Delock Cargador rápido Qi inalámbrico de 7,5 W + 10 W para
montaje en mesa
Descripción
Se puede utilizar esta estación de carga certificada Qi de
Delock para la carga inalámbrica de un dispositivo móvil.
La transferencia de energía por inducción descarta la
necesidad de cables y protege los conectores.
Qi inalámbrico de carga rápida
El cargador admite una carga rápida de hasta 7,5 / 10 W
con teléfonos inteligentes adecuadamente equipados.
Diseñado para montaje en mesa
El cargador se puede insertar en un hueco existente del
escritorio. Esta es una solución práctica que ahorra
espacio y permite cargar fácilmente dispositivos móviles.

Especificación técnica
• Conector:
1 x USB Tipo Micro-B hembra
• Potencia de carga: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Diámetro de montaje: 60 mm / 80 mm
• Profundidad de montaje: 20 mm
• Material: plástico
• Color: blanco
• Dimensiones: diámetro aprox. 9,0 cm, altura aprox. 1,9 cm

Número de elemento 65918
EAN: 4043619659180
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Fuente de alimentación con USB A hembra y
5 V / 2 A (para carga de 5 W) o
9 V / 1,67 A (para carga rápida de 7,5 / 10 W)
Contenido del paquete
• Estación de carga Qi
• Adaptador de entre 80 mm y 60 mm
• Cable USB-A a Micro-B en ángulo, longitud aprox. 2 m
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General
Mounting type:

in-desk

Interface
conector :

1 x USB Tipo Micro-B hembra

Physical characteristics
Diameter:

90.0 mm

Height:

19 mm
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