BASE DE CARGA INALAMBRICA KSIX 10W FAST
CHARGING
Marca: KSIX SKU: BXCQIFC01 EAN: 8427542092393

La carga perfecta y rápida
Rapidez, comodidad y sencillez. Carga tus dispositivos simplemente colocándolos sobre el cargador inalámbrico Ksix. Es tan simple como eso. No tendrás que
preocuparte de conectar y desconectar el cable.

Un diseño elegante y minimalista
Además de un diseño elegante que se adapta armónicamente a tu hogar o espacio de trabajo, esta base de carga inalámbrica cuenta con un acabado con tacto de
goma antideslizante que permite mantener tu dispositivo en el lugar indicado durante el proceso de carga.

Dos modos de carga inalámbrica
Esta base cuenta con una potencia de transmisión rápida de 10W, que te permitirá cargar tus dispositivos compatibles con la carga rápida hasta 1,4 veces más
rápido que una carga inalámbrica estándar*. La base adaptará la carga inalámbrica a velocidad estándar para los otros dispositivos compatibles con la carga
inalámbrica Qi que no soportan la carga rápida.
* La función de carga rápida necesita un cargador incluyendo la tecnología QuickCharge 2.0 o superior (no incluido) y sólo funciona con dispositivos
compatibles con la carga rápida Qi como los Samsung Galaxy Note8 /S9+/S9/ S8 / S8 + / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5.

Disfruta de películas y juegos
El diseño de esa base permite cargar el dispositivo vertical u horizontalmente, lo que significa que puedes seguir viendo películas, escuchar música, hacer
llamadas o enviar mensajes, sin interrumpir la operación de carga.

Una carga segura
Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, el cargador se desconecta automáticamente para prevenir posibles daños a la batería de tu móvil.

Características principales
Base de carga inalámbrica rápida
Cuenta con dos potencias de carga: una rápida de 10W para dispositivos compatibles con la carga rápida Qi y una estándar de 5W
Diseño elegante y minimalista que armoniza con cualquier espacio
Con acabado con tacto goma antideslizante para mantener tu dispositivo en su lugar durante la carga

Especificaciones técnicas
Parámetros de entrada: 5V 2A (estándar), 9V 1.8A (rápido)
Parámetros de salida: 5V 1.2A (estándar), 9V 1.3A (rápido)

Tamaño: 130 x 72 x 10 mm
Potencia de transmisión: 5W (estándar), 10W (rápido)
Rango de carga: 1-10mm
Cable USB – Micro USB incluido
Compatible con cualquier Smartphone y dispositivo móvil habilitados para Qi
Color negro

Compatibilidad
Carga inalámbrica rápida: cualquier dispositivo compatible con la carga rápida Qi como los Samsung Galaxy Note8 /S9+/S9/ S8 / S8 + / S7 / S7 Edge / S6 Edge
Plus / Note 5.
Carga inalámbrica estándar: cualquier dispositivo que incorpore tecnología Qi o dispositivos equipados con una batería compatible con Qi.

Contenido de la caja
Base de Carga Inalámbrica Ksix
Cable micro USB

