FS80

CARGADOR INALÁMBRICO DE MOBILIARIO ROSCADO
Qi FAST CHARGE

Descripción Producto
miniBatt FS80 es un elegante cargador inalámbrico para instalar en todo tipo de mobiliario con
una bobina de inducción de máximas prestaciones y sistema de carga FAST CHARGE compatible
con todos los dispositivos con sistema de carga inalámbrica Qi, incluidos iPhone 8 / 8plus,
iPhone X o Samsung.
Diseñado para poder cargar cómodamente tu teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico
a 5V y 9V el nuevo miniBatt FS80 está fabricado en aluminio con un acabado en titanio mate e
incorpora sistema de fijación roscado que permite la instalación del dispositivo en cualquier tipo
de superficie con un grosor máximo de 50 mm.
Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla
instalando un FS80 en cualquier punto de luz (escritorio, oficinas, mesa comedor, encimera,
mesita de noche,….) para poder cargar tu teléfono móvil de la forma más cómoda y sencilla.
miniBatt es una empresa Española especialista en el desarrollo de soluciones para facilitar el
acceso a la carga. Miembro del World Power Consortium, asociación de fabricantes certificados
para desarrollar productos con tecnología de carga inalámbrica Qi y desarrollador Apple autorizado,
miniBatt cuenta con el programa más amplio en cargadores y receptores para la carga inalámbrica.

Características Técnicas

Ficha Técnica
Nombre: miniBatt FS80 - FAST CHARGE

Qi Standard:

SKU:

Nº de bobinas:

Código EAN:
Color:
PVP (IVA Incl):

MB-FS80B
8435048432414
Black
34,90 €

WPC 1.2

Input:

DC5V-2.0A I 9V-1.67A

Output:

DC5V-1.0A I 9V 1.1A

Distancia de carga:
Medidas:

Single Coil

0-8 mm.

ø 90 x 80 x 20 (max. 50) mm.

Ratio de eficacia:

80%

Carga
1 Bobina MAX Carga rápida
inalámbrica
Actuación
10 W

miniBatt Europe I C/ Vic, 103 I 08160 Montmeló - Barcelona (España) I (+34) 93 572 30 21 I info@minibatt.com I www.miniBatt.com

