Technaxx® Manual de usuario
4-Puertos USB Cargador Smart magnético TE10
Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior
“Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente
este manual de usuario.
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas
fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito:
support@technaxx.de

4-puertos USB cargador universal magnético para dispositivos moviles (por
ejemplo Smartphones) con entrada CC 5V

Características
 Carga de 4 dispositivos USB al mismo tiempo
 Carga rápida y eficiente con 6.8 A
 2-pines cable de entrada CA para Europa
 IC inteligente para detección de auto-voltaje
 Protección contra exceso de voltaje y de corriente
 Indicador LED
 35° ángulo de inclinación del soporte magnético
 Diseño en PCB contra interferencias y electricidad estática, para una carga estable
 Placa magnética sólida de neodimio para una firme sujeción
 Material de alta calidad resistente al fuego y a altas temperaturas
 Acabado suave encauchutado y almohadilla de caucho antideslizante
 Diferentes posibilidades para conectar la placa metálica al dispositivo móvil
IMPORTANTE: Es su responsabilidad comprobar las normas de seguridad de su zona,
para garantizar un uso legal de este dispositivo.

Especificaciones técnicas
Cargador USB
Corriente de salida máx. 5V / 6.8 A
Corriente de salida individual (cargador USB) 2x 1.0A y 2x 2.4A
Fuente de alimentación (potencia de entrada) CC 100V ~ 240V, 50/60 Hz
Seguridad
5V 7A protección contra exceso de voltaje y de corriente
Material
ABS, vidrio antiincendios A0
Peso / Dimensiones
330 g / (Lo) 7,6 x (An) 7,6 x (Al) 7,6cm
4-puertos USB cargador Smart magnético TE10, 2-pines cable
Contenido del paquete
de entrada CA, 1 placa metálica, Manual de usuario

Visión general del producto

Placa magnética
Salida USB:
1,0 A / 5 V
2,4 A / 5 V
En cada lado
del cargador hay
dos puertos USB.

Montaje de la placa
metálica
(1) Instale la placa metálica dentro de la carcasa del teléfono o de la tapa de la batería,
directamente en la carcasa fuerte o en el dispositivo. En primer lugar limpie la
superficie del dispositivo móvil, antes de pegar el soporte magnético en él.

Behind case = Carcasa posterior
Directly to device = Directamente al dispositivo
Directly to rugged cases = Directamente a carcasa fuertes
Directly battery cover = Directamente a la tapa de la batería

NOTA: Si elige no conectar la placa metálica al dispositivo móvil o a la carcasa, deje el
apoyo de adhesivo de la placa metálica en su sitio. Coloque la placa entre el dispositivo
móvil y el interior de la carcasa con la superficie metálica mirando a la carcasa.
Conecte SOLO el lado adhesivo de la placa pequeña al interior de la tapa trasera del
compartimento de batería del dispositivo móvil, si el diseño y el espacio lo permiten. La
placa se adherirá al soporte magnético a través de la tapa trasera de la batería.
(2) Ponga el teléfono inteligente
con la placa metálica sobre el
soporte
magnético.
Será
soportado con alta potencia
magnética. Puede utilizar el
teléfono inteligente con manos
líbres.

Función de carga
En primer lugar conecte el cable EU de 2
pines en el puerto de 2 pines del
cargador. Entonces, inserte el conector
en la toma de corriente.

Luego conecte el cable de carga USB de
su dispositivo móvil en el puerto USB
correspondiente
del
cargador.
El
dispositivo móvil conectado empieza a
cargar automáticamente. La salida
máxima de carga por USB son 5 V 6,8 A.
La placa magnética sostendrá el
dispositivo móvil de manera firme en la
superficie del cargador (véase la
imagen).

Advertencias
 No intente desarmar, ni deje caer o sacuda el cargador. Esto podría provocar un
cortocircuito o incluso daños de los mecanismos o las placas de circuito internas.
 No exponga el cargador a un ambiente con mucha humedad o alta temperatura, mucho
calor o a la luz directa del sol, situaciones de humedad o subacuáticas.
 Mantenga limpia la superficie del cargador, pero no utilice disolventes orgánicos.
 Mantenga el cargador alejado del alcance de los niños pequeños.
Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños
alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve
al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (–) de
las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas
nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite,
abra, deforme ni cargue las pilas! ¡Riesgo de lesiones! ¡No tire nunca las
pilas al fuego! ¡Riesgo de explosión!
Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los
dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja
el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo
solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de
grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza
agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo.
Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105,
60388 Frankfurt a.M., Alemania

