VIAJE SIN CABLES

HAGA FÁCIL LA CARGA

PRÁCTICO Y DISCRETO

En casa o cuando viaja, necesita mantenerse libre e independiente.
No más preocupaciones por una batería descargada o un cable inalámbrico: poniendo su teléfono
inteligente en el cargador inalámbrico asegurará que la carga inalámbrica esté siempre a su alcance.
Con su diseño resistente a los golpes y a la intemperie, es ideal para lugares concurridos como hoteles,
bares, restaurantes, salas de espera, bibliotecas, aeropuertos, etc., y puede usarlo en el patio o junto a
la piscina.

¡Cargar sus dispositivos móviles nunca ha sido tan fácil!

El cargador inalámbrico empotrable se adapta perfectamente
a sus muebles, en la oficina o en casa.
En un escritorio o en el mezón de la cocina, integrado en
una mesita de noche o una consola en el hall de entrada...
es el compañero perfecto para un día atareado.

A prueba de golpes (IK08)
Resistente al agua (IP66),
también se puede instalar
al aire libre.

CARGADOR INALÁMBRICO PEDESTAL
IP66 - IK08

Coloque su teléfono inteligente en el cargador inalámbrico y la carga empezará automáticamente.
Gracias al puerto USB integrado, podrá cargar su tableta u otro dispositivo móvil al mismo tiempo.
Puede instalarlo en el hall de entrada o encima del mezón de la cocina, para que esté siempre a mano.

Cargue un teléfono inteligente de forma
inalámbrica y un segundo dispositivo o
tableta usando un cable convencional de
puerto USB tipo A

CARGADOR INALÁMBRICO PARA MONTAJE EN PARED
MÁS SALIDA DE CARGA USB

Extra plano, adecuado para la
instalación en una superficie de
muebles horizontal (Recorte de Ø80).
Se suministra con un cable micro USB /
USB, Fuente de alimentación móvil USB.
IK 04 - IP 44 - Clase II SELV.

CARGADOR INALÁMBRICO, PARA MOBILIARIO

CUANDO LO NECESITE, DONDEQUIERA QUE ESTÉ...

Los cargadores Legrand inalámbricos son ergonómicos y funcionales, se adaptan a todos los ambientes y reúnen todo
lo que usted necesita.

CARGA INALÁMBRICA
EN TODAS PARTES, CON TOTAL LIBERTAD

100% PRÁCTICO

100% DISCRETO

SIN RESTRICCIONES

TABLA DE REFERENCIAS DISPONIBLES
100% ROBUSTO

100%
CARGADO

CARGADOR
INALÁMBRICO
PARA MONTAJE
EN PARED +
SALIDA DE
CARGA USB

Arteor

CARGADOR
INALÁMBRICO
PEDESTAL
IP66 - IK08

0 775 99

CARGADOR
INALÁMBRICO
PARA MOBILIARIO

0 775 80

5 720 76

CARGA SU MANERA DE VIVIR
Con los cargadores de inducción Legrand, experimente lo mejor de la
tecnología inalámbrica sin restricciones.
¡No más baterías planas! Puede escuchar música, ver una película o
mantenerse en contacto con familiares, colegas y clientes sin restricciones.

CARGADORES INALÁMBRICOS LEGRAND

100%
CARGADO
COL-1117-0021

Justo donde los necesita y cuando los quiere, los cargadores
inalámbricos Legrand le brindan la máxima autonomía posible
todos los días, para que pueda vivir totalmente móvil.
En casa y en la oficina, los cargadores inalámbricos Legrand
se pueden instalar en cualquier lugar, para cargar sus
teléfonos inteligentes equipados
con un receptor de carga de inducción estándar Qi.
El estándar QI garantiza la compatibilidad de teléfonos
inteligentes de diferentes fabricantes con carga de inducción.
Y garantiza que tiene lo mejor de la tecnología sin
restricciones de conexión.

PRODUCTOS DISEÑADOS PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES

Servicio al Cliente - Contact Center
Líneas Gratuitas Nacionales
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@: servicio.cliente@legrand.com.co

PRODUCTO CERTIFICADO
QI-WPC

(Consorcio de la Energía Inalámbrica)

