
 

 

Philips
Paquete de carga 
inalámbrica

DLP7210B
Carga inalámbrica sin esfuerzos

Paquete con tecnología Qi
Un panel de carga inalámbrica que permite cargar smartphones o dispositivos con tecnología 
Qi de cualquier marca tan rápido como un cargador de CA con cable. Incluye una funda 
protectora elegante y sólida, y se ha diseñado para combinar con cualquier hogar u oficina.

Experiencia de carga sin esfuerzo
• Solo tienes que colocar el dispositivo en el panel de carga inalámbrica
• El panel carga completamente la mayoría de dispositivos compatibles en menos de 3 horas
• El panel carga inalámbricamente los dispositivos con tecnología Qi de todas las marcas
• Utiliza perfectamente la carga inalámbrica en tu iPhone 4 o 4S

Actualiza tu smartphone
• El diseño elegante y moderno es perfecto para tu casa u oficina
• Soporte ergonómico con ángulo de visualización óptimo de 12 grados
• Hazte con bases adicionales para cargar en el hogar, la oficina o en cualquier parte
• Funda rígida para una protección sólida
• El piloto indicador de alimentación confirma el estado de la carga a simple vista
• La funda de diseño compacto sirve de funda de transporte para el teléfono



 Carga inalámbrica sencilla

La carga inalámbrica se ha aplicado a una amplia 
gama de productos como los cepillos dentales 
electrónicos. Ahora, cargar tu iPhone 4 o 4S es 
tan sencillo como dejarlo encima de una 
superficie. Solo tienes que colocarle la funda de 
carga inalámbrica de Philips y funcionará como 
un receptor que proporciona una cómoda 
carga inalámbrica con tecnología Qi. 
Simplemente, colócalo encima del panel de 
carga Qi y comenzará a cargase 
automáticamente.

Carga inalámbricamente todos los 
dispositivos Qi

Puede que tengas más de un iPhone 4 o 4S, o 
que adquieras un nuevo dispositivo Qi en el 
futuro. Adoptada por muchas empresas de 
productos electrónicos, la tecnología Qi está 
integrada en el dispositivo para que puedas 
cargarlo en cualquier momento o lugar en el 
panel de carga inalámbrica Qi. Siempre que 
encuentres el logotipo de Qi en el panel de 
carga, funcionará.

Carga completa en menos de 3 horas

Cualquier que tenga un iPhone te dirá que una 
carga nunca dura lo suficiente: utilizo Wi-Fi, 
que agota la batería, y un montón de 
aplicaciones a diario. Con este panel de carga 
inalámbrica Qi podrás soltar sencillamente el 
teléfono por la noche y despertarte con la 
batería llena por la mañana. La velocidad de 
carga es tan rápida como la de los cargadores 
de CA, pero sin los molestos enredos de 
cables.

Piloto de carga a simple vista

"Para asegurarte de que el panel está 
funcionando bien con tu dispositivo, el piloto 
indicador azul de la parte superior del panel de 
carga se ilumina cuando colocas el dispositivo 
en el panel. Esto confirma que se ha 
establecido una conexión segura y que el 
dispositivo se está cargando correctamente.

Diseñado para el hogar y la oficina

El diseño estilizado y moderno del panel de 
carga queda bien en cualquier parte de un 
hogar o una oficina moderna.

Soporte con ángulo de visualización 
óptimo

Solo tienes que desplegar el soporte de la 
parte posterior del panel de carga para 
disfrutar de un ángulo de visualización perfecto 
de 12 grados que no solo ofrece una 
visualización cómoda, sino que también 
permite manejar el dispositivo de forma 
ergonómica. Esto te permite utilizar el 
dispositivo de forma cómoda en el escritorio, 
sin tener que agacharte para hablar con el 
teléfono en la esquina de la habitación.

Hazte con bases de carga adicionales

El diseño estilizado y contemporáneo del panel 
de carga queda bien en cualquier parte de un 
hogar o una oficina moderna. Con una base 
adicional podrás cargar más de un dispositivo 
con tecnología Qi en una ubicación diferente. 
Así no tendrás que llevarte el panel de carga de 
casa a la oficina y viceversa.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

11,22 x 18,89 x 1,78 cm
• Peso: 0,196 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Peso neto: 0,356 kg
• Peso bruto: 0,743 kg
• Peso tara: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Tipo de colocación: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 50,8 x 22,1 x 21 cm
• Peso neto: 1,424 kg
• Peso bruto: 3,563 kg
• Peso tara: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Unidades por caja: 4

Potencia de salida
• Panel de carga: 5 V, 1 A
• Funda de carga: 5 V, 500 mA

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: (UE)

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4, iPhone 4S
•
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