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Descripción:

Cargador para smartphones con tecnología de recarga 
inalámbrica.
Cargue su teléfono fácilmente sin cables, solo colóquelo 
encima del cargador.

POSICIÓN DE CARGA



Especificaciones:

Entrada: 5V – 2A / 9V – 2ª
Salida: DC 5V 1.2-2.1 A
Salida Inalámbrica: Hasta 10 W

Contenido: 

1 x Cargador Inalámbrico
1 x Cable USB

Alimentación:

Se recomienda usar un cargador compatible con QC 3.0

Funcionamiento:

Conecte el cargador inalámbrico a un cargador USB, 
recomendado que sea compatible con QC 3.0 mediante 
el cable USB incluido.
La luz roja se encenderá para indicar que el cargador 
tiene alimentación.
Coloque el teléfono compatible con carga inalámbrica 
encima del cargador y la luz cambiará al color azul, 
indicando que el teléfono está cargando.
Compruebe el estado de la batería de su teléfono para 
confirmarlo.
Para poder usar la función de carga rápida, asegúrese de 
que el cargador de pared que utiliza es compatible con 
QC 3.0.



ELIMINACIÓN

Eliminación del producto al final de su vida útil.
Información al usuario final en el artículo 13 de la Ley 25 de julio de 2005, 
n. 151
"Aplicación de las Directivas 2002/95 / CE, 2002/96 / CE y
2003/108 / CE, relativo a la reducción de sustancias peligrosas en equipos 
eléctricos y electrónicos, así como la eliminación de residuos". El símbolo 
del contenedor de basura marcado en el producto indica que al final de 
su vida útil debe recogerse separadamente de los demás residuos. Por 
consiguiente, el usuario final debe entregar el dispositivo desgastado a 
un centro de recogida de residuos electrónicos y electrotécnicos, o 
devolverlos al distribuidor al comprar un nuevo producto equivalente. La 
recogida selectiva adecuada para el envío posterior del
producto retirado para su reciclaje, procesamiento y compatibilidad en 
la eliminación ayuda a prevenir el impacto negativo en el medio 
ambiente y salud humana y promueve el reciclaje de los materiales que 
compone el dispositivo. Vertido ilegal del producto por parte del usuario 
final
hace que se apliquen las sanciones administrativas a que se refiere el 
D.Lgs.22 /.1997 (art. 50 y ss.).

Garantía: 

El producto dispone de 3 años de garantía.
Contacte con nosotros en el 902992782 o en el email:
garantia@pgdgroup.es

Advertencia:

Usar en lugares secos, alejado de la humedad ambiental 
o de productos corrosivos.
No lo arroje al fuego o lo use muy cerca del mismo. No lo 
utilice en ambientes extremadamente calurosos.
No moje el cargador, ni lo tire a la papelera directamen-
te, use un centro de reciclaje.
No use productos químicos, detergentes o jabones para 
limpiarlo.
No lo arroje a suelo, ni lo golpee o intente desarmarlo. 
Contacte con atención al cliente si tiene algún 
problema.
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Description:

Wireless charger for smartphones under the wireless 
technology recharge.
Easy to charge your phone without cables, just put your 
phone on the charging plate.

CHARGING POSITION



Specifications:

Input:According to the printing on the back cocer of the 
charging plate.
In: 5V 2A
Out: DC 5V 1.2-2.1A

Package contents:

Wireless charging plate Power cable

Power supply:

The charger is recommended to Power by a qualified AC 
adapter.

Operation:

Connect the wireless charger to a regular AC power outlet 
using a power adapter (QC 3.0 is recommended).
The red LED lights up to indicate that the charging base 
has been powered.
Then place the phone on the charging plate the red LED 
turns blue to indicate the charging function and the 
battery starts charging.
Check the battery charge status from the phone display. 
To take advantage of the fast charge and get a fast 
charge level, you need to connect the base to a Quick 
Charge charger.



ELIMINACIÓN

Eliminación del producto al final de su vida útil.
Información al usuario final en el artículo 13 de la Ley 25 de julio de 2005, 
n. 151
"Aplicación de las Directivas 2002/95 / CE, 2002/96 / CE y
2003/108 / CE, relativo a la reducción de sustancias peligrosas en equipos 
eléctricos y electrónicos, así como la eliminación de residuos". El símbolo 
del contenedor de basura marcado en el producto indica que al final de 
su vida útil debe recogerse separadamente de los demás residuos. Por 
consiguiente, el usuario final debe entregar el dispositivo desgastado a 
un centro de recogida de residuos electrónicos y electrotécnicos, o 
devolverlos al distribuidor al comprar un nuevo producto equivalente. La 
recogida selectiva adecuada para el envío posterior del
producto retirado para su reciclaje, procesamiento y compatibilidad en 
la eliminación ayuda a prevenir el impacto negativo en el medio 
ambiente y salud humana y promueve el reciclaje de los materiales que 
compone el dispositivo. Vertido ilegal del producto por parte del usuario 
final
hace que se apliquen las sanciones administrativas a que se refiere el 
D.Lgs.22 /.1997 (art. 50 y ss.).

DISPOSAL

Product disposal at end of life.
Information to end-user in Article 13 of Law 25 July 2005, n. 151 
"Implementation of Directives 2002/95 / EC, 2002/96 / EC and 2003/108 / 
EC, regarding the reduction of dangerous substances in electrical and 
electronic equipment, as well as waste disposal". The marked dumpster 
symbol on the product indicates that, at the end of its life it must be 
collected separately from other waste. Consequently, the end-user must 
give the worn device to the appropriate differentiated collection centers 
for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when 
buying a new equivalent product, in the ratio of one to one. The proper 
separate collection for the subsequent sending of the withdrawn product 
to recycling, processing and compatible environmental disposal helps 
prevent negative impact on the environment and human health and 
promotes recycling of the materials making up the device. Illegal 
dumping of the product by the end user causes the application of 
administrative penalties referred to D.Lgs.22 / 1997 (art.50 and following).

Warranty Terms

3 Years, for warranty purposes contact with: 
garantia@pgdgroup.es

Warning:

Put in dry place. Keep with wet environment away. Keep 
with corrosive product away.
Don't put in the fire or very close to the fire. Don't put in 
extremely high temperature environment.
Don't put in any liquid. Don't through into garbage bin 
directly. When can't work, send it to local recycling 
center.
Don't use chemical supplies, soap, detergent to wash. 
Don't throw, bump, rub hardly. Don't' disassemble by 
yourself. Go to maintenance department if has problem 
and needs to be repaired.




