Cargadores inalámbricos
Compatible con todos los dispositivos con sistema de carga Qi, incluido
iPhone, Samsung y todos los smartphones de última generación.

charged
Stay

Elegante gama de cargadores inalámbricos
Presentamos el programa miniBatt Wireless: la primera gama completa
de cargadores y receptores inalámbricos diseñados en Barcelona y
fabricados con componentes de máxima calidad para optimizar y mejorar
la eficacia en la carga de todo tipo de dispositivos electrónicos sin tener
que conectarlos a un cargador de pared o puerto USB.

¿Por qué Carga Inalámbrica?

¿Por qué miniBatt Wireless?
Por Innovación
Todos los productos miniBatt Wireless mejoran las ratios de eficiencia y de distancia gracias a
sus componentes de alta calidad. Trabajamos día a día para desarrollar productos innovadores que
satisfacen las necesidades de carga actuales y futuras.

SIN cables

Fácil de usar

SIN límites

Di adiós a los enredos de
cables y a los cargadores
extraviados. miniBatt Wireless
permite la carga inalámbrica
para cualquier dispositivo
de 5V o 9V.

¡Basta con colocar el
dispositivo en una plataforma
de carga y dejar que la magia
suceda!

Nuestros cargadores son
compatibles con todos los
dispositivos Qi. También
ofrecemos diferentes receptores
Wireless Qi, fundas certiﬁcadas
Apple y un receptor universal
para smartphone.

Por Diseño
Centrándonos en la estética pero también en su funcionalidad, hemos diseñado productos con
estilo y fáciles de usar de acuerdo a las tendencias actuales del mercado.
Por Diversidad
Actualmente en miniBatt disponemos de la gama de cargadores más amplia del mercado, lo que nos
permite adaptarnos a todo tipo de necesidades de los consumidores.

La carga wireless es una realidad

Miembro del Wireless Power Consortium
WPC es la entidad encargada de promover la tecnología de carga inalámbrica Qi. La tecnología Qi es
un estándar de carga inductiva que permite cargar smartphones y distintos dispositivos sin necesidad
de conectarlos directamente.

200

300

La carga Qi esta integrada
actualmente en más de
200 smartphones.

Más de 300 modelos de
coches están ofreciendo
la carga Qi.

550

550 empresas forman parte
ya del WPC para desarrollar
productos y servicios Qi

La carga inalámbrica facilita y simplifica
el proceso de carga

StandUP
CARGADOR WIRELESS 3 BOBINAS

ESTACIÓN DE CARGA

Use el miniBatt StandUP para cargar cualquier teléfono inteligente compatible con Qi sin la molestia de
desenredar los cables. Basta con colocarlo en la zona de carga y ¡dejar que la magia suceda! La carga se
iniciará tras la confirmación de un indicador LED y un suave pitido.
miniBatt StandUP se ha desarrollado utilizando la tecnología más avanzada y 3 bobinas de inducción de
alta calidad para maximizar el área de carga y la eficiencia del rendimiento.

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobina:
Qi estándar:
Método de carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficiencia:
Frecuencia de Trabajo:
Dimensiones:

StandUP
Carga tu dispositivo de la forma más elegante.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida
• Superficie de silicona antideslizante
• 3 bobinas de carga para mejorar la superficie y eficiencia de carga
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Cable Micro USB
• Manual Usuario

Máx. salida 10W
3 bobinas
WPC 1.2.4
Inducción
DC5V / 2.0A
DC5V-1.0A / 9V 1.1A
0-8 mm.
72%
110-205 KHz
176,7 x 75 x 70,3 mm.

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

Diseñado en Barcelona y fabricado con 3 bobinas de inducción de alta calidad, el nuevo miniBatt StandUP
cuenta con un elegante diseño, un ángulo de visión cómodo y una suave superficie antideslizante para
mejorar su estabilidad

iCharge2
CARGADOR INALÁMBRICO Qi

FAST CHARGE

Diseñado para poder cargar cómodamente tu teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico a 5V el
nuevo miniBatt iCharge2 está fabricado con un acabado en blanco mate e incorpora unas bandas de
silicona para maximizar el punto de carga durante su uso.
Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla con el
nuevo cargador inalámbrico diseñado por miniBatt.
miniBatt es una empresa Española especialista en el desarrollo de soluciones para facilitar el acceso a la
carga.

Características Técnicas
Carga rápida:
Máx. salida 10W
Nº de bobinas:
1 bobina
Qi estándar:
WPC 1.2.4
Método de carga:
Inducción
Entrada:
DC5V-2A / 9V-2A
Salida:
DC5V-1.0A / 9V 1.1A
Distancia de carga:
0-8 mm.
Ratio de eficacia:
75%
Frecuencia de Trabajo: 110-205 KHz
Medidas:
ø 103 x 8 mm.

iCharge2
Carga inalámbrica para todos los dispositivos.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (10W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Manual de usuario
• Cable USB

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

miniBatt iCharge2 es un práctico cargador inalámbrico 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.

UltraSLIM
CARGADOR INALÁMBRICO Qi ULTRA FINO

FAST CHARGE

Fabricado con una con una bobina de inducción de cobre para garantizar las máximas prestaciones e
incorporando la placa base dentro del USB, este cargador con tecnología fast charge es compatible con
todos los dispositivos con sistema de carga Qi, incluido iPhone, Samsung y todos los smartphones de
última generación
Diseñado para poder cargar cómodamente tu teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico a 5V o
9V, el nuevo miniBatt UltraSLIM está disponible en acabado negro.

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de Carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficacia:
Frecuencia de Trabajo:
Medidas:

UltraSLIM
El cargador inalámbrico Qi de carga rápida más delgado del mercado.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (10W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Manual de usuario
• Cable USB

Máx. salida 10W
1 bobina
WPC 1.2.4
Inducción
5V-2A / 9V-1.67A
5V-1A / 9V 1A
0-8 mm.
75%
110-205 KHz
ø 69 x 3,4 mm.

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

miniBatt UltraSLIM es el cargador inalábrico Qi de carga rápida más delgado del mercado, con un
grosor de tan solo 3,4 mm.

FLY
CARGADOR INALÁMBRICO Qi RETROILUMINADO

FAST CHARGE

miniBatt FLY es un práctico cargador inalámbrico con una bobina de inducción de máximas prestaciones
y sistema de carga ULTRAFAST CHARGE, compatible con todos los dispositivos con sistema de carga Qi,
incluido iPhone, Samsung y todos los smartphones de última generación

Diseñado para poder cargar cómodamente tu teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico a 5V,
también con tecnología FAST CHARGE, el nuevo cargador inalámbrico de miniBatt está fabricado con un
acabado en blanco mate e incorpora unas bandas de silicona para maximizar el punto de carga durante
su uso.
Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla con el
nuevo FLY, es un cargador inalámbrico diseñado por miniBatt.

Características Técnicas
Carga rápida:
Máx. salida 15W
Nº de bobinas:
1 bobina
Qi estándar:
WPC 1.2.4
Método de carga:
Inducción
Entrada:
12V
Salida:
DC5V-1.0A / 9V 1.1A
Distancia de carga:
0-8 mm.
Ratio de eficacia:
75%
Frecuencia de Trabajo: 110-205 KHz
Medidas:
ø 90 x 11 mm.

FLY
Experimenta la magia de la carga inalámbrica.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (15W)
• Luz LED retroiluminada con modo noche
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Adaptador de corriente
• Manual de usuario
• Cable USB

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

El nuevo miniBatt FLY incorpora un sistema de luz que retroilumina la zona inferior del teléfono donde,
gracias al sistema de apoyo lateral, permite experimentar la magia de la carga inalámbrica visualizando
la zona de carga retroiluminada y sin contacto directo con el cargador.

Modular
CARGADOR INALÁMBRICO Qi AMPLIABLE A 3 DISPOSITIVOS

FAST CHARGE

miniBatt Modular es el primer cargador inalámbrico fast charge ampliable para la carga de hasta tres
dispositivos.

Gracias a su sistema de fijación lateral, permite acoplar un segundo y hasta un tercer cargador de las
mismas características mediante un sistema magnético.
Diseñado para poder cargar cómodamente hasta tres teléfonos móviles o cualquier dispositivo
electrónico a 5V y 9V, el nuevo miniBatt Modular está fabricado con un acabado antracita mate e
incorpora unas bandas de silicona para maximizar el punto de carga durante su uso.
Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla con el
nuevo cargador inalámbrico diseñado por miniBatt.
Características Técnicas
Carga rápida:
Máx. salida 15W
Nº de bobinas:
1 bobina – ampliable a 3
Qi estándar:
WPC 1.2.4
Método de carga:
Inducción
Entrada:
12V
Salida:
DC5V-1.0A / 9V 1.1A
Distancia de carga:
0-8 mm.
Ratio de eficacia:
75%
Frecuencia de Trabajo: 110-205 KHz
Medidas:
ø 90 x 11 mm.

Modular
Carga de forma inalámbrica hasta TRES dispositivos.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (15W)
• Ampliable hasta 3 unidades (cargadores)
• Conexión magnética con cargadores adicionales
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Adaptador de corriente
• Manual de usuario
• Cable USB

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

Este cargador está fabricado con una bobina de inducción de máximas prestaciones y sistema de carga
FAST CHARGE compatible con todos los dispositivos con sistema de carga Qi, incluido iPhone, Samsung
y todos los smartphones de última generación.

XSlim
CARGADOR INALÁMBRICO ULTRAFINO

SISTEMA DE SUCCIÓN.

Fabricado con una con una bobina de inducción de cobre para garantizar las máximas prestaciones e
incorporando la placa base dentro del USB este cargador Qi con tecnología FAST CHARGE a 10W es
compatible con todos los dispositivos con sistema de carga inalámbrica Qi, y presenta un acabado muy
parecido a los nuevos teléfonos iphone.
Gracias a la nueva tecnología micro nano succión, el nuevo miniBatt XSlim te permite cargar el teléfono
estando el mismo boca abajo pudiendo evitar que se vean los mensajes o llamadas entrantes mientras
cargas.
Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla con el
nuevo cargador inalámbrico diseñado por miniBatt, empresa Española especialista en el desarrollo de
soluciones para facilitar el acceso a la carga.

Características Técnicas
Método de carga:
Qi Standard:
Nº de bobinas:
Input:
Output:
Dimensiones:
Peso:
Material:

XSlim
Carga Qi y utiliza el teléfono móvil al mismo tiempo
gracias a la nueva tecnología Nano succión de miniBatt.

Certificado
Qi estándar 1.2.4

Carga rápida
10W

Carga
inalámbrica

Características principales
• Carga y utiliza el teléfono a la vez
• Sistema de ventosa ultra fino
• Diseño fino y elegante
• Protección sobre carga / sobre descarga
• FOD detección de objetos metálicos
• Apagado automático

Micro nano
succión

Incluye
• Cargador XSlim
• Manual de usuario

Inalámbrica
Sistema micro succión
WPC 1.2.4
1 bobina
5V – 2A / 9V – 1.67A
5V – 1A / 9V – 1A
64 × 64 × 6.7 mm
50 gr
ABS + Cristal negro

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

miniBatt XSlim es un práctico cargador inalámbrico FAST CHARGE con un diseño elegante y un grosor de
tan solo 3,4 mm que incorpora un novedoso sistema de micro nano succión para adherirse a tu teléfono
como si de una ventosa se tratara.

PowerAIR
CARGADOR INALÁMBRICO Qi DOS DISPOSITIVOS

FAST CHARGE

Con un elegante diseño en forma oval y acabado en textura neumática en color blanco, el nuevo
cargador inalámbrico es compatible con todos los dispositivos con sistema de carga Qi, incluido iPhone,
Samsung y todos los smartphones de última generación.
Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla con el
nuevo PowerAIR , es un cargador inalámbrico diseñado por miniBatt.

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Color:
Tipo de carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficacia:
Frecuencia de trabajo:
Medidas:

PowerAIR
Carga de forma inalámbrica hasta DOS dispositivos a la vez.

Ultrafast charge
15 W

Características principales
• Carga DOS teléfonos simultáneamente
• Sistema carga ultra rápida (15W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado
• Superficie de silicona antideslizante

Incluye
• Cargador Wireless doble
• Manual de usuario

5W / 7.5W / 15W
5 bobinas
WPC 1.2.4
Inducción
Blanco
Carga 2 dispositivos a la vez
9V / 3A
5V / 1A x 2; 9V / 1.1A x 2 (MAX)
3-8 mm.
78%
110-205KHz
186 x 97 x 12 mm.

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

miniBatt PowerAir es un práctico cargador inalámbrico que permite cargar dos dispositivos
simultáneamente, ambos con tecnología Fast Charge a 15W y cuatro coronas de inducción para
maximizar la superficie de carga.

PowerCUP
LAPICERO CON CARGADOR INALÁMBRICO QI INTEGRADO

FAST CHARGE
miniBatt PowerCUP es un lapicero de sobremesa con un cargador inalámbrico integrado de carga rápida
y dos bobinas de inducción. Compatible con todos los dispositivos con sistema de carga Qi, incluido
iPhone, Samsung y todos los smartphones de última generación.

Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla con el
nuevo cargador inalámbrico miniBatt PowerCUP.
miniBatt es una empresa Española especialista en el desarrollo de soluciones para facilitar el acceso a
la carga.

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficacia:
Frecuencia de trabajo:
Medidas:

PowerCUP
Olvídate de los cables y disfruta de la carga inalámbrica de la manera más sencilla.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (10W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador inalámbrico
• Manual de usuario
• Cable USB

Máx. salida 10W
2 bobinas
WPC 1.2.4
Inducción
5V/2A o 9V/2A
5V/1A, 5W - 9V/1.1A, 10W
0-8 mm.
75%
110-205KHz
ø 88 x 108.5 x 130 mm.

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

Diseñado para poder cargar cómodamente tu teléfono móvil mientras trabajas, el nuevo miniBatt
PowerCUP está fabricado con un acabado en blanco e incorpora una luz led para indicar el proceso de carga.

PowerPAD
ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON

CARGA INALÁMBRICA

miniBatt PowerPAD es una alfombrilla de ratón que integra un cargador inalámbrico INVISIBLE dentro
del formato habitual en este tipo de accesorios.

Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla sin tener
que levantarte para poner el teléfono a cargar.
Texto legal: Este producto es compatible con el estándar de carga inalámbrica Qi. Qi es una marca registrada de WPC.

Características Técnicas
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficacia:
Frecuencia de trabajo:
Medidas:

Disponible
en

PowerPAD
Disfruta de la carga inalámbrica de la manera más sencilla.

Características principales
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Alfombrilla de ratón
• Cable Micro USB/USB

colores

1 bobina
Compatible
Inducción
DC 5V / 1.5A
DC 5V / 1.0A (Máx)
0-8 mm.
75%
110-205KHz
310 x 210 mm.

Cargadores miniBatt Wireless para utilizar en casa y en la oficina

Diseñado para poder cargar cómodamente tu teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico a 5V
mientras trabajas con el ordenador en cualquier lugar, el nuevo miniBatt PowerPAD está fabricado con
un acabado tipo piel de color negro o marrón.

XSlim Battery
BATERÍA EXTERNA ULTRAFINA CON CARGA INALÁMBRICA

SISTEMA DE SUCCIÓN

miniBatt XSlim battery es una práctica batería externa con un sistema de carga inalámbrica FAST CHARGE.
Con un diseño fino y elegante que incorpora un novedoso sistema de micro nano succión para adherirse
a tu teléfono como si de una ventosa se tratara.
Fabricado con una batería de 3.000 mAh y una bobina de inducción para garantizar las máximas
prestaciones este Power Bank cargador Qi con tecnología FAST CHARGE a 10W es compatible con
todos los dispositivos con sistema de carga inalámbrica Qi, y presenta un acabado muy parecido a los
nuevos teléfonos iPhone.

Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la carga inalámbrica de la forma más sencilla con el
nuevo cargador inalámbrico diseñado por miniBatt, empresa Española especialista en el desarrollo de
soluciones para facilitar el acceso a la carga.

Características Técnicas
Método de carga:
Capacidad Batería:
Qi Standard:
Nº de bobinas:
Input:
Output:
Dimensiones:
Peso:
Material:

XSlim Battery
Carga Qi sin cables y utiliza el teléfono móvil al mismo tiempo
gracias a la nueva tecnología Nano succión de miniBatt.

Certificado
Qi estándar 1.2.4

Carga rápida
10W

Carga
inalámbrica

Características principales
• Carga y utiliza el teléfono a la vez
• Sistema de ventosa ultra fino
• Diseño fino, mas pequeño que un teléfono
• Batería portátil de 3.000 mAh
• Protección sobre carga / sobre descarga
• FOD detección de objetos metálicos

Micro nano
succión

Capacidad
batería

Incluye
• Cargador XSlim Battery
• Manual de usuario
• Cable de carga USB Tipo C a USB
• Tipo A

Inalámbrica
Sistema micro succión
3.000 mAh
WPC 1.2.4
1 bobina
USB Type C
5V – 1A / 9V – 1A
111 × 64 × 10.2 mm.
100 gr.
ABS + Cristal negro

Cargadores miniBatt Wireless / Power Bank

Gracias a la nueva tecnología micro nano succión, el nuevo miniBatt XSlim battery te permite cargar el
teléfono estando el mismo boca abajo pudiendo evitar que se vean los mensajes o llamadas entrantes
mientras cargas.

PowerGOO
CARGADOR INALÁMBRICO +

BATERÍA EXTERNA 6.000 mAh
miniBatt PowerGOO un elegante cargador inalámbrico de 3 bobinas, que incorpora una batería externa
de alta densidad de 6,000 mAh para cargar todo tipo de dispositivos inalámbricos en cualquier lugar.
Incluye también una doble salida USB para la carga de dispositivos con un conector estándar.
Di adiós a los enredos de cables y a los cargadores extraviados. Gracias a su cinturón de silicona, puedes
cargar tu teléfono mientras lo lleva en su bolso.

Cargadores miniBatt Wireless / Power Bank

miniBatt PowerGOO se ha desarrollado utilizando la tecnología más avanzada y 3 bobinas de inducción
de alta calidad para maximizar el área de carga y eficiencia.

PowerGOO
En el bar... en el metro... en el avión… ¡Donde quiera que vayas, tu miniBatt PowerGOO estará contigo!

Características principales
• Superficie de goma antideslizante y cinturón de silicona para llevar fácilmente
• 3 bobinas de carga para mejorar la superficie y eficiencia de carga
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Cable Micro USB
• Manual de usuario

Características Técnicas
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Entrada:
Salida:
Salida USB 1:
Salida USB 2:
Capacidad Batería:
Distancia de carga:
Ratio de eficiencia:
Frecuencia de Trabajo:
Medidas:

3 bobinas
WPC 1.2.4
Inducción
DC5V / 2.0A
DC5V / 1.0A
DC5V / 2.0A
DC5V / 2.0A
6.000 mAh
0-8 mm.
72%
110-205KHz
153.3 x 82.8 x 13.7 mm.

PhoneBOX
CARGADOR INALÁMBRICO Qi

UNIVERSAL PARA COCHE
miniBatt PhoneBOX es el nuevo cargador inalámbrico para integrar en cualquier vehículo donde se
quiera disfrutar de la tecnología sin cables. ¡Un accesorio perfecto para tener un coche acorde con las
últimas tecnologías!
Diseñado para poder cargar cómodamente tu teléfono móvil mientras conduces, el nuevo miniBatt
PhoneBOX está fabricado con un acabado en silicona que garantiza una máxima fijación del dispositivo
durante su carga. Con un sistema de instalación universal, el cargador inalámbrico de miniBatt se puede
integrar en cualquier superficie del vehículo.

Olvídate de los cables mal ordenados y mantén la concentración mientras conduces sin tener que
despistarte para poner el teléfono a cargar.

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficacia:
Frecuencia de Trabajo:
Medidas:

PhoneBOX
¡Un accesorio perfecto para tener un coche acorde con las últimas tecnologías!

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (10W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado
• Superficie de silicona antideslizante

Incluye
• Cargador Wireless
• Manual Usuario
• Cable USB

Máx. salida 10W
3 bobinas
Compatible
Inducción
DC 4,9 – 5.5V
QUICK CHARGE 5V/1A - 9V / 1.1A
0-8 mm.
75%
110-205 KHz
188 x 108 x 25.5 mm.

miniBatt Wireless para cualquier vehículo

Con tres bobinas de inducción para garantizar unas máximas prestaciones, miniBatt PhoneBOX está
fabricado para ser utilizado con teléfonos móvil que integren la tecnología Qi y cumple todas las
certificaciones de calidad.

PowerDRIVE
CARGADOR INALÁMBRICO Qi

PARA COCHE
miniBatt PowerDRIVE es un práctico cargador inalámbrico con dos bobinas de inducción de máximas
prestaciones y sistema de carga fast charge a 10W compatible con todos los dispositivos con sistema de
carga Qi, incluido iPhone, Samsung y todos los smartphones de última generación.
Con un diseño elegante y actual en color antracita, este nuevo cargador inalámbrico incorpora un sistema
de fijación para poder ser instalado en la rejilla del aire acondicionado del vehículo dejando el teléfono a
cargar fijado solo por la parte inferior y laterales del cargador.

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficacia:
Frecuencia de trabajo:
Medidas:

PowerDRIVE
¡No pierdas la concentración durante la conducción y cargar tu teléfono móvil de forma segura!

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (10W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado
• Superficie de silicona antideslizante

Incluye
• Cargador Wireless
• Soporte tipo clip + soporte tipo ventosa
• Cable USB
• Manual de usuario

Máx. salida 10W
2 bobinas
Versión 1.2.4
Inducción
DC 5V / 2.0A; 9V / 1.8A
5V / 1.0A; 9V / 1.1A
0-8 mm.
78%
110-205KHz
132 x 91 x 26 mm.

miniBatt Wireless para cualquier vehículo

Olvídate de los cables mal ordenados y disfruta de la conducción con la carga inalámbrica de la forma
más sencilla con el nuevo cargador inalámbrico diseñado por miniBatt.

PowerDISTANCE
CARGA INALÁMBRICA

HASTA A 35 MM DE DISTANCIA
miniBatt PowerDISTANCE es el primer cargador inalámbrico capaz de cargar a una distancia de hasta 35
mm en cualquier tipo de superficie no metálica (madera, cerámica, vidrio…)
Gracias a la mejora en el ratio de distancia su instalación es muy sencilla, pues no precisa de ninguna
adaptación o manipulación en el mobiliario donde se desea instalar pudiéndose fijar por debajo de la
mesa con un práctico sistema adhesivo.
Con salida a 5V/1A, el nuevo miniBatt PowerDISTANCE es compatible con todos los teléfonos que
incorporen la tecnología de carga inalámbrica Qi y BPP y cuenta con las certificaciones CE y RoHs. REACH
y FCC aprobadas.
Diseñado y patentado por miniBatt, este nuevo producto es la mejor solución para incorporar carga
inalámbrica en cualquier superficie donde se desee disfrutar de esta cómoda tecnología sin cables.

PowerDISTANCE
Tu nuevo multi cargador inalámbrico para mobiliario.

Características principales
• El primer cargador inalámbrico del mundo hasta 35mm
• No se requiere instalación, solo se pega bajo la tabla
• Compatible con todos los teléfonos inteligentes habilitados para Qi
• Protección contra sobrecarga

Incluye
• Cargador inalámbrico
• Adaptador de corriente
• 2 x adhesivos de carga (negro, blanco)
• Instrucciones manuales

Cargador miniBatt Wireless para Mobiliario

Características Técnicas
Carga rápida:
Máx. salida 10W
Nº de bobinas:
1 bobina
Qi estándar:
Compatible Qi – BPP
Método de carga:
Inducción
Salidas:
DC 19V1A
Distancia de carga:
25 mm / 35 mm (vertical)
Ratio de eficacia:
70% a 25mm / 55% a 35mm
Frecuencia de Trabajo: 115K-140 KHz
Medidas:
157 x 21mm

Fs80
CARGADOR INALÁMBRICO Qi PARA MOBILIARIO

FAST CHARGER

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 Qi, incluido iPhone, Samsung y todos los smartphones
de última generación.
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.

Máx. salida 10W
1 bobina
WPC 1.2.4
Inducción
DC5V-2.0A I 9V-1.67A
DC5V-1.0A I 9V 1.1A
0-8 mm.
80%
110-205 KHz
ø 90 x 80 x 20 (Máx. 50 mm.)

Fs80
Tu nuevo cargador inalámbrico para mobiliario.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (10W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Manual de usuario
• Cable USB

Black

Titanium

Cargador miniBatt Wireless para Mobiliario

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficacia:
Frecuencia de Trabajo:
Medidas:

FR80 Multi Charger
CARGADOR INALÁMBRICO QI 10W / 2XUSB / 1 USB TIPO C / 110-240V

FAST CHARGER

miniBatt FR80 Multi Charger es el nuevo cargador inalámbrico INTEGRAL, con salida de corriente
incorporada, doble USB, salida USB tipo C y, como no podía ser de otra manera, carga rápida inalámbrica
a 10W con certificación Qi.
Gracias a su exclusivo diseño en negro, el nuevo miniBatt FR80 Multi Charger queda totalmente
integrado en el mobiliario y con su sistema tipo pop-up nos permite levantar la tapa embellecedora,
que actúa como cargador inalámbrico Qi para descubrir todas las otras fuentes de alimentación que el
producto incorpora.
Con un diámetro de ø80mm su forma de instalación es muy sencilla, ya sea aprovechando algún
agujero pasa cables existente, o bien realizando uno nuevo en cualquier tipo de superficie con un grosor
máximo de 50 mm.
Adicionalmente, el miniBatt FR80 Multi Charger integra el adaptador de corriente y el cable EU necesario
para su conexión, por lo que no es necesario ningún otro accesorio para su funcionamiento.

Características Técnicas
Carga rápida:
Máx. salida 10W
Nº de bobinas:
1 bobina
Qi estándar:
WPC 1.2.4
Método de carga:
Inducción
Salidas:
Wireless charge Qi 10W
USB output 1: 5V/2A
USB output 2: 5V/2A
Type C output : 5V/2A
EU plug 110-240V
Entrada:
220V con cable directo
Adaptador de corriente integrado
Distancia de carga:
0-8 mm.
Ratio de eficacia:
80%
Frecuencia de Trabajo: 110-205 KHz
Medidas:
ø 90 x 80 x 86 (Máx. 50 mm.)

FR80 Multi Charger
Tu nuevo multi cargador inalámbrico para mobiliario.

Características principales
• Sistema carga ultra rápida (10W)
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Manual de usuario
• Cable USB

DISPONIBLE
ABRIL 2019

Cargador miniBatt Wireless para Mobiliario

Diseñado para poder cargar cualquier tipo de dispositivo electrónico a 5V, 9V o con carga inalámbrica
FAST CHARGE, el nuevo miniBatt FR80 Multi Charger te permite conectar directamente cualquier
dispositivo a 220V para su funcionamiento.

Fi80
CARGADOR INALÁMBRICO

visible e INVISIBLE

miniBatt Fi80 es el primer cargador de batería inalámbrico de mobiliario con tecnología
Medium Power que puede instalarse de forma visible o INVISIBLE en cualquier mueble o superficie
para cargar todo tipo de dispositivos a 5V y 9V.
Desarrollado acorde con los estándares Qi versión 1.2, con una bobina inductiva A29 de más alta calidad
y la tecnología MEDIUM POWER para fuente de alimentación 15W y salida máxima de 10W.
Con un sistema de integración en mobiliario PATENTADO por miniBatt, los cargadores inalámbricos
Fi80 se pueden instalar de una forma fácil y sencilla por debajo de cualquier superficie de madera,
plástico o vidrio de forma INVISIBLE. Sólo tendrá que colocar el adhesivo suministrado para indicar
dónde se encuentra la zona de carga exacta en la superficie de los muebles.
En una instalación visible, aproveche un agujero pasa-cables de 80 mm o realice un nuevo agujero en
superficies metálicas. Para este tipo de instalaciones, el producto presenta un sistema de protección a la
humedad y se suministra con una tapa embellecedora de elegante diseño y led de carga integrado.

Características Técnicas
Carga rápida:
Nº de bobinas:
Qi estándar:
Método de carga:
Voltage de entrada:
Corriente de entrada:
Salida:
Distancia de carga:
Ratio de eficiencia:
Frecuencia de Trabajo:
Dimensiones:

Fi80
El primer cargador inalámbrico invisible en el mundo MEDIUM POWER.

Características principales
• Cargador visible o INVISIBLE
• Sistema de Integración en mobiliario patentado
• Protección de sobrecarga
• Consumo reducido de energía
• Apagado automático cuando el teléfono está cargado

Incluye
• Cargador Wireless
• Adhesivos Wireless
• Cable Micro USB
• Manual de usuario

Máx. salida 10W
1 bobina
Versión 1.2.4
Inducción
5V - 9V
1.6A max.
5W - 10W
0-8 mm.
9V-80% // 5V-72%
110-205KHz
ø 80 x 16 mm.

OPCIÓN 1:
Con tapa

OPCIÓN 2:
INVISIBLE

Cargador miniBatt Wireless para Mobiliario

miniBatt Fi80 se ha desarrollado utilizando la tecnología más avanzada y las mejores bobinas de
inducción para mejorar la distancia de carga de hasta 10 mm y la eficiencia en el rendimiento en un 79%.

Fi80

Casa / Oficina

CARGADOR

INALÁMBRICO INVISIBLE
INSTALACIÓN:

Tapa

Los nuevos miniBatt Fi80 se pueden instalar en
un mobiliario nuevo por el mismo fabricante, o se
puede instalar sin problemas en cualquier superficie
deseada de madera, de plástico o de vidrio.
Sólo tienes que utilizar un agujero ya existente de
ø80 mm. o hacer uno nuevo para ubicar el cargador
inalámbrico miniBatt debajo la superficie del mueble
deseado, y protegerlo con la tapa.
Cualquier instalación requeriría sólo herramientas
básicas.

Instalación Visible o INVISIBLE
Hay diferentes maneras de instalar el cargador:
utilizar un agujero existente, hacer uno nuevo o
integrarlo en el mueble deseado, instalándolo bajo
la superficie y hacerlo ¡INVISIBLE!

Restaurantes,
Coffe shops

Lado trasero

Usando un
agujero existente
de ø80mm

Haciendo un
nuevo agujero
de ø80 mm

Bibliotecas

Aeropuertos,
hoteles,
hospitales...

Avellanando
la superficie
¡INVISIBLE!

Frontal

Cargador miniBatt Wireless para Mobiliario

Coche

Adaptadores carga USB

Cargador múltiple para que nunca te quedes sin batería.

Adaptador de corriente para nunca quedarte sin batería.

Ø90 x 77 mm.

Carga 10 dispositivos
al mismo tiempo

2 cables de carga
en cada batería

Accesorios
miniBatt Wireless

Cargador múltiple

Vinilo totalmente
personalizable

Tower

Adaptador carga rápida 3.0
( 5V / 9V / 12V )

ESTACIÓN DE CARGA
5 BATERÍAS EXTERNAS 3.200 mAh

miniBatt TOWER es un práctico cargador múltiple que incluye
5 baterías externas de 3.200 mAh para la recarga portátil de
cualquier tipo de teléfono móvil o dispositivo electrónico a 5V.
La base de carga alimenta simultáneamente las diferentes
baterías que se cargan entre sí por un sistema de inducción sin
tenerlas que conectar al cable de corriente. De esta manera,
tan solo con dejar uno de los discos encima del otro, la batería
se empieza a cargar y siempre estará disponible para su uso.
Totalmente personalizable con la imagen de marca de su
establecimiento, el nuevo miniBatt TOWER es un dispositivo
perfecto para dar servicio de carga en restaurantes, resorts,
gimnasios, peluquerías, casinos o cualquier tipo de local
comercial.

2 USB

Características Técnicas
Capacidad batería Discos: 3.200 mAh
Núm. max. díscos por base: 10 unid.
OUTPUT 1 - Micro USB
5V / 1A
OUTPUT 2 - Lightning
5V / 2A
Certificaciones:
CE, RoHS, MFI
Características principales
• 5 baterías
• Potencia de 3.200 mAh
• 2 años de garantía

Adaptador de corriente con salida USB específico para la carga
de dispositivos con tecnología Quick Charge o carga rápida.
También dispositivos convencionales.
Entrada a 100-240V con conector europeo y salida múltiple a
5V 2.4A o 9V 1.67A.

Características principales
• Carga rápida
• 2 años de garantía
• Salida USB específica

Características Técnicas
Entrada:
AC 100-240V
Salida:
DC 5V 2.4A or 9V 1.67A
Conector:
EU Plug
Certificaciones: CE / RoHs

Detección
automática

AC Entrada
100-240V

Potencia de
seguridad

Garantía de
2 años

Tabla comparativa de productos

Technical
charact.
Número
de bobinas

StandUP

iCharge2

UltraSLIM

FLY

Modular

XSlim

PowerAIR

PowerCUP

PowerPAD

XSlim Battery

PowerGOO

PhoneBOX

PowerDRIVE

PowerDISTANCE

Fs80

Fr80 Multi Charge

Fi80

3

1

1

1

1
ampliable a 3

1

5

2

1

1

3

3

2

1

1

1

1

9V / 1.67A

5V / 2A
9V / 2A

5V / 2A
9V / 1.67A

12V

12V

5V / 2A
9V / 1.67A

9V / 3A

5V / 2A
9V / 2A

5V / 1.5A

5V / 2A
9V / 1.67A

5V / 2A

4,9 – 5.5V

5V / 2A
9V / 1.8A

19V / 1A

5V / 2A
9V / 1.67A

5V / 2A
9V / 1.67A

5V / 9V

Salida

9V / 11A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V / 1A
9V / 1A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V / 1A
9V / 1A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V/1A
9V/1.1A

5V / 1A

5V / 1A
9V / 1A

5V / 2A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V / 1A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V / 1A
9V / 1.1A

5V / 9V

Max.
salida

10W

10W

10W

15W

15W

10W

10W

10W

5W

10W

5W

10W

10W

5W

10W

10W

10W

Distancia
de carga

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

25-35 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

Ratio
de eficacia

72%

75%

75%

75%

75%

78%

78%

75%

75%

72%

72%

75%

78%

70% a 25mm
55% a 35mm

80%

80%

9V-80%
5V-72%

Frecuencia
de trabajo

110-205 KHz

110-205 KHz

110-205 KHz

110-205KHz

110-205 KHz

110-205KHz

110-205KHz

110-205 KHz

110-205KHz

115-140 KHz

110-205KHz

110-205 KHz

110-205KHz

Medidas

176,7 x 75 x
70,3 mm

ø 103 x
8 mm

ø 90 x
11 mm

64 x 64
x 6.7 mm

310 x 210 mm

111 x 64
x 10.2 mm

153.3 x 82.8 x
13.7 mm

188 x 108 x
25.5 mm

132 x 91 x
26 mm

157 x
21 mm

ø 90 x 80 x
20 (max. 50) mm

ø 90 x 80 x
86 (max. 50) mm

ø 80 x 16 mm

Qi Version
1.2.4

Qi
certificado
Carga por
inducción

Entrada

110-205 KHz 110-205 KHz

ø 69 x
3,4 mm

ø 90 x
11 mm

110-205KHz 110-205 KHz

186 x 97 x
12 mm

ø 88 x 108.5
x 130 mm

FAQs
1. ¿Qué es la carga inalámbrica?

10. ¿Cómo afecta que el cargador inalámbrico tenga 1 bobina o 3 bobinas?

La carga inalámbrica es la carga de dispositivos sin necesidad de cables. Se consigue gracias al estándar de tecnología
Qi, que funciona por inducción. En lugar del cable tradicional para enviar la energía al dispositivo, la carga inalámbrica
la transmite a través de campos electromagnéticos. De esta manera, para disfrutar de la carga inalámbrica se necesita
un dispositivo y un cargador que integren la tecnología Qi.

Para que un cargador de inducción empiece a cargar, la bobina receptora debe colocarse encima de la bobina emisora.
La diferencia entre un cargador de 1 o de 3 bobinas está en que el de 3 bobinas maximiza el área o superficie de
carga, es decir, la bobina receptora encuentra más fácilmente su bobina emisora en el cargador y la carga empieza
rápidamente. En cambio, con un cargador de 1 sola bobina, la del dispositivo receptor debe colocarse alineada a la
bobina emisora para que la energía se transmita.

2. ¿Cómo funciona la carga inalámbrica?
La carga inalámbrica funciona a través de bobinas emisoras (cargador) y receptoras (dispositivo). Las bobinas
emisoras generan un campo magnético que atrae a las bobinas receptoras generando un voltaje eléctrico que hace
que el dispositivo se cargue sin necesitar cables. A este proceso se le llama inducción electromagnética o carga
inductiva.

11. ¿Es normal que el teléfono se caliente durante la carga?
Sí, es normal que el teléfono se caliente un poco cuando se carga de forma inalámbrica, por lo que no hay de qué
preocuparse. Todos los productos miniBatt han pasado las pruebas de seguridad requeridas. De la misma manera que
un cargador de enchufe común se calienta un poco en funcionamiento, ocurre igual con la carga inalámbrica.

3. ¿Qué es la tecnología Qi?

12. ¿Qué es la carga rápida (Fast Charge)?

La tecnología Qi es un estándar de carga inductiva que permite cargar smartphones y distintos dispositivos sin
necesidad de conectarlos mediante un cable. El Wireless Power Consortium (WPC) es la entidad encargada de
promover la tecnología de carga inalámbrica Qi.

La carga rápida es el nombre genérico que recibe la tecnología para cargar una batería a una velocidad mayor a la
habitual. Para decirlo de forma simplificada, es algo tan sencillo como aumentar la potencia para que la batería se
recargue más rápido incrementando el voltaje, el amperaje, o ambos.

4. ¿Qué quiere decir que los productos miniBatt tienen un certificado Qi?

Los cargadores de carga rápida son aquellos que cargan por encima de los 5V, es decir: 7,5V y 9V. Los cargadores que
no son de carga rápida son los que cargan a un voltaje de 5V.

El certificado Qi es un sello de conformidad del producto emitido por el Wireless Power Consortium, el máximo
estamento de certificación para esta tecnología que solo aprueba y certifica como Qi aquellos productos que han sido
verificados y testados y que han sido desarrollados acorde con las exigentes especificaciones para esta tecnología.
5. ¿Qué teléfonos son compatibles con la carga Qi?
Desde hace unos años, la carga inalámbrica Qi se está integrando en la mayoría de smartphones de nueva generación.
En el siguiente link podrás comprobar si tu smartphone es compatible con el estándar Qi. https://www.minibatt.
com/wp-content/uploads/2018/07/lista-actual-moviles-Qi.pdf

13. ¿Cómo saber si mi móvil tiene carga rápida (Fast Charge)?
La forma más fácil de comprobar si tu móvil es compatible con la carga rápida es leer las especificaciones técnicas de
tu dispositivo. A veces puedes encontrar este dato también en la parte trasera del móvil, del cargador o en el manual.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los dispositivos funcionan a 5 voltios y 1 o 1,5 amperios, cualquier cifra superior
a eso podría ser un indicativo de que soporta la carga rápida.
Por lo tanto, para poder cargar un smartphone de forma rápida, éste debe ser fabricado con esta función en origen.

6. ¿La carga inalámbrica es perjudicial para la salud?

14. ¿Qué necesito para cargar mi teléfono tenga carga rápida (Fast Charge)?

Los cargadores inalámbricos deben obedecer un conjunto de regulaciones relacionadas con la interferencia
electromagnética (EMI / EMC) y los campos magnéticos. Todos los productos de miniBatt cumplen con estas reglas
y regulaciones, por lo que la carga inalámbrica es segura. Un microondas, por ejemplo, trabaja a 10 veces más
frecuencia que la carga inalámbrica de smartphones.

Para poder cargar un smartphone con carga rápida se deben cumplir tres requisitos: 1. Que el Smartphone sea Fast
Charge. 2. Que el cargador Wireless sea Fast Charge, y 3. Que el adaptador que se conecte al enchufe (AC) sea también
Fast Charge. De lo contrario solamente tendremos carga standard a 5V.

7. ¿Tengo que quitar la funda protectora de mi teléfono para poder cargarlo?

15. ¿Los productos de miniBatt incluyen un cargador de carga rápida (Fast Charge)?

No es necesario retirar la funda protectora del teléfono para poder cargar en un cargador miniBatt, a no ser que el
grosor sea superior a 8 mm y/o que tenga algún material metálico tapando la bobina de inducción.

Los cargadores miniBatt Wireless no incluyen el adaptador de corriente con salida USB para conectar a la toma de
pared AC de 220V. Se puede comprar por separado en www.minibatt.com o usar algún otro adaptador. Hay que tener
en cuenta que, para disfrutar de carga rápida, el adaptador debe ser también de carga rápida (9V).

8. ¿La batería del teléfono se daña durante la carga?

16. ¿Cuánto tiempo dura la garantía de los productos m iniBatt?

No, todos nuestros dispositivos incorporan una protección por sobrecarga, la cual corta el suministro de energía
cuando el teléfono ya está cargado. De la misma manera, todos los dispositivos o teléfonos móviles incorporan esta
misma protección por sobrecarga evitando que, en cualquier caso, se pueda dañar la batería.

La legislación de la UE estipula que se debe otorgar al consumidor una garantía mínima de 2 años (garantía legal)
como protección contra productos defectuosos o bienes que no son o funcionan según lo anunciado. (Directive
1999/44/EC of the European Parliament). Todos los productos de miniBatt tienen una garantía de 2 años desde
el momento de compra. Aparte de estos dos años de garantía te ofrecemos una cobertura adicional de 1 año para
los productos de carga inalámbrica, simplemente registrando tu dispositivo en este enlace: https://www.minibatt.
com/registrar-producto. Para más información: https://www.minibatt.com/extiendetugarantia

9. ¿Cuándo el teléfono ya está cargado, se desconecta solo?
Sí, el cargador se apagará automáticamente al completar el ciclo de carga. De esta forma podremos mantener el móvil
cargándose durante la noche sin tener que preocuparnos por un sobrecalentamiento de la batería.
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