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WATERPROOF

PHONE CHARGING
CARGADORES INALÁMBRICOS PARA EXTERIOR

I

RESISTEN TODO TIPO DE CLIMA Y AMBIENTE

SC-CW-05E | 12V/24V

EDGE

Perfecto para consolas de barcos con poco espacio o cualquier vehículo
que trabaje al aire libre. Muy simple de usar, le permite acoplar fácilmente
su teléfono con una mano y comenzar a cargar instantáneamente. Gire el
mismo de vertical a horizontal para ver su aplicación de navegación favorita
o simplemente ajuste la posición para obtener el ángulo de visión óptimo.

CATCH

Diseñado para instalar en cualquier superficie plana. Perfecto para usar en la
parte superior de las consolas de embarcaciones. El inteligente diseño de la
bandeja con sus bordes perimetrales detienen su teléfono evitando que se
deslice. Construido a partir de goma EVA de celda cerrada, ofrece una gran
absorción de impactos y antivibración para su teléfono y al mismo tiempo
es extremadamente resistente, impermeable y autodrenante.

ACTIVE

Perfecto para consolas de barcos o cualquier vehículo que trabaje al aire
libre. Muy simple de usar, le permite aplicar fácilmente su teléfono con
una sola mano y comenzar a cargar instantáneamente. La instalación es
sencilla en cualquier embarcación, casa rodante, todo terreno o al aire
libre. Tan solo cuatro tornillos aseguran la unidad a cualquier superficie.

NEST

De diseño moderno con esquinas redondeadas y diseño frontal estilizado,
eliminan todos los riesgos de enganche, lo que hace posible la instalación en
áreas de alto tráfico del barco. La base súper antideslizante evita que el
teléfono se deslice por el interior. El borde frontal de fácil acceso con un
bisel para el pulgar, actúa como una barrera de seguridad, garantizando que su
teléfono permanezca en el nido.

SUB

Integre creativamente la carga inalámbrica al ras con su entorno
circundante en nuevos materiales, tejidos y en áreas de alto tráfico del
barco que hasta ahora estaban fuera de los límites. En el timón, la mesa de la
cabina, las áreas para sentarse, los dormitorios o incluso las áreas en las que
puede estar parado sobre materiales no metálicos como PRFV, tela, cuero,
madera, fibra de carbono y SeaDek.

SURFACE

Superficie ultra adherente y antideslizante con base de carga inalámbrica
empotrada de bajo perfil de aspecto contemporáneo en dos tonos de
grises, diseñada para adaptarse a cualquier superficie lisa y complementar
interiores y exteriores modernos. Ideal para la vida en movimiento en veleros
y lanchas a motor y también para vehículos recreativos.

SC-CW-08E | 12V/24V

SC-CW-04E | 12V/24V

SC-CW-06E | 12V/24V

SC-CW-07E | 12V/24V

SC-CW-02E | 12V/24V
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