
Deje que su creatividad corra
libremente e integre la carga

inalámbrica en nuevos
materiales, tejidos y en áreas
de alto tráfico del barco que
hasta ahora estaban fuera de

los límites.
Ya sea que desee integrar la

carga inalámbrica en el
timón, la mesa de la cabina,
las áreas para sentarse, los
dormitorios o incluso las

áreas en las que puede estar
parado ¡todo es posible!

 

SUB
SUB está diseñado para integrarse perfectamente

en su diseño interior o exterior. Diseñado para
unirse a la parte inferior y cargar de forma

inalámbrica a través de todos los materiales no
metálicos como PRFV, tela, cuero, madera, 

fibra de carbono y SeaDek.
El resultado es capacidad de carga inalámbrica de

teléfonos con un terminado estético.
Su área de carga elegida será completamente al
ras con su entorno circundante y permite aplicar

una marca personalizada.
 

SUB
WATERPROOF
PHONE CHARGING

CARGADOR INALÁMBRICO PARA EXTERIOR  I   RESISTE TODO TIPO DE CLIMA Y AMBIENTE



La carga inalámbrica con certificación Qi de 12/24 V IPX6
a prueba de agua, permite la carga inalámbrica para el
exterior sin la necesidad de cables.

Diseñado para quedar oculto por debajo y cargar de
forma inalámbrica con una estética acabada a través de
todos los materiales no metálicos y todos los productos
líderes de tracción marina, por ejemplo, SeaDek. 

El área de carga que elijas estará completamente
combinada con el entorno que la rodea y permitirá
aplicarle una marca personalizada.

SUB ha sido sometido a los programas más rigurosos de pruebas ambientales, de vibración,
de impacto y en el agua. Esto se combina con experiencia de renombre mundial en
tecnologías de impermeabilización, técnicas de estabilización UV y materiales de primera
calidad para garantizar que SUB sea la mejor y única opción a tomar cuando se trata de
cargar su teléfono de forma inalámbrica en exteriores.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatible con teléfonos
habilitados para carga
inalámbrica Qi de todos los
tamaños de las principales
marcas, incluidas Samsung, 
Apple y muchas más. 
La carga también es posible a
través de estuches
impermeables no metálicos.
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Este es el primer sistema de carga inalámbrica a prueba de agua del mundo creado
específicamente para su uso a bordo, con la tecnología única que se encuentra en una
unidad IPX6, completamente encapsulada y sellada.


