
CATCH sujeta de forma segura
y carga inalámbricamente     
 su teléfono al mismo tiempo.

¡Ahora puede mantener su
teléfono en un lugar seguro a
bordo, a la vista, cargado y listo
para usar!

CATCH
Diseñado para instalar en cualquier superficie

plana. Es perfecto para usar en la parte superior
de las consolas de embarcaciones. 

Simplemente coloque su teléfono en el centro
de la bandeja y comience instantáneamente a

cargar de forma inalámbrica. 

CATCH
WATERPROOF
PHONE CHARGING

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

El inteligente diseño de la bandeja con sus
bordes perimetrales detienen su teléfono

evitando que se deslice hacia cualquier ángulo.
CATCH es una de las formas más convenientes

de almacenar y cargar su teléfono a bordo 
en interiores o exteriores.



Construido a partir de goma EVA de celda cerrada, CATCH ofrece una gran absorción de impactos y
antivibración para su teléfono mientras es extremadamente resistente, impermeable y autodrenante,
lo que evita que las bacterias y el moho se acumulen.
La carga inalámbrica con certificación Qi de 12/24 V IPX6 a prueba de agua, permite cargar su
teléfono en exteriores sin la necesidad de cables.

Diseñado desde cero, éste es el primer sistema de carga inalámbrico a prueba de agua del mundo.
Creado específicamente para su uso a bordo, con tecnología única que se encuentra en una unidad
IPX6 completamente encapsulada y sellada.

CATCH 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 CATCH sea la mejor y única opción a tomar cuando se trata de almacenar y cargar su teléfono de
forma inalámbrica en exteriores.

Lavado
¿Preocupado por si entra agua? ¡No hay problema! CATCH, nuestra bandeja de
carga, es resistente al agua con certificación IPX6 y no deja que el agua atraviese
la superficie de montaje.

Funcionalmente dual
Con detección inteligente de objetos extraños, CATCH es perfecto para almacenar otros artículos
personales como carteras y llaves, ya que el cargador comenzará a cargar cuando se coloque
solamente un teléfono sobre él, ¡nada más!
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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