
EDGE sujeta de forma
segura y carga
inalámbricamente su
teléfono incluso en las
condiciones exteriores más
difíciles. ¡Ahora puede
mantener su teléfono a la
vista, completamente
cargado y listo para usar!

EDGE
Coloque su teléfono en su EDGE, gire su teléfono de

vertical a horizontal para ver su aplicación de
navegación favorita o simplemente ajuste la

posición para obtener el ángulo de visión óptimo.
 

EDGE es 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.

EDGE
WATERPROOF
PHONE CHARGING

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



EDGE 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 EDGE sea la mejor y única opción a tomar cuando se trata de sujetar y cargar su
teléfono de forma inalámbrica en exteriores sin necesidad de cables.

La base de menor tamaño del EDGE permite aún más opciones de cómo y dónde instalar su
combinación de cargador y soporte para el teléfono. Es ideal para consolas con poco espacio y
superficies planas o verticales.

Las mordazas autoalineables de alto agarre aseguran que su teléfono se sujete firmemente y en
la posición de carga óptima en todo momento. Combine esto con el innovador cuerpo ajustable
de EDGE y tendrá su teléfono completamente cargado, justo donde lo necesita.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EDGE
WATERPROOF
PHONE CHARGING

Sistema de fijación seguro de 3 puntos y una base de sólo 50mm
de diámetro maximizan su elección de ubicación y un paso de
cable hermético completa la instalación en cualquier superficie.
Con tecnología de carga inalámbrica certificada por Qi y un LED
"inteligente" que indica cuando su teléfono se está cargando. 
La Detección de Objetos Extraños y Corte Térmico, le garantizan
una carga segura y confiable en todos los entornos. El cargador
comenzará a cargar solamente cuando se coloque un teléfono
en 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.


