PRODUCTOS DISEÑADOS PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES
Los cargadores inalámbricos de Legrand son ergonómicos y funcionales, se adaptan a cualquier entorno y responden a
todas tus necesidades.

TABLA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN BTICINO

PARA
MECANISMOS
DE
EMPOTRAR(*)

Axolute
Bticino

Living-Light
Bticino

(*)

SELECCIÓN LEGRAND
DE EMPOTRAR

0 775 99

H4285CW2

LN4285CW2

PARA
MOBILIARIO

0 775 80

PARA
MECANISMOS
DE
EMPOTRAR(*)

0 775 98

El cargador por inducción se entrega montado en su mecanismo. Un color único: acabado metálico.

BTICINO - LEGRAND PERÚ
Av. José Pardo 819 - Miraflores
Lima 18 - Perú
OFICINA SUR:
Calle Jacinto Ibañez N° 315,
Megacentro - Oficina D204,
Parque Industrial - Arequipa
Búscanos como Legrand Perú en:

CARGADORES POR INDUCCIÓN LEGRAND

CARGA INALÁMBRICA
EN CUALQUIER LUGAR, CON TOTAL LIBERTAD

100
%
CARGADO
PRODUCTO CERTIFICADO

CARGA COMO VIVES
Con los cargadores por inducción de Legrand, disfruta de lo mejor de la tecnología inalámbrica
sin limitaciones. ¡Se acabaron las baterías agotadas! Podrás escuchar música, ver películas o
mantenerte en contacto con tus familiares, amigos y clientes sin ninguna limitación.

100
%
CARGADO

OLVÍDATE DE CABLES
Tanto en casa como mientras viajas, necesitas libertad e independencia.
Se acabó preocuparse por la carga de la batería o de si te has olvidado del cable del cargador: colocar tu smartphone
en el cargador por inducción de Legrand te permitirá alimentar la batería sin cables en todo momento.
Gracias a su diseño resistente a los impactos y a la intemperie, resulta ideal para espacios públicos muy transitados
como hoteles, bares, restaurantes, salas de espera, bibliotecas, etc., pudiendo instalarlo incluso en la terraza o junto
a la piscina.

Resistente a los impactos
(IK8) y a la intemperie
(IP66); puede instalarse
también al aire libre.

CARGADOR POR INDUCCIÓN DE EMPOTRAR

CARGA SIMPLIFICADA
¡Cargar tus dispositivos móviles nunca había sido tan sencillo!
Coloca tu smartphone sobre el cargador por inducción de Legrand y la carga comenzará automáticamente.
Gracias al puerto USB integrado, podrás cargar tu tablet o cualquier otro dispositivo móvil a la vez.
Puedes colocar el soporte en el vestíbulo o sobre la encimera de la cocina para tenerlo siempre a mano
y cargar de forma rápida y cómoda.

Carga tu smartphone de forma
inalámbrica y un segundo
dispositivo, como otro teléfono
o una tablet, utilizando un cable
en el puerto USB.

CARGADOR POR INDUCCIÓN PARA
MECANISMOS DE EMPOTRAR
* Disponible en nuestras Líneas Axolute y LivingLight

PRÁCTICO Y DISCRETO
El cargador por inducción de sobremesa se adapta a la perfección
a tu mobiliario, tanto en el despacho como en casa.
Sobre un escritorio o la encimera de la cocina, integrado en
la mesita de noche o en el vestíbulo... es el aliado perfecto para tu día a día.

Extraplano, apto para instalarse
en superficies horizontales
(orificio de Ø 80).
Incluye cable USB/microUSB,
suministro eléctrico móvil USB.
IK 04 - IP 44 - Clase II SELV.

CARGADOR POR INDUCCIÓN PARA INSTALACIÓN
EN MOBILIARIO

SIEMPRE QUE LO NECESITES, ESTÉS DONDE ESTÉS...
Allí donde lo necesites y cuando lo desees, los cargadores por inducción de Legrand te aportan la máxima autonomía
posible cada día, para que puedas llevar una vida totalmente móvil.
Tanto en casa como en el trabajo, estos cargadores por inducción pueden instalarse en cualquier lugar para cargar tus
smartphones equipados con un receptor de carga por inducción QI.
El estándar QI garantiza la compatibilidad de los teléfonos inteligentes de distintos fabricantes con la carga por
inducción y te asegura que dispones de la mejor tecnología sin ninguna limitación de conexión, con un tiempo máximo
necesario* de 2 horas 45 minutos para una carga completa.

CERO
LIMITACIONES
100 % PRÁCTICO

100 % RESISTENTE

100 % DISCRETO

* Tiempo medio de carga calculado con una selección de smartphones
líderes en el mercado, con una batería entre 0% y 15% a la hora de cargar.

