
Información general 

La segunda generación de placas de carga inalámbrica Nokia 

incorporan ahora una función inteligentes que hace aún más cómoda el 

proceso de carga de un smartphone compatible. Gracias a un indicador 

luminoso, alerta de forma oportuna al usuario de cuándo debe cargar su 

Lumia, o le avisa cuando tiene notificaciones importantes. 

 

La nueva placa de carga inalámbrica inteligente  

• Inteligente: con un indicador luminoso, invita al usuario a cargar un 

dispositivo Lumia compatible y le informa de eventos no atendidos 

(como llamadas, SMS o correos electrónicos sin leer). El indicador 

luminoso de la placa de carga inalámbrica emite diferentes alertas:  

• la luz intermitente avisa que hay que cargar el móvil compatible 

cuando se está quedando sin batería (<30 % de carga) 

• dos parpadeos indican notificaciones sin atender 

• la luz continua señala que la carga está en curso 

• un parpadeo continuo indica un error de carga 

• Fácil: diseñada para soportar y cargar cómodamente teléfonos 

compatibles de todos los tamaños 

• Con estilo: se distingue por su formato compacto y su sutil indicador 

luminoso. Está disponible en verde, naranja y blanco (la luz del 

indicador luminoso es siempre igual al color de la placa). 

• Compatible con el estándar Qi y soporta smartphones Lumia 

compatibles y con Windows Phone 8.1.1, Bluetooth 4.0 o superior. 

• Disponibilidad prevista para octubre de 2014, a un precio aproximado 

de 59 EUR / 59 USD.   

Dimensiones / Peso 

Bandeja: 159 x 76 x 8,9 mm / 150 g 

 

Alimentación de entrada 

USB 5V CC 

 

Corriente nominal de entrada 

mín. 1A 5V 

 

Rango de temperaturas en funcionamiento 

-5 °C a +45 °C 

 

Rango de temperaturas de almacenamiento 

-40 °C a +85 °C 

 

Frecuencia de carga 

130 khz 

 

Indicador luminoso 

Color similar al de la luz que rodea la bandeja 

 

Conectores 

USB-A 

 

Longitud del cable 

1,5 m 

 

Cargador Lumia compatible 

AC-60 

 

Productos compatibles 

Diseño conforme con el estándar Qi.  

Las funciones inteligentes funcionan con dispositivos 

Lumia con Windows Phone 8.1.1, Bluetooth 4.0 o 

superior.   
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