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1. INTRODUCCIÓ N 
Este práctico y bonito Organizador de escritorio con cargador Qi asegura 
el orden en el puesto de trabajo. También posee un cargador Qi para 
teléfonos móviles. Además de su diseño elegante ofrece un práctico 
espacio de almacenamiento para documentos, libros, etc., así como un 
cajón cuya subdivisión se puede adaptar libremente. Los espacios de 
almacenamiento están dotados de una bonita superficie de fieltro. 
 

2. CARACTERÍSTICAS 
1. Organizador para carpetas, documentos, libros, etc. 
2. Cajón para guardar utensilios de escritura y similares, con separadores 

individuales. 
3. Cargador Qi (5, 7, 10 W) para la carga de teléfonos móviles. 
4. Espacios de almacenamiento con revestimiento de fieltro. 
5. Sólidos pies de protección hechos de fieltro. 
6. Prácticas asas de transporte. 
7. Cargador por inducción con certificado Qi. 
8. Material: Acero, fieltro. 
9. Dimensiones: Largo 22 x ancho 40 x alto 29 cm 
10. Peso: 4,2 kg. 
11. Color: Blanco/gris. 
 

3. CONTENIDO DEL PAQUETE 
 1 Organizador de escritorio con cargador Qi 
 1 guía rápida de instalación 
 

4. ESPECIFICACIONES 
Modelo HQ01 

Estándar Estándar Qi 

Entrada 5 V CC/2,0 A, 9 V/1,8 A 

Salida 5 W/7,5 W/10 W 

Frecuencia 110-205 KHz 

Distancia de carga ≤10 mm (distancia óptima 3,5 mm) 

Eficiencia de carga ≥75 % 

Dimensiones 
Superpuesto Φ76*2,0 mm 

Empotrado Φ60*10,5 mm 
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5. Gama de aplicaciones 
Cafetería Sala de reuniones 

Restaurante Oficina 

Bar Mesilla de noche 

Aeropuerto Escritorio 

Estación de ferrocarril Caravanas y autocaravanas 

 

6. Instrucciones 
 
Adaptador USB 

 
Cable micro-USB 
 
1. Encaje el cargador inalámbrico en la mesa, presionando con suavidad 

hasta que quede completamente enrasado con el escritorio. 
2. Conecte el cable USB debajo del escritorio con el adaptador de 

potencia. 
3. Coloque su dispositivo compatible con QI en el centro de la alfombrilla 

de carga inalámbrica para que el dispositivo entre más fácilmente en 
el estado de carga. 

4. La protección incorporada del panel de carga inalámbrica hace el uso 
mucho más seguro. 
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7. Instrucciones de instalación 

  

Corte un agujero de 60 mm en la 
parte superior del mueble 

Retire la tapa para el mueble 

  

Inserte la alfombrilla de carga 
inalámbrica en el agujero y 

conéctela a la fuente de 
alimentación 

Coloque su teléfono en la 
alfombrilla de carga e inicie la 
carga. (Puede ser necesario un 

receptor de teléfono.) 

 

8. Atención 
1. Maneje la alfombrilla de carga con cuidado. 
2. Para evitar descargas eléctricas, no desmonte la alfombrilla de carga y 

no deje que entre en contacto con agua. 
3. No utilice la alfombrilla de carga con altas temperaturas o un nivel de 

humedad elevado. 
4. No deje que la alfombrilla de carga entre en contacto con metales 

(tales como monedas) o bandas magnéticas (tales como tarjetas de 
crédito) ni sustancias corrosivas (tales como detergente). 

  



5 

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de 
Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de 
Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la 
dirección del fabricante indicada a continuación. 
 
www.assmann.com  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Alemania   
 


