
ESTACIÓN DE CARGA INTELIGENTE

Información general:

Estación de carga inteligente provista de 15 puertos USB. Este 
multicargador es la solución ideal para cargar varios 
dispositivos, pues los puertos USB inteligentes detectan los 
dispositivos conectados y se autoajustan a su estado de carga 
evitando cualquier problema de incompatibilidad entre iPads, 
Samsung Tabs o teléfonos móviles.
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Características:

• La estación de carga inteligente elimina la necesidad de 
tener múltiples cargadores y salidas.
• El controlador de carga inteligente de USB de cada puerto 
USB Super Charge/S está indicado para cargar cualquier 
dispositivo.
• Los puertos USB Universal/U, de carga universal, cargan 
teléfonos móviles, GPS, MP3, MP4, y baterías externas.
• El protector de sobretensiones de su interior garantiza una 
carga segura de todos los dispositivos al mismo tiempo.
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Instalación:

1. Conecte la estación de carga inteligente a una salida de 
corriente eléctrica (enchufe tipo shuko).

2. Enchufe los dispositivos USB a la estación de carga 
inteligente.
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3. Desenchufe los dispositivos de los puertos USB y la 
estación de carga del enchufe a corriente eléctrica cuando 
la carga haya finalizado.

Modo de uso:

1. Los puertos de carga detectan los dispositivos conectados 
y se ajustan a su estado, evitando cualquier problema de 
incompabilidad y suministran corriente eléctrica a iPads, 
Samsung Tabs o teléfonos móviles de Apple, Samsung, 
HTC, Sony, etc.

2. Los puertos universales (Universal/U) no están provistos 
de un controlador de carga inteligente de USB y, por tanto, 
no son puertos Super Charge/S. El dispositivo cuenta con 
5 puertos Universal/U y 10 puertos Super Charge/S.

3. Puede ser necesario un reinicio (encendido/apagado u 
off/on) del producto cuando se vaya a conectar un 
dispositivo de Samsung en los puertos Super Charge/S 
mientras ya se están cargando dispositivos de Apple, o 
viceversa.
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La estación de carga inteligente activará cada puerto 
USB en el modo específico para el dispositivo que esté 
conectado. El modo específico es para dispositivos 
determinados como, por ejemplo, Samsung y puede 
no funcionar con otros dispositivos. Encender y apagar 
(off/on) reactivará el controlador inteligente de carga 
al modo correcto para cada dispositivo.

Aviso

El artículo, envoltorio y accesorios pueden cambiar debido a 
los diferentes lotes de producción y no coincidir
exactamente con lo que 
muestra el manual o el 
envoltorio. Lamentamos 
los inconvenientes 
causados por ello y 
rogamos que tome la 
práctica como estándar.
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Normativa de radiación de la UE:

Este equipo ha sido probado y cumple con la normativa 
establecida por el Consejo Directivo de la UE  relacionada con 
la compatibilidad electromagnética (89/336/EEC), de acuerdo 
con la norma UNE-EN 55022 Class B.

Declaración de conformidad de la Unión Europea
Estos límites han sido establecidos para una razonable 
protección contra las interferencias de frecuencias en 
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y 
puede emitir radiofrecuencias y, si no es usado de acuerdo 
con las instrucciones indicadas anteriormente, puede causar 
interferencias dañinas en las radiocomunicaciones. Sin 
embargo, no se garantiza que estas interferencias puedan 
ocurrir en un receptor de televisión, que puede corregirse 
apagando y encendiendo el equipo. El usuario puede intentar 
corregir las interferencias a través de las siguientes medidas: 
reorientar o reubicar la antena receptora o aumentar la 
distancia entre el equipo y el televisor.

www.taquillas-sim.com



Declaración renuncia
Gracias por adquirir los productos de Taquillas SIM. Por favor, 
lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar 
la estación de carga inteligente para asegurar su correcto 
funcionamiento. Recomendamos hacer una copia de seguridad 
de los datos de su dispositivo antes de utilizar el equipo. 
Como distribuidor, Taquillas SIM no asume ninguna 
responsabilidad directa o indirecta ocasionada por la pérdida 
de documentos o datos causados por este motivo.
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