Preguntas más frecuentes:
1.

Si coloco un teléfono de carga inalámbrica en el CE700, ¿comenzará a cargarse
automáticamente?
Consulte el manual del teléfono para confirmar el rango efectivo de éste (Rx) y
asegúrese de que el campo de inducción de carga inalámbrica esté dentro del
rango de carga efectiva del CE700 (Tx) (ver el círculo de la figura siguiente para
la posición de carga óptima). Una posición correcta tendrá como resultado el
mejor efecto de carga.

2.

Cómo usar el CE700 como cargador vertical
i.
Paso A: presione el listón donde pone “Push” de manera que las tapas
superior e inferior se separen.

ii.
Paso B:
Con el logotipo Qi de la tapa superior de la superficie de carga inalámbrica
mirando hacia adelante, inserte la tapa superior en la ranura de goma con
la almohadilla de goma en el mismo lado que el logotipo

iii.

b. Dependiendo de la orientación, el tamaño y la posición de la
zona de inducción del teléfono, ajuste las tapas superior e inferior a la
ubicación más apropiada.

iv.

Confirme que la placa de la tapa metálica esté en contacto plano con
la tapa de carga y que las bases estén niveladas para mantener la
estabilidad del soporte de carga.

v.

Conecte el CE700 al cable USB y conéctelo a la fuente de

alimentación.
vi.

Coloque la zona de inducción del teléfono (Rx) en la zona de inducción
(Tx) del CE700. Si el teléfono es de más de 5,5 pulgadas, se aconseja
colocar el teléfono horizontalmente cuando utilice el modo de carga
vertical, para mantener la alineación y la estabilidad.

3.

¿Debe estar enchufado el CE700?
La ventaja principal de la carga inalámbrica es que cuando utiliza la base de
carga inalámbrica CE700, no necesita conectarla a un cable de carga. Esto
elimina los inconvenientes de buscar un cable, conectarlo y a veces tener varios
cables entrelazados.Pero el cargador inalámbrico en sínecesita estar enchufado
a una toma de corriente.

4.

¿Cuál es la interfaz eléctrica del CE700?
El CE700 soporta la fuente de alimentación con interfaz USB. Utilice un enchufe
de pared USB o un ordenador con ranura USB.

5.

¿Cuánto tarda en cargar mi teléfono móvil con la carga inalámbrica?
El tiempo de carga depende de la capacidad de la batería del teléfono móvil, el
límite de recarga por horas (Rx) del teléfono, la precisión con la que las zonas Rx
y TX están alineadas y el tipo de alimentación suministrada al CE700.
Normalmente, el tiempo de carga suele ser 1,3 veces más que con un cargador

con cable.
6.

¿Por qué no puede cargarse mi teléfono con el CE700?
Asegúrese de que su teléfono sea compatible con la especificación de carga
inalámbrica Qi y compruebe que el LED del CE700 esté encendido. Si está
apagado, significa que el CE700 no está recibiendo energía. Compruebe la
fuente de alimentación. Si el indicador LED está encendido en rojo fijo o
parpadea en rojo, compruebe que no haya objetos extraños entre CE700 y el
teléfono. Si no hay ningún objeto, coja el teléfono y vuelva a alinearlo en las
zonas Rx/Tx.

7.

¿Puede cargarse un teléfono de forma inalámbrica con el CE700 si está en una
carcasa para teléfonos móviles (o funda)?
El CE700 utiliza las especificaciones Qi para distancias cortas. En circunstancias
normales, los teléfonos móviles con carcasas externas pueden cargar de forma
inalámbrica, pero la eficiencia de carga será inferior. Si la carcasa o funda es
demasiado gruesa, o si contiene metal, no podrá cargarse.

8.

¿Puedo usar mi propio cable microUSB?
Para obtener la eficiencia de carga óptima, utilice el cable microUSB
suministrado con el CE700. Otros cables microUSB también pueden usarse,
pero tendrán como resultado una eficiencia de carga inferior. Los cables de más
de un metro de longitud también pueden reducir la eficiencia de carga.

9.

¿Qué especificación de adaptador AC puedo usar con el CE700?
Se recomienda usar un adaptador AC de 5V 1.5A o más. Los adaptadores con
una especificación menor tendrán una eficiencia de carga inferior en el CE700.

10. Indicadores LED del CE700
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NOTA B-1: una luz roja en la pantalla LED del CE100 indica un error de
carga. Asegúrese de que la zona de carga (Tx) y el teléfono (Rx) estén
correctamente alineados.
NOTA B-2: cuando el LED muestra una luz amarilla, indica que el CE100
está en modo de carga baja. O la potencia de entrada es insuficiente o la
alineación de la zona de carga (Tx) y el teléfono (Rx) está desviada, por lo
que el tiempo de carga será superior a lo normal. Utilice la cantidad de
potencia suficiente y vuelva a alinear el teléfono con la zona de carga del
soporte.
NOTA B-3: cuando el indicador LED parpadea en rojo, significa que hay un
cuerpo extraño metálico (como una moneda) entre el teléfono (Rx) y la
base de carga (Tx).Quite todos los objetos extraños antes de usar.

