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Blues XL
Blues XL es un cargador de sobremesa ideal para ne-
gocios de retail. Está formado por 10 baterías portátiles 
autónomas que dan servicio de carga rápida a través de 
sus 2 cables duales e incluyen servicio de carga inalám-
brica Wireless Qi en el frontal. 

Los cables duales están compuestos por 3 conectores 
compatibles con todos los smartphone del mercado:  
x1 MicroUSB, x1 Type-C y x1 Lightning. Además, la base 
de carga incorpora 2 puertos USB de carga extra, que 
puede utilizar el personal del establecimiento.

Blues XL es un servicio de valor añadido para cualquier 
negocio, pues permite que tus clientes recarguen la 
batería de su dispositivo mientras consumen en el esta-
blecimiento. Además, es una excelente herramienta de 
marketing de proximidad, puesto que ofrece espacio 
reservado para publicitar marcas y productos que lo 
convierte en un material de PLV idóneo para patrocinios.

CARACTERÍSTICAS

• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.
• Incluye carga inalámbrica Wireless Qi en cada 

batería.

• Incluye cables exclusivos de carga para usuario anti-
hacking.

• Antirrobo: base de carga “propietaria” por contacto.

OPCIONALES | EXTRA

• Posibilidad de personalización exterior en cada 
batería.

• Posibilidad de integrar sistema de recogida de datos 
de uso.

FICHA TÉCNICA

Referencia Y10040018

Dimensión base 
(ancho x alto x 
profundo mm)

340 x 200 x 140 (mm)

Dimensión baterías 
(ancho x alto x 
profundo)

210 x 140 x 15 (mm)

Sistema de carga

x2 cables duales * 10 baterías

x1  Wireless Qi * 10 baterías

x2 puertos USB en base de carga

Input baterías (power 
bank)

DC 5V 1 A

Output baterías
DC 5V 2,4A carga rápida

Wireless Qi 10W

Input base carga AC 100-240V

Output base carga DC 5VA - 2,4A * 2 USB

Peso total 2 Kg

Colores Negro

Certificados CE, FCC

Dimensión soporte 
publicitario (alto x 
ancho)

210  x 148  (mm) por batería

S O B R E M E S A  -  B A T E R Í A

SECTORES

NEW


