ALFACHARGE CARGADOR INALÁMBRICO AL1
MÓDULO CARGADOR INALÁMBRICO DE 12/24 VCC
MÓDULO CARGADOR INALÁMBRICO DE LA SERIE AL1
PARA SU INTEGRACIÓN EN EQUIPOS DE VEHÍCULOS
La carga inalámbrica es, cada vez más, el método preferido para mantener la batería
de los teléfonos móviles y la mayoría de los últimos diseños de los principales
fabricantes incluyen esta función de manera estándar.
El módulo cargador inalámbrico de la serie AL1 se ha diseñado para integrarlo en
equipos de vehículos para que esta función pueda extenderse a aplicaciones de
transporte privado y público. Este módulo suele alojarse en aparatos que permiten
mantener los teléfonos móviles en una posición en el vehículo durante la carga. Las
aplicaciones típicas incluyen la integración en consolas de respaldos de asientos y
tableros de mesas.
Diseñado para su integración
en vehículos de pasajeros.

El elemento de carga se coloca a 0,7 mm del exterior de la carcasa para permitir el
máximo rendimiento en una amplia gama de situaciones. Al diseñar en el equipo de
la carcasa, recomendamos mantener la cara activa de la unidad dentro de los 5,0
mm del área accesible para pasajeros.

Admite 12VCC y 24VCC.
• Protección adicional contra
vibraciones con arreglo a la
norma EN61373.
• Cumple las normas
EN50498, ISO7637-2 y
EN50155.
• La batería del teléfono se
establece cada milisegundo
para establecer la carga
correcta.
• Detección de objetos
extraños y activación.

LA GAMA
La gama Alfacharge se ha diseñado para cumplir las estrictas normas requeridas
para aplicaciones en vehículos comerciales incluidas la EN50498, ISO7637-2,
EN61373 y tiene marcado CE y E (Reg. 10). Las carcasas están hechas de un
policarbonato de alto impacto y clasificación V0 (auto-extinguible) y el PCB es
rellenado por un SMT controlado por ordenador para una precisión y durabilidad
máximas.
Este es un módulo que debe instalarse dentro de una nueva estructura.

• Amplia tolerancia de tensión
de entrada de 9 a 32VCC
para un cargador
inalámbrico en una
extrusión.
• LED para confirmar el
correcto funcionamiento.

La cubierta o estructura sobre el área de la bobina no debe exceder los
5,0 mm de espesor.

Los teléfonos
móviles con
carcasas
inferiores a 3,0
mm de espesor
se cargarán
correctamente.

Max 5,0mm

Cuando se colocan contra una estructura, los dispositivos
inalámbricos, como los teléfonos móviles con carcasas de menos
de 3,0 mm de espesor, se cargan de forma fiable.

Centro de
bobina de
carga.

Módulo de
carga
inalámbrica
Alfatronix
AL1-H.

39,0mm

Carcasa

Se recomienda que estas unidades se
fusionen individualmente con un fusible
de 1Amp (sistemas de 24V) o un fusible de
2Amp (sistemas de 12V). Fusibles en línea
adecuados están disponibles.

GARANTÍA

La mayoría de teléfonos móviles inalámbricos se conectan hasta a 5,0 mm del punto
central óptimo. Si la instalación incluye una cornisa de base (en la que el teléfono se
asienta), esta debe colocarse, idealmente, hasta a 39,0 mm del centro del módulo de
la serie AL1 para obtener un rendimiento óptimo con una amplia variedad de
teléfonos móviles.

La serie AL1 de cargadores
inalámbricos se fabrica usando
componentes robustos para ofrecer
años de servicio en entornos
comerciales exigentes y está
cubierta por una garantía de tres
años con reparación en fábrica.

ESCOJA SU PRODUCTO ALFACHARGE
Número de parte

Descripción

Dimensiones (mm)

AL1-H

Cargador de teléfonos inalámbricos integrado con conectores horizontales

65.4 x 56.4 x 14

Peso
70g

DATOS TÉCNICOS
Rango de voltaje de entrada

9-32Vcc

Voltaje de salida

Nominal 5W

Aplicación

Carga de dispositivos inalámbricos habilitados

Protección de voltaje transitorio

Satisface la norma internacional ISO7637-2 para vehículos con 12/24V

Tx

Nominal 8mm

Corriente de descarga (corriente estática)

6mA

Eficacia de conversión de potencia

50 - 60 %

Temperatura de funcionamiento

De -25°C a +40°C

Temperatura de almacenamiento

De -25°C a +100°C

Humedad de funcionamiento

95% máx., sin condensación

Carcasa

Cuerpo de policarbonato negro

Conexiones

Entrada: conectores de presión y placa plana de 6,3mm
Salida: Transmisión inalámbrica <200kHz

Indicador de salida

Indicación de salida de LED azul/verde

Método de montaje

Caja con orificios para tornillos de montaje - tornillos suministrados. También se puede instalar
mediante clips u otro método a medida.

Protección del área de seguridad:
Corriente excesiva
Calor excesivo

Limitada por el circuito de detección de corriente
Limitado por el circuito de detección de temperatura

Voltaje excesivo y voltaje insuficiente

Limitado mediante circuito de detección

Polaridad inversa

Limitado mediante circuito de detección

Transitorios
Protección catastrófica
Aprobaciones

Protegidos por filtros y selección de componentes robustos
Fusible interno
La directiva general EMC 2014/30/EU
La directiva automotriz de regulación 10
La directiva de certificación CE 93/68/EEC

Diseño de acuerdo con

EN50498, EN61373, EN50155, EN45545, EN50121-3-2, ISO 7637-2 & R118

Certificaciones

CE y E (automoción)

Clasificaciones IP

IP65 cuando se instala correctamente
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