
La elegante y durable superficie sólida 
DuPont™ Corian®, con sus colores y patrones 
resistentes a manchas y fáciles de limpiar, ahora puede 
cargar dispositivos inteligentes sin el uso de cables.

Por fuera, está la firma de nuestra superficie sólida 
Corian®,  pero lo que la hace única es lo que está 
debajo. Oculto a la vista está un transmisor que 
carga smartphones, tabletas y mucho más, sin cables.

¿QUÉ ES CARGA INALÁMBRICA?

La carga inalámbrica transfiere energía de un transmisor por 
debajo de los puntos de carga a un dispositivo receptor (o 
receptor conectado a un dispositivo).

La inducción magnética transfiere con seguridad y eficacia la 
energía desde el cargador a un dispositivo inteligente. La 
transferencia de energía ocurre de manera conveniente sin 
utilizar conductores (es decir, "sin cables").

DuPont™ Corian® Charging SurfaCe
Use DuPont™ Corian® para cargar dispositivos inteligentes inalámbricamente

CÓMO CARGAR DE FORMA INALÁMBRICA DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES: 

•	 Seleccione	el	color	de	la	superficie	Corian®	entre	los	tonos	
y patrones disponibles.

•	 El	transformador*	de	DuPont™	Corian®	colocará	la(s)	
unidad(es)	de	carga	durante	a	instalación	de	Corian®.				

•	 Después	de	estar	finalizado,	estará	listo	para	cargar.	

•	 Conecte	un	anillo	de	carga	inalámbrico	o	un	estuche	de	
carga	a	un	dispositivo	inteligente**.	Simplemente	coloque	
el	dispositivo	sobre	el	punto	de	carga	para	que	el	proceso	
empiece automáticamente.  La carga se interrumpe 
cuando la capacidad de la batería está completa. 

•	 Es	muy	fácil.

*El	transformador	o	instalador	autorizado	Corian®	o	Zodiaq®	tiene	los	conocimientos	necesarios	
para	instalar	la	unidad	individual	de	carga	inalámbricos	por	debajo	de	la	superficie.	Esto	
requiere	que	el	fabricante	o	instalador	corte	un	espacio	en	la	parte	inferior	de	la	superficie	para	
permitir el proceso de inducción.

**Si	un	dispositivo	es	compatible	con	Qi	o	PMA,	no	será	necesario	el	anillo	de	carga	
inalámbrica	ni	el	estuche	de	carga.
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Oculto a la vista se encuentra un transmisor que carga smartphones, 
tabletas y mucho más, sin cables.

La energía se transfiere con seguridad por debajo de la superficie Corian® 
a un dispositivo inteligente – la carga se interrumpe cuando la capacidad 
de la batería está completa.

DuPont™ Corian® Charging SurfaCe

PARA RESIDENCIAS

Corian®	Charging	Surface	para	residencias	permite	la	
integración perfecta de la tecnología de carga inalámbrica en 
los espacios más importantes de los clientes. Los propietarios 
pueden tener flexibilidad de diseño, belleza y durabilidad en 
los	muchos	colores	de	Corian®	junto	con	la	avanzada	
tecnología de carga inalámbrica. La conveniencia de 
eliminar cables añade comodidad y simplicidad a un estilo 
de vida atareado.

PARA ARQUITECTOS Y DISEÑADORES CORIAN®

Corian®	Charging	Surface	ofrece	a	arquitectos	y	diseñadores	
una nueva forma de resolver los desafíos de diseño y crear 
ambientes	únicos.	Con	la	tecnología	integrada,	las	formas	
permanecen íntegras pero todavía ofrecen la funcionalidad 
tecnológica	necesaria	en	espacios	como	hospitales,	hoteles,	
aeropuertos y escuelas.

PARA EMPRESAS

Permitir	a	los	clientes	cargar	dispositivos	en	un	espacio	de	
negocios	los	hará	permanecer	más	tiempo,	comprar	más	y	
experimentar	un	ambiente	más	agradable	y	cómodo.	Además,	
significa	que	van	a	volver	más	a	menudo	a	experimentar	esta	
conveniencia.

LA UNIDAD INDIVIDUAL

La unidad de carga individual, una vez instalada, es un 
sistema	plug-and-play	que	funciona	instantáneamente	para	
aquellos	dispositivos	que	están	listos	para	cargarse.	Con	la	
posibilidad de instalar una o una serie para múltiples 
usuarios, la unidad individual es una solución perfecta para 
muchas	aplicaciones.

•	 La	garantía	del	producto	Corian®	se	aplica	como	siempre.

•	 Garantía	de	un	año	para	reemplazo	sólo	de	la	unidad	
de carga.

•	 Tamaño	pequeño	(aprox.	8,20	cm	x	9,14	cm).

•	 El	transformador	de	DuPont™	Corian®	utiliza	
herramientas	de	precisión	para	preparar	la	parte	posterior	
de	Corian®	para	montaje.

•	 Cargador	inductivo.

•	 La	unidad	tiene	capacidad	de	potencia	media:	puede	cargar	
dispositivos	de	mano	y	pequeñas	tabletas;	en	el	futuro,	
podrá cargar dispositivos más grandes cuando se tengan 
disponibles receptores más avanzados. 

•	 Modo	dual	-	puede	cargar	dispositivos	Qi	y	PMA.	

•	 Tiene	una	puerta	micro	USB	para	futuras	actualizaciones	
de tecnología.
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ANILLOS Y ADAPTADORES

DuPont	ofrece	anillos	de	carga	inalámbrica	que	actúan	como	
adaptadores. Los anillos vienen en diversas variaciones 
dependiendo	del	tipo	de	dispositivo	usado:	Apple	de	30	pines,	
Apple	Lighting	y	Micro	USB.

El	anillo	es	conectado	a	la	puerta	de	carga	de	su	dispositivo	
y trabaja como receptor de la energía magnética creada por 
la	tecnología	incorporada	en	la	superficie	sólida	DuPont™	
Corian®	o	superficie	de	cuarzo	Zodiaq®.

Algunos	dispositivos	son	habilitados	de	forma	nativa	con	
esta	tecnología,	lo	que	significa	que	no	requieren	un	
adaptador.	Estuches	y	otros	adaptadores	externos	
compatibles	con	Qi	o	PMA	están	disponibles	en	tiendas	
minoristas en línea.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Por	favor,	contactar	su	representante	de	DuPont	para	saber	
más	sobre	Corian®	Charging	Surface	o	visite 
www.corian.com.
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