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Hoja de
producto

Diseñado exclusivamente para Apple, StudioCaddy™ con carga inalámbrica Qi para 
dispositivos Apple es una solución versátil y compacta que maximiza el espacio del 
escritorio y mantiene todos sus dispositivos del ecosistema Apple cargados, organizados 
y a su alcance. El cargador dual Qi funciona con cualquier iPhone compatible con la 
carga Qi. También carga AirPods. Se une de forma magnética al soporte del MacBook/
iPad y se separa para ofrecer mayor flexibilidad. 

Prestaciones:

• Diseñado exclusivamente para Apple

• El soporte compacto vertical sostiene 
el dispositivo MacBook en posición 
erguida (cerrado) (admite MacBook Pro 
de 13" a 16" y MacBook Air)

• El cargador dual Qi funciona con 
cualquier iPhone compatible con la 
carga Qi. También carga AirPods. Se 
une de forma magnética al soporte del 
MacBook/iPad y se separa para ofrecer 
mayor flexibilidad

• Carga el iPhone en posición horizontal 
o vertical

• El soporte de iPad permite la 
visualización en posición vertical u 
horizontal (admite iPad y iPad Pro de 
hasta 12,9")

• Puertos USB-A y USB-C para más 
opciones de carga de iPad, iPhone, 
AirPods y Apple Watch (cables de carga 
no incluidos)

• Compatible con la mayoría de fundas de 
iPhone (de hasta 3 mm de grosor) y iPad 
(incluida la línea de fundas protectoras 
BlackBelt de Kensington, prácticamente 
indestructibles), Magic Keyboard y 
Smart Keyboard Folio de Apple

Aproveche al máximo 
el espacio del escritorio 
mientras mantiene 
sus dispositivos Apple 
cargados, organizados 
y a su alcance.
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Diseñado exclusivamente para Apple, 
le permite usar todo su ecosistema de 
dispositivos Apple, incluidos MacBook 
Pro, MacBook Air, iPad y iPad Pro (de 
hasta 12,9"), iPhone, AirPods y Apple 
Watch (cables de carga no incluidos).

El soporte compacto sostiene 
dispositivos MacBook en posición 
vertical (cerrado).

El cargador dual Qi funciona con 
cualquier iPhone compatible con la 
carga Qi. También carga AirPods. Se 
une de forma magnética al soporte del 
MacBook/iPad y se separa para ofrecer 
mayor flexibilidad.

Puertos USB-A y USB-C para más 
opciones de carga de iPad, iPhone, 
AirPods y Apple Watch (cables de carga 
no incluidos). 

El soporte de iPad permite visualizar y 
guardar los dispositivos iPad o iPad Pro 
en posición vertical u horizontal.

Compatible con la mayoría de fundas 
de iPhone (de hasta 3 mm de grosor) 
y iPad (incluidas la línea de fundas 
protectoras BlackBelt de Kensington, 
prácticamente indestructibles), Magic 
Keyboard y Smart Keyboard Folio de 
Apple.



Interfaz USB

Tipo de conector  1 x USB-A; 1 x USB-C de hasta 20 W (5 V/3 A o 
9 V/2,25 A)  
(solo para alimentación; no se admite la 
transferencia de datos)

Compatibilidad

Soporte vertical  Modelos de MacBook 
Macbook Air, MacbooK Pro de 13" a 16" 

Dispositivos iPad 
iPads mini, iPads, iPad Pro 11" / 12,9"

Plataforma de carga  Dispositivos iPhone 
* Por defecto: iPhone 12, iPhone 12 Pro, 
iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, 
iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8 Plus 

* Requiere la instalación de un elevador de banda 
protectora más pequeño incluido: iPhone 12 mini, 
iPhone SE, iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X, 
iPhone 8 

Teléfonos Android 
Samsung S8, Samsung S10, Samsung S20, 
Samsung Note 10, Samsung Note 20, Xiao Mi 10, 
Huawei P40

Indicador LED

Azul fijo Carga inalámbrica continua o completa.

Rojo intermitente Objeto extraño detectado. Error en la carga.

Especificaciones materiales

Soporte vertical  Base: aleación de zinc 
Pie de goma antideslizante en la parte inferior de la 
base: goma de silicona 
Pared: aleación de zinc 
Acolchado antiarañazos: TPU

Plataforma de carga  Base: aleación de zinc 
Pie de goma antideslizante en la parte inferior de la 
base: goma de silicona 
Plataforma de carga Qi: ABS+PC 
Cuello para conectar la base de la unidad y la 
plataforma de carga: aleación de zinc
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Dimensiones del producto (General: con el soporte vertical y la plataforma de carga acoplados)

Dimensiones de la unidad  Anchura: 206,2 mm (8,12") 
Profundidad: 151,8 mm (5,98") 
Altura: 136,2 mm (5,36")

Peso de la unidad 1500 g (3,3 lbs)

Color y material de la carcasa  Aleación de zinc (Apple Silver), tejido (Cool Grey),  
plástico (Cool Grey), TPU (Cool Grey),  
goma de silicona (Cool Grey) 

Espacio utilizado del escritorio 29 900,6 mm2 (46,35 in2)

Dimensiones del producto (soporte vertical)

Dimensiones de la unidad  Anchura: 206,2 mm (8,12") 
Profundidad: 84,2 mm (3,31") 
Altura: 66,4 mm (2.61")

Peso de la unidad 930 g (2,05 lbs)

Color y material de la carcasa Aleación de zinc (Apple Silver), TPU, goma de silicona

Espacio utilizado del escritorio 16 587,4 mm2 (25,71 in2)

Dimensiones del producto (soporte de carga)

Dimensiones de la unidad  Anchura: 197 mm (7,76") 
Profundidad: 69,2 mm (2,72") 
Altura: 136,2 mm (5,73")

Peso de la unidad 570 g (1,26 lbs)

Color y material de la carcasa  Aleación de zinc (Apple Silver), tejido (Cool Grey),  
plástico - ABS + PC (Cool Grey)

Espacio utilizado del escritorio  13 632,4 mm2 (21,13 in2)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja de venta al público

Dimensiones del paquete 201 x 150 x 31 mm (7,91 x 5,90 x 3,58")

Peso del paquete 1556 g (3,43 lbs)

Contenido del paquete  1 x StudioCaddy (incluido 1 x soporte vertical y  
1 x plataforma de carga con 2 x cargadores 
inalámbricos Qi, 1 x puerto de carga USB-A y  
1 x puerto de carga USB-C)  
1 x fuente de alimentación 
4 x enchufes de alimentación para diferentes regiones 
1 x elevador de banda protectora para los modelos 
de iPhone de menor tamaño 
1 x clip para almacenar el elevador de banda protectora  
1 x manual de usuario   
1 x hoja de cumplimiento  
1 x tarjeta de garantía 

Caja principal 4 unidades
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Energía y medioambiente (plataforma de carga)

Imagen de potencia  Hasta 1400-1700 mA con una entrada de 100-240 V CA  
(consumo de potencia activa) (Botón de encendido activado; carga completa)

Modo reposo  Hasta 20 mA con una entrada de 100-240 V CA 
(Botón de encendido desactivado)

Clasificación del adaptador de corriente  Entrada: 100-240 V; 50/60 Hz 1,5 A/salida: 12 V CC; 5 A

Salida de alimentación  2 x cargadores inalámbricos Qi 
Hasta 7,5 W para dispositivos iPhone;  
Hasta 10 W para teléfonos Android (varía según el 
teléfono);  
Hasta 5 W para teléfonos que no son de carga rápida 
Hasta 5 W para AirPods y AirPods Pro 
1 x puerto USB-A de hasta 12 W (5 V /2,4 A) 
1 x puerto USB-C de hasta 20 W (5 V/3 A o 9 V/2,25 A)

Humedad relativa Hasta un 95 % de humedad relativa

Temperatura de funcionamiento De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)

Temperatura de almacenamiento De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China / Vietnam

Garantía 2 años

Certificaciones y conformidad  CE, FCC, IC, C-Tick, CB, Qi EPP, PPDE, UKCA, REACH, 
ROHS
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