
FREEDOM TO CHARGE WIRELESSLY
MagSafe Collection



¿qUÉS ES Magsafe?

• MagSafe es una tecnología magnética desarrollada por Apple e integrada en la 
ingeniería interna de los nuevos modelos iPhone 12 en adelante (probablemente). 
En realidad, es una tecnología que fue creada originalmente como una función de 
seguridad para los cables de carga de los MacBook (recordarás que se pegaban 
solos al equipo simplificando mucho la conexión), pero desde que MagSafe se 
incorporó al iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, ha 
sido capaz de crear un nuevo ecosistema de accesorios de fácil acoplamiento que 
permiten una carga inalámbrica más rápida al usuario y le simplifican el uso del 
dispositivo.

¿CÓMO FUNCIONA Magsafe?

• MagSafe consiste en esencia en una serie de imanes colocados alrededor de la 
bobina de carga interna del iPhone, esta detecta otros accesorios compatibles con 
MagSafe y se acopla de forma firme y segura para permitir incluso la carga “en el 
aire”, o sin que el teléfono toque otra superficie más que el imán, tanto horizontal 
como verticalmente según el caso.

• 
• MagSafe solo se acopla a otros accesorios MagSafe compatibles, no a cualquier 

metal o imán, por lo que no hay que preocuparse de que otros materiales interfie-
ran o se queden pegados al teléfono.



ZENS AlUMiNiUM 3 iN 1 MAgNEtiC 
WirElESS ChArgEr

CARACTERÍSTICAS

• Carga iPhone, AirPods y un iPad o MacBook Air 
compatibles con MagSafe (iPhone 12 y supe-
rior) simultáneamente

• Cargador magnético: salida inalámbrica de 10W
• Almohadilla de carga: salida inalámbrica de 5W
• Puerto USB-C integrado para cargar un tercer 

dispositivo a 27 W
• El soporte magnético puede cargar un dispositi-

vo tanto en modo horizontal como vertical
• Diseño de aluminio

Modelo: ZedC19B/00
eAN: 8720618634047
exWMIA $39,95
SUG ReTAIl $59,99



ZENS AlUMiNiUM 4 iN 1 MAgNEtiC WirE-
lESS ChArgEr With 45W USB PD

CARACTERÍSTICAS

• Conexión magnética MagSafe (para todos los 
modelos de iPhone 12 y posteriores)

• Carga iPhone, Apple Watch y AirPods compati-
bles con MagSafe simultáneamente

• Salida inalámbrica de 20W
• El soporte magnético puede cargar un dispositi-

vo tanto en posición horizontal como vertical
• Puerto USB-A incorporado para cargar un cuar-

to dispositivo
• Cargador de Apple Watch certificado por MFi in-

cluido
• Diseño de aluminio
• Adaptador de corriente USB-C PD de 30 W in-

cluido (UE/RU/EE. UU.)
• 

Modelo: ZedC18B/00
eAN: 6426011311357
exWMIA $89,95
SUG ReTAIl $129,99



ZENS AlUMiNiUM 3 - 1 WirElESS ChArgEr 
With 45W USD PD DESigNED FOr MAgSAFE

CARACTERÍSTICAS

• Solución de carga inalámbrica 3 en 1 diseñada 
para MagSafe

• Integre fácilmente su propio MagSafe en el car-
gador

• Carga el iPhone y el segundo dispositivo simul-
táneamente

• Carga un tercer dispositivo a través del puerto 
USB-A incorporado

• Diseño de aluminio blanco premium
• Adaptador de corriente USB-C PD de 45 W in-

cluido

Modelo: ZedC16W/00
eAN: 7438222414443
exWMIA $42,95
SUG ReTAIl $59,99



ZENS AlUMiNiUM 4 - 1 WirElESS ChArgEr 
With 45W USB PD DESigNED FOr MAgSAFE

CARACTERÍSTICAS

• Cargador inalámbrico MagSafe 4 en 1
• Cable de carga Apple Watch MFi
• Adaptador de corriente PD USB-C de 45 W tipo 

A (EE. UU.)
• Enchufes adaptadores tipo F (UE) y tipo G (UK)
• Cable USB-C
• Manguito de cable
• Manual de usuario
• Tarjeta de registro de garantía extendida
• Elegante diseño blanco premium elaborado con 

aluminio de alta calidad

Modelo: ZedC17W/00
eAN: 7438222414450
exWMIA $62,95
SUG ReTAIl $89,99



ZENS AlUMiNiUM DUAl WirElESS 
ChArgEr + WAtCh 10W 

CARACTERÍSTICAS

• Salida de 20W (2x10W)
• Admite carga rápida de Apple y Samsung
• Carga dos dispositivos y un Apple Watch simultánea-

mente
• El cargador funciona con todos los Apple Watch 

(series 1, 2, 3, 4, 5, 6, SE, 7)
• Diseño ultrafino (8 mm)
• Hecho de una sola pieza de aluminio de alta calidad
• Adaptador de corriente incluido
• MFi certificado
• Qi certificado
• Acabado antideslizante garantiza una colo-

cación aAperfecta y el diseño ultradelgado se 
adapta perfectamente a cualquier hogar u ofi-
cina.

Modelo: ZedC05B/00
eAN: 8438476142412
exWMIA $63,95
SUG ReTAIl $89,99



ZENS AlUMiNiUM 4 iN 1 WirElESS ChArgEr With 
45W USB PD AND APPlE WAtCh MFI CABlE

CARACTERÍSTICAS

•Cargador inalámbrico 4 en 1 para mantener todos tus dis-
positivos Apple cargados
•Carga de forma inalámbrica dos dispositivos simultánea-
mente
•Soporte integrado para Apple Watch para integrar el ca-
ble de carga Apple Watch MFi (incluido) y cargar un Apple 
Watch
•Salida de 20W (2 x 10W) con Apple Fast Charge
•Puerto USB-A incorporado para cargar un cuarto disposi-
tivo
•Hecho de aluminio de alta calidad
•Adaptador de corriente USB-C PD de 45 W incluido
•Garantía extendida de 3 años

Modelo: ZedC14B/00
eAN: 7438222414412
exWMIA $56,25
SUG ReTAIl $79,99



ZENS AlUMiNiUM StAND 10W BlACk

CARACTERÍSTICAS

• Cargador inalámbrico 4 en 1 para mantener todos tus 
dispositivos Apple cargados

• Carga de forma inalámbrica dos dispositivos simultá-
neamente

• Soporte integrado para Apple Watch para integrar el ca-
ble de carga Apple Watch MFi (no incluido) y cargar un 
Apple Watch

• Integre fácilmente su propio módulo Apple Watch.
• Salida de 20W (2 x 10W) con Apple Fast Charge
• Puerto USB-A incorporado para cargar un cuarto dispo-

sitivo
• Hecho de aluminio de alta calidad
• Adaptador de corriente USB-C PD de 45 W incluido
• Garantía extendida de 3 años

Modelo: ZeSC13B/00
eAN: 7438222398347
exWMIA $25,95
SUG ReTAIl $79,99



CONTÁCTANOS CON 
SOLO UN CLICK 

viSiTA NUESTRAS REDES 
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