Guía del usuario

Base de carga USB TypeC™DK60
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Introducción
Acerca de la Base de carga USB Type-C DK60
La Base de carga USB Type-C DK60 es un accesorio de carga diseñado para el
móvil Xperia™. Coloca el móvil en un ángulo de visión cómodo para que pueda
navegar por los contenidos mientras se carga el móvil.
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Base de carga
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Elementos fijadores para mantener el móvil en su posición

La Base de carga USB Type-C DK60 no se vende con el móvil o el cargador. Debe adquirirla
por separado. Antes de su uso, quite la película plástica protectora del accesorio.

Temperatura de funcionamiento
5 °C a 35 °C
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Uso de la Base de carga USB Type-C
DK60
Uso de los elementos fijadores
Con la Base de carga USB Type-C DK60 se incluyen tres elementos fijadores de
distintos anchos. Cada uno de ellos se coloca en la Base de carga USB Type-C DK60
y mantiene el móvil en la posición correcta durante el proceso de carga. Debe
seleccionar el elemento fijador adecuado para su móvil antes de colocarlo en la
Base de carga USB Type-C DK60.

Tipo de
elemento
fijador

Dispositivo admitido

52B

Xperia XZ
Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1
Xperia XZ1, XA1 Plus, XZ2
Xperia XZ1 con carcasa protectora

60A

Xperia X Compact
Xperia XZ con carcasa protectora
Xperia X Compact con carcasa protectora
Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 con carcasa protectora
Xperia XZ1 Compact, XA2, XA2 Ultra, L2, XZ2 Compact
Xperia XZ1 Compact, XA1 Plus, XA2, XA2 Ultra, XZ2 con carcasa
protectora
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60B

Xperia XZ con cubierta táctil de diseño SCTF10/cubierta con tapa de
diseño SCSF10
Xperia X Compact con cubierta táctil de diseño SCTF20/cubierta con
tapa de diseño SCSF20
Xperia XZ con carcasa protectora gruesa
Xperia X Compact con carcasa protectora gruesa
Xperia XZs con cubierta táctil de diseño SCTG20/cubierta y soporte
de diseño SCSG20
Xperia XZ Premium con cubierta y soporte de diseño SCSG10
Xperia XA1 con cubierta y soporte de diseño SCSG30
Xperia XA1 Ultra con cubierta y soporte de diseño SCSG40
Xperia XZ1 con cubierta táctil de diseño SCTG50/cubierta y soporte
de diseño SCSG50
Xperia XZ1 Compact con cubierta y soporte de diseño SCSG60
Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 con carcasa protectora
gruesa
Xperia XA1 Plus con cubierta y soporte de diseño SCSG70
Xperia XA2 Ultra con cubierta y soporte de diseño SCSH20
Xperia XA2 con cubierta y soporte de diseño SCSH10
Xperia XZ2 con cubierta táctil de diseño SCTH40/cubierta y soporte
de diseño SCSH40
Xperia XZ2 Compact con cubierta táctil de diseño SCTH50
Xperia L2, XZ2 Compact con carcasa protectora gruesa

Sin
elemento
fijador

Xperia XZ2 Compact con cubierta y soporte de diseño SCSH50

Es posible que algunas carcasas protectoras no sean compatibles con los elementos
fijadores.

Carga
Para cargar el teléfono móvil mediante el Base de carga USB Type-C DK60
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1

2
3

Enchufe un extremo del cable cargador USB Type-C en la base de carga y, a
continuación, enchufe el otro extremo en el puerto USB de un ordenador o
de un cargador de móvil. Si está utilizando un cargador de móvil, enchufe el
cargador en una toma de corriente eléctrica.
Inserte el elemento fijador necesario en la base de carga.
Coloque el móvil en la base de forma que el conector de la base de carga del
móvil haga contacto con el conector de la base.
Si no está seguro de la ubicación del conector de la base de carga del móvil, consulte la
guía del usuario del móvil correspondiente.
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Información legal
Sony DK60

Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto Información importante
que se facilita por separado.
Esta Guía de usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su
empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony
Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo
aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario
debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras
de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las
nuevas ediciones de esta guía del usuario.
Todos los derechos reservados.
©2016 Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium
Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.
USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente
documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos
propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados
expresamente en el presente documento. Todas las demás marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos propietarios.
Visite www.sonymobile.com/es para obtener más información.
Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción
exacta del accesorio.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Industry Canada Statement
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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