Guía del usuario

Cargador de coche USB doble
AN430
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Introducción
La carga más sencilla
El Cargador de coche AN430 le permite cargar hasta dos dispositivos al mismo tiempo
mientras está conectado a la toma del encendedor del coche. Puede usar el cable USB
Type-C™ para cargar diversos dispositivos Xperia™, auriculares Bluetooth®, tabletas y
mucho más. También puede cargar otros dispositivos compatibles conectando un cable
USB a los puertos USB del cargador.
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Uso del Cargador de coche
Carga de dispositivos
Para cargar un dispositivo mediante el Cargador de coche
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Conecte el conector USB Type-C™ al dispositivo que desee cargar.
Conecte el conector USB Type-A al puerto USB del Cargador de coche.
Conecte el conector de alimentación del Cargador de coche a la toma del
encendedor del coche. La luz de notificación se enciende y permanece encendida
mientras se suministra alimentación.
Para cargar un segundo dispositivo, conecte un cable USB al puerto USB
disponible del Cargador de coche. Conecte el otro extremo del cable a dicho
dispositivo.
Para que el Cargador de coche funcione correctamente debe estar totalmente introducido en
la toma del encendedor de coche y en contacto total con los conectores anódico y catódico.
En algunos coches es necesario accionar el contacto para que se suministre alimentación al
encendedor.
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Información legal
Sony AN430
Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto Información importante que se facilita por separado.
Esta guía del 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 la guía.
Todos los derechos reservados.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.
Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o
marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son
reservados. 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.
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