
IDAPT presenta el cargador universal IDAPT i4 
La nueva solución permite cargar hasta cuatro dispositivos a la vez y es compatible con más de 4.000  
dispositivos móviles 

Barcelona - IDAPT, la marca comercial bajo la que opera 
la empresa española Inoitulos, presenta el cargador 
universal IDAPT i4 que permite cargar simultáneamente 
hasta cuatro dispositivos móviles (teléfono móvil, PDA, 
reproductor MP3, GPS, consola portátil, cámara digital…) 
de la forma más sencilla, mediante un simple sistema de 
clavijas intercambiables. 

El nuevo IDAPT i4 ofrece como novedad una entrada USB 
lateral, aparte de las tres clavijas, que permite cargar 
hasta cuatro dispositivos portátiles a la vez, así como un 
indicador de estado de carga y un renovado diseño más 
elegante. 

Gracias a las estaciones de carga IDAPT, ya no es necesario tener un cargador para cada dispositivo. Sus 
clavijas son compatibles con más de 4.000 dispositivos móviles, incluyendo los últimos modelos de las 
principales marcas, por lo que simplemente el usuario escoge las que necesita y se olvida de los cables. 
Además, estas clavijas van evolucionando con las novedades del mercado, garantizando la compatibilidad 
con futuros modelos. 

En definitiva, se trata de una solución perfecta, ideal para casa o para la oficina, que hace más práctica la 
vida diaria de las personas, en la que la tecnología se ha convertido en un elemento fundamental. 

Características principales IDAPT i4 
- 4 puntos de carga: 3 a través de las clavijas y 1 a través del puerto USB 

- Carga simultánea de hasta 4 dispositivos 

- Sistema intercambiable de clavijas fácilmente ajustables y compatibles con más de 4.000 modelos de 
dispositivos móviles 

- El pack incluye las 6 clavijas más usadas 

- Indicador LED de estado de carga 

- Botón ON/OFF que permite ahorrar energía 

- Disponible en colores negro, blanco, verde, rosa, azul claro, azul metálico y rojo

Disponibilidad y precio 
El IDAPT i4 está disponible a un precio de 49,99 euros. 

Premios
En 2010, el IDAPT i4 ganó el premio Innovation Awards en CES 2010; en CTIA, el Mobile CE - Fashion & 
Lifestyle Products, por delante de los productos Nokia Booklet 3G y Powermat Powerpak™ , y el Plus X 
Award en IFA.

Acerca de IDAPT 
IDAPT es una empresa española creada en 2006 con el objetivo de simplificar la carga de los dispositivos móviles. 
Produce y comercializa estaciones de carga universales con conectores intercambiables, producto de desarrollo propio 



por el que tiene registradas varias patentes internacionales. Debido a su enfoque original e innovador ha ganado el 
premio HEC Startup of the Year 2008, y fue designada Empresa Innovadora por Barcelona Activa durante el Mobile 
World Congress 2009. Actualmente, las soluciones de carga universal IDAPT están disponibles en numerosos puntos de 
venta en más de 30 países de todo el mundo. Más información: www.idaptweb.com 
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