
 

Meizu muestra en el Mobile World Congress 2017 la solución de carga más rápida del 

mundo con control de temperatura  

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- El destacado fabricante de 

smartphones Meizu ha desvelado su solución de carga rápida revolucionaria en el Mobile World 

Congress 2017 de Barcelona, en el hall 7, expositor 7K5.  

Superando una destacada barrera tecnológica, Meizu presenta la tercera generación de tecnología 

de carga rápida que usa el método de carga directo de alto voltaje. La solución de carga rápida 

pionera, Super mCharge, es una destacada revolución entre las soluciones de carga directas 

existentes que permite que las baterías se carguen a un ritmo mucho más rápido.  

El conector de carga destacado 11V/5A cuenta con una potencia máxima de 55W para un tiempo 

de carga completo acelerado de solo 20 minutos, proporcionando una mejora importante para la 

experiencia de usuario. Con Super mCharge, una batería vacía se carga por completo en la 

misma cantidad de tiempo que lleva terminarse una taza de café, liberando a los usuarios de las 

horas de espera enganchados a un cargador o a los bancos de energía.   

Super mCharge adopta el Charge Pump Principle, aplicado solo 2 grupos de circuitos de 

conversión para un rendimiento directo de la mitad del voltaje. Esto supone un aumento en la 

eficacia de carga de un 9% hasta el 98%, asegurando un rendimiento estable durante la carga. 

Con Super mCharge, la temperatura de la batería llega hasta los 39°C (102,2°F) durante la carga, 

lo que produce una solución de carga más segura y fiable.  

La disipación de calor reducida y corriente, junto a los datos mejorados capaces de soportar hasta 

160W, aseguran que Super mCharge es seguro y duradero. Las pruebas han demostrado que su 

batería de 3.000mAh ATL mantiene más del 80% de su capacidad tras más de 800 ciclos de 

carga y descarga, proporcionando una vida de uso de más de dos años. Puede llevar más de 4 

veces la corriente de una batería normal, lo que permite hacer frente a la fiabilidad.  

Super mCharge es el último del equipo de I+D de Meizu en tecnología de carga. Se trata de una 

solución que es mucho más rápida y fiable que el resto de soluciones disponibles existentes. Su 

solución de carga directa de alto voltaje promete redefinir el campo. 

"La innovación no es una tarea sencilla, pero creemos que el éxito llega a través de la pasión. 

Hemos superado numerosas dificultades y obstáculos para crear la mejor tecnología para todos", 

explicó Li Tao, supervisor del equipo de I+D de Meizu. 

"Super mCharge no solo es la tecnología de carga más rápida, sino que también es la más segura 

de todas". 

Acerca de Meizu  



Meizu es una compañía mundial de smartphones que diseña y produce smartphones creados para 

proporcionar una experiencia móvil sencilla e intuitiva.  

Meizu creció dentro del mercado de los smartphones en el año 2008, y se ha comprometido a 

desarrollar smartphones fiables y presentar tecnologías revolucionarias desde entonces. La 

compañía ahora cuenta con tres gamas de smartphone: Las series PRO, MX y M. Además, 

Meizu ha desarrollado y optimizado el sistema operativo Flyme que se basa en las preferencias 

del usuario. 

En la actualidad, Meizu realiza operaciones en más de 2.000 tiendas de franquicia de China, 

además de promocionar y vender sus productos en muchos otros países y regiones de Europa, el 

Sureste de Asia, Oriente Medio, África y Oceanía. 
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