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Tiempo de lectura: 10 minutos.

Algunos teléfonos inteligentes de gama alta se venden sin el cargador, o puede ser 
que necesites adquirir uno extra o de repuesto. Te decimos lo que encontramos 

en algunos modelos que analizamos.

Una mala elección te puede poner en riesgo.

Cargadores 
para 
teléfonos
inteligentes

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 16 de junio al 13 de agosto del 2021.
Adquisición de muestras: del 16 al 21 de junio del 2021.
Marcas / Modelos analizados: 12 / 18.
Pruebas realizadas: 180.

NORMATIVIDAD 
NOM-001-SCFI-2018, Aparatos electrónicos – Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.
NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
NMX-I-60950-1NYCE-2015, Equipos de tecnologías de la información – Seguridad - Requisitos  generales.
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1 La potencia eléctrica se refiere a la cantidad de energía eléctrica (tensión y 
corriente) que es suministrada en un tiempo determinado y se mide en Watts. 
Para más información puedes consultar la siguiente liga: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_eléctrica

Velocidad de recarga de una batería
El avance de la tecnología ha permitido que los 
cargadores sean más potentes, lo que se refleja en 
un tiempo menor de recarga de una batería. Claro 
que se deben tener en cuenta varios factores que 
pueden afectar esta característica, la principal de 
ellas es la potencia de salida que proporciona el 
cargador. Esta potencia está determinada por la 
corriente eléctrica que es capaz de suministrar y la 
tensión eléctrica a su salida (la cual normalmente 
es de cinco volts). 

Cargador
Gran parte de los dispositivos electrónicos 
portátiles –y algunos otros equipos– se alimentan 
eléctricamente a través de un cargador (conocidos 
también como eliminadores de baterías). Gracias 
a ellos es posible conectar la batería interna del 
dispositivo a la red eléctrica, convirtiendo la tensión 
eléctrica (comúnmente conocida como ‘voltaje’) y 
la corriente eléctrica de esta última en una energía 
adecuada para el dispositivo.

Tipos de cargadores
Existen en el mercado varios tipos de cargadores; 
sin embargo, a grandes rasgos, podemos 
clasificarlos en: 

De carga estándar
Son los que tienen una potencia de salida no mayor 
a los 10 Watts, ya que se utilizan para aquellos 
teléfonos inteligentes de gama baja o media-baja.

De carga rápida 
Son aquellos que nos suministran una potencia 
de 15 Watts o más, adecuados para teléfonos 
inteligentes de gama alta (los de mayor desempeño 
y características).

Casi todos los nuevos teléfonos inteligentes ofrecen 
la posibilidad de carga rápida. Para lograr esto es 
necesario compartir protocolos de carga rápida 
entre el cargador y el teléfono; sin embargo, no 
todos los cargadores universales (genéricos) son 
capaces de aprovechar el máximo potencial del 
teléfono como lo hace el cargador original 
de la marca.Teléfonos inteligentes y cargadores

Los teléfonos inteligentes tienen la capacidad 
de controlar la cantidad de potencia eléctrica1 
que requieren del cargador evitando así las 
sobrecargas. Lo que cambia es la velocidad con 
la que el teléfono inteligente se recargará, una 
velocidad que también depende de la potencia de 
los cargadores, entre otros factores.

CONOCE 
EL ESTUDIO
Analizamos 18 modelos de 12 distintas marcas de carga-
dores, divididos en las siguientes categorías según la sa-
lida de corriente indicada2: 

5
10 

3

modelos que otorgan un 
ampere de salida

modelos con una salida de 
2 a 2.5 amperes de salida. 

2 A mayor corriente de salida, mayor es la potencia que entrega el cargador para facilitar la carga rápida.

con una salida de 
3 amperes.
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LAS PRUEBAS

Desprendimiento de las navajas
Se verificó que las navajas de los car-
gadores, por acción de un esfuerzo 
considerable al momento de desconec-
tarlos de los tomacorrientes de pared, 
no se desprendan del cuerpo del carga-
dor. Esta acción, de presentarse, sería 
un riesgo de daño al consumidor.

Esta prueba se llevó a cabo con un jue-
go de pesas y un dispositivo de posicio-
namiento para los cargadores.

Todos los modelos ofrecen 
instructivo de uso y de acuerdo con 
lo establecido en las normas indican: 
la marca, el modelo, características 
eléctricas de alimentación, 
representante de la marca, duración 
de la garantía (aplica solo cuando se 
ofrece), precauciones, entre otros.

Se examinó el nivel de seguridad que ofrecen en cuanto a su funcionamiento eléctri-
co mediante las siguientes pruebas:

Como el uso que se espera de ellos 
es la de recargar una batería, en 
esta prueba se midió el tiempo 
necesario que requiere el cargador 
USB para cargar por completo una 
batería portátil de 10000 mAh. Esto 
dependerá del comportamiento que 
presente cada dispositivo que se 
tenga conectado.

Mencionamos las características 
principales que presentan.

Eficiencia Atributos

Pruebas de 
seguridad mecánicas

Información 
al consumidor

Pruebas de 
seguridad eléctrica

Se aplicaron un total de 10 pruebas a cada uno de los modelos 
analizados. La mayoría de ellas están enfocadas a la seguridad 
que proporcionan estos dispositivos.

Choque eléctrico
Se determinó si la corriente que pu-
diera circular por el exterior del car-
gador no es excesiva.  También se 
verificó que el aislamiento que ofre-
cen sea el adecuado para impedir que, 
por alguna falla interna en la circuite-
ría del mismo, pudiera causar daños 
por defectos de dicho aislamiento.

Para esta prueba se utilizó un multí-
metro digital, un circuito que simula 
la resistencia del cuerpo humano y un 
equipo probador de alta tensión.

Corto circuito (a la salida)
En esta prueba se simula que el car-
gador, ante una falla por corto circui-
to en la salida, no presente un riesgo 
de incendio, así como que no se pre-
sente deformación de su envolvente, 
emisión de metal fundido o humo. Es-
to pudiera presentarse en algún caso 
mientras el dispositivo esté conecta-
do y recargando su batería, presen-
tando una falla y generando un corto 
circuito en el cargador.

Calentamiento máximo
En la evaluación de seguridad se ana-
lizó el máximo incremento de tem-
peratura en las partes accesibles de 
los cargadores mientras se operan en 
funcionamiento de carga normal. La 
condición de la prueba fue la misma 
que la prueba anterior.

Los equipos utilizados en esta prueba 
fueron un multímetro y un registrador 
de temperatura.

Corriente de entrada
Se midió la corriente eléctrica a la 
entrada del cargador durante un uso 
continuo con carga normal,  simulando 
que se le ha conectado un teléfono 
inteligente. 

La tensión de prueba fue equivalente 
a la de la línea doméstica y con una sa-
lida similar a la corriente asignada por 
el fabricante del cargador de acuerdo 
con su marcado (carga normal). Todos 
los modelos analizados están dentro 
de los límites establecidos en las nor-
mas de referencia, así que este resul-
tado no lo verás en las tablas.

Analizamos que la construcción de los cargadores presenten un nivel de protección 
adecuado para los consumidores. Las pruebas para determinar esta protección fueron:

Compresión
Complementando la prueba anterior, 
se comprobó que las navajas de los car-
gadores no presenten daños por acción 
de un peso al que pudieran ser someti-
das, como puede ser que se aflojen del 
cuerpo del cargador y que conduzcan a 
un riesgo de corto circuito o incendio.

Esta prueba se llevó a cabo con un jue-
go de pesas y un dispositivo de posicio-
namiento para los cargadores.

Caída
Se sometieron los cargadores a tres 
caídas desde una altura de un metro, 
con esto se constató que, posterior 
a las caídas, no presentaron daños y 
continúan operando normalmente.



Cuadro Comparativo de Precios Promedios de Cargadores 
para Smartphone en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Campeche, Veracruz y Villahermosa, 
levantados del 9 al 16 de agosto del 2021.   
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Notas:  
- (1) Tiempo que tardó en recargar una batería de 10000 mAh, equivalente a recargar 
   aproximadamente tres smartphones de gama alta.

Simbología: 

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio

MB  
Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente

$103 $55

$122

$198

$81

CARGADORES para TELÉFONOS INTELIGENTES Cargadores de 1 ampere de salida

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Bajo

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 8 horas 5 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

41.8
34.18
22.34

Peso (g) 23.3

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 8 horas 51 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

28.46
27.15
26.68

Peso (g) 17.2

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

Sí
No cumple

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 8 horas 42 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

41.76
31.26
22.37

Peso (g) 21.1

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 7 horas 47 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

39.15
34.05
21.34

Peso (g) 22.9

Número de salidas 1

Incluye cable USB
Sí. USB-A a 
Lightning

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Bajo

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

Sí 
No cumple

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 8 horas 54 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

16.96
40.09
20.94

Peso (g) 25.3

Número de salidas 1

Incluye cable USB
Sí. USB-A a 
microUSB

Steren / ELI-705
/ Garantía 1 año / 1 A

Duplimax / 304070  
/ Garantía 1 año / 1 A

MOBO / 842799532306 
/ Garantía (No presenta) / 1 A

glob Electronics 
/ AU12 / Garantía (No presenta) / 1 A

Yoriyoi / 303090
/ Garantía (No presenta) / 1 A

- Todos los productos son de China   

E MB MB

B S



Cuadro Comparativo de Precios Promedios de Cargadores 
para Smartphone en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Campeche, Veracruz y Villahermosa, 
levantados del 9 al 16 de agosto del 2021.   
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$99

$273

$99

CARGADORES para TELÉFONOS INTELIGENTES Cargadores de 2 a 2.5 amperes de salida

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Bajo

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 6 horas 31 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

56.65
43.03
27.15

Peso (g) 36.2

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Bajo

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 7 horas 8 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

52.75
51.41
28.61

Peso (g) 40

Número de salidas 2

Incluye cable USB
Sí. USB-A/
USB-C a 
microUSB

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 6 horas 51 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

36.5
30.64
29.44

Peso (g) 27

Número de salidas 2

Incluye cable USB Sí

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa (2)

Calentamiento 
máximo

Bajo

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) Mayor de 9 horas

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

47.2
47.78
28.2

Peso (g) 50.04

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 6 horas 36 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

44.93
39.87
26.16

Peso (g) 30

Número de salidas 1

Incluye cable USB
Sí. USB-A a 
Lightning

for LG Mobile 
/ FLM-HCQ20-E  
/ Garantía (No presenta) / 2 A

Mobifree / MB-917438 / 
Garantía 1 año / 2.1 A

Green leaf / IP-6005BL   
/ Garantía 3 meses / 2.1 A

Steren / ELI-722  
/ Garantía 1 año / 2 A

Duplimax / 304152 
/ Garantía 1 año / 2.1 A

Notas:  
- (1) Tiempo que tardó en recargar una batería de 10000 mAh, equivalente a recargar 
      aproximadamente tres smartphones de gama alta.
- (2) El marcado eléctrico en el producto indica una salida de 2 A. Durante las pruebas se 
      confirmó que su salida es de 2 amperes.

Simbología: 

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio

MB  
Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente

- Todos los productos son de China   

E E E

MB MB



Cuadro Comparativo de Precios Promedios de Cargadores 
para Smartphone en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Campeche, Veracruz y Villahermosa, 
levantados del 9 al 16 de agosto del 2021.   
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$389 $110

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 7 horas 5 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

52.08
34.78
23.56

Peso (g) 30.8

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Alto

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 6 horas 16 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

53.79
43.98
25.94

Peso (g) 40.5

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Alto

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 8 horas 9 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

27.86
54.91
29.94

Peso (g) 38

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Alto

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

Sí 
No cumple

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) Mayor de 9 horas

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

47.63
36.17
26.4

Peso (g) 33.3

Número de salidas 2

Incluye cable USB No

MOBO / 842797062188 
/ Garantía 1 año / 2 A

MOBO / 842797058020 
/ Garantía 1 año / 2.1 A

Belkin / FBJ040ttblk
/ Garantía 1 año / 2.5 A

Select Power 
/ CU-SP / Garantía 5 años / 2.1 A

CARGADORES para TELÉFONOS INTELIGENTES Cargadores de 2 a 2.5 amperes de salida

$173

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 8 horas 6 minutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

34.92
30.89
29.6

Peso (g) 26.9

Número de salidas 2

Incluye cable USB No

Steren / ELI-713 
/ Garantía 1 año / 2 A

$  Precio proporcionado por el Laboratorio de la Profeco. 

Notas:  
- (1) Tiempo que tardó en recargar una batería de 10000 mAh, equivalente a recargar 
   aproximadamente tres smartphones de gama alta.

Simbología: 

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio

MB  
Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente

- Todos los productos son de China   

MB MB

B

B

S
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Cuadro Comparativo de Precios Promedios de Cargadores 
para Smartphone en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Campeche, Veracruz y Villahermosa, 
levantados del 9 al 16 de agosto del 2021.   
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$479 $399 $349

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Bajo

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 6 horas 34 miutos

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

50.1
44.65
25.49

Peso (g) 53

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) 6 horas

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

57.12
49.02
28.02

Peso (g) 67.4

Número de salidas 2

Incluye cable USB No

Pruebas de 
seguridad 
eléctrica

Información al 
Consumidor

Completa

Calentamiento 
máximo

Moderado

Choque eléctrico Sin riesgo

Corto circuito Sin riesgo

Pruebas de 
seguridad 
mecánica

Desprendimiento de 
navajas

No

Compresión Sin daño

Caída Sin daño

Eficiencia (1) Mayor de 9 horas

Atributos

Dimensiones (largo 
x ancho x espesor) 
mm

46.97
42.3
27

Peso (g) 42.9

Número de salidas 1

Incluye cable USB No

Pure Gear / 08501SCP / Garantía 
(Indica de por vida) / 3 A

MOBO / CPM01 
/ Garantía 1 año / 3 A

BWOO / BO-CDA67 
/ Garantía (No presenta) / 3 A

E MB MB

CARGADORES para TELÉFONOS INTELIGENTES Cargadores de 3 amperes de salida

Notas:  
- (1) Tiempo que tardó en recargar una batería de 10000 mAh, equivalente a recargar 
   aproximadamente tres smartphones de gama alta.

Simbología: 

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio

MB  
Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente

- Todos los productos son de China   
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CONCLUSIONES

CUMPLEN EN 
SEGURIDAD 
ELÉCTRICA

TIEMPO DE CARGA

Belkin
/ FBJ040ttblk / China 

Todos los cargadores analizados 
cumplen con los requerimientos de 
la norma que regula las pruebas de 
seguridad eléctrica.

*Select Power
/ CU-SP / China 

Yoriyoi 
/ 303090 / China 

*Mobo 
/ 842799532306 / China   

En la prueba de Calen-
tamiento superan los 
40°C; sin embargo, es-
tán dentro del requisi-
to de la norma. El que 
rebasen dicha tempe-
ratura significa que se 
sentirán calientes al 
tacto. Esto puede ser 
molesto pero no provo-
ca daños:

Mobo
/ 84279705802 / China 

Select Power
/ CU-SP / China  

En las pruebas de seguridad mecánica, al aplicar un peso presentaron desprendimiento de una o 
ambas navajas:

6 horas
para los de 
3 amperes 
de salida.SUS NAVAJAS SE DESPRENDEN

SON UN RIESGO
*Los productos en falta son sujetos a actos administrativos y por las infracciones a la Ley que en su caso 
corresponda. La marca Yoriyoi se encuentra en el mismo proceso.

SE CALIENTAN AL CARGAR

8 horas 
para los 
de 2 a 2.4 
amperes de 
salida. 

10 o más 
horas 
para los de 
un ampere 
de salida.

Este dato es en promedio e informativo y debe considerarse solo como una referencia ya que el tiempo de carga 
depende de las características del dispositivo móvil en particular.

De acuerdo con nuestras pruebas los cargadores 
llevan a cabo la carga de una batería de 10000 mAh 
de acuerdo a su capacidad de corriente a su salida:
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El cargador puede darte un buen servicio durante todo el 
tiempo que lo mantengas en buenas condiciones. Cuando 
llegue el momento de desecharlo no lo tires a la basura, ya 
que contienen materiales o componentes que podrían recu-
perarse para ser reutilizados.  Puedes llevarlo a las ferias de 
reciclaje de electrónicos.

Sustentabilidad

RECOMENDACIONES
De compra De uso

CONÉCTALO Y 
DESCONÉCTALO 
CON CUIDADO
Cuando conectes un cargador 
a la toma de corriente de pa-
red asegúrate de no ejercer 
una fuerza excesiva. Al des-
conectarlo siempre hazlo del 
cuerpo del mismo para no ja-
lar el cable y se dañe. 

CONSIDERA SI INCLUYE CABLE
Al momento de adquirir tu cargador toma en cuenta si incluye cable o no. Si no lo in-
cluye verifica que la capacidad de corriente que se indica en el empaque de tu cable 
sea el mismo que el indicado para la salida de tu cargador, esta característica te per-
mitirá tener una mayor eficiencia al momento de recargar tus dispositivos.

ADQUIÉRELO EN EL COMERCIO FORMAL
Siempre adquiérelos en establecimientos reconocidos, ya que en ellos podrás hacer 
válida la garantía, así como el soporte que pudieras llegar a requerir, sin mencionar 
que tendrás la seguridad de que tu cargador no presente algún riesgo de los que te 
mencionamos en los resultados de las pruebas del presente estudio. 

QUE TE SELLEN LA GARANTÍA
Recuerda sellar tu garantía para que tengas todo el soporte en caso de requerir 
hacerla válida.

REVISA QUE TENGA SUS ACCESORIOS
Verifica que tu cargador incluya todo lo que indica en su empaque, como cable, 
adaptadores, entre otros.

TEN EN CUENTA EL 
COSTO Y LA CAPACIDAD
De acuerdo a los dispositivos que tengas en mente recargar elige la capacidad del 
cargador, ya que entre mayor sea esta capacidad también se incrementará el costo 
del mismo.

LEE LOS INSTRUCTIVOS
Como ya lo mencionamos, existen distintas capacidades de cargadores para 
teléfono inteligente, así que revisa las especificaciones en los instructivos 
de tus dispositivos para que adquieras el que mejor se adecúe a tus 
necesidades.

ASEGÚRATE DE USARLO CORRECTAMENTE
Algunos de los cargadores analizados cuentan con dos salidas y dan la po-
sibilidad de recargar dos dispositivos. Sin embargo, revisa las especifi-
caciones de los dispositivos que pretendes conectar, de tal forma que no 
excedas la capacidad de tu cargador y pueda sufrir daño.

Como lo comentamos anteriormente, los car-
gadores tienen cierta capacidad a su salida. 
Los dispositivos móviles (como los teléfonos inte-
ligentes) de gama baja o con cierto tiempo de an-
tigüedad se cargan bien con los cargadores con 
capacidad de hasta 2 o 2.1 amperes, no así los de 
gama alta o los más recientes que requieren, en 
su mayoría, de los casos de cargas de 3 amperes. 
Nuevamente, revisa las especificaciones de tu dis-
positivo para que adquieras el más adecuado.

No todos los cargadores 
incluyen cable para conectar 
tu dispositivo. 
Ten en cuenta este dato ya que 
si el cargador que adquieres no 
lo incluye deberás comprarlo 
aparte, o si tu dispositivo tiene 
un cable de interconexión revisa 
que sea compatible con el 
cargador que desees adquirir.



PROTEGEMOS 
A LOS CONSUMIDORES

En noviembre de 2019 el Laboratorio Nacio-
nal de Protección al Consumidor (LNPC), de 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), recibió el Premio al Servicio Meritorio 
2019 por su trabajo conjunto sobre seguridad 
de cargadores tipo AC para laptops y carga-
dores tipo USB para teléfonos inteligentes.

Derivado de ello se logró adecuar la norma 
para integrar un apéndice en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCFI-2018 que aplica 
para aparatos electrónicos de audio y video y 
sus derivados,  el cual entró en vigor el 14 de 
agosto del 2020.

Los incidentes 
eléctricos, como 

quemaduras o 
choques, iban en 

aumento.

¿Cuál 
era el 

problema?

¿Qué hizo 
la Profeco?

¿Qué 
pasaba?

Participó en una 
investigación junto con 

Canadá y Estados 
Unidos de América 
donde se realizaron 

600 pruebas. 

¿Qué 
se 

logró?

Mayor protección a los  
consumidores, ya que se 
integró el apéndice “I” de 

pruebas de la Norma.

Los cargadores 
no tenían 

normas que los 
regularan.

Los cargadores sustitutos de originales no eran 
seguros para los consumidores debido a que 
no existía una norma que exigiera métodos de 
pruebas en ellos.

Para más información 
consulta nuestra 
edición 517.
https://bit.ly/3idlB6U
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De izquierda a derecha los ingenieros Bernardo Mateos Ceballos, Carlos Cárdenas Ocampo y Arturo Anaya Vera.


