Free Energy, Allways!
Nota de Prensa

Powerspot lanza al mercado los generadores
eléctricos Micro y Nano
• Específicamente diseñados para el mercado Outdoor de Alta Montaña
• La familia de generadores eléctricos más pequeños del mundo
Madrid, XX de Abril de 2015.- Powerspot lanza al mercado la nueva familia de
generadores eléctricos personales Micro y Nano, tan robustos como el ya conocido
modelo Lanyard, pero miniaturizados al extremo -65 mm de diámetro, 85 mm de alto,
290 gr de peso-, y diseñados para cargar e iluminar en cualquier momento y lugar, por
remoto que sea, sin necesidad de mantenimiento ni reparaciones.
Con este lanzamiento, Powerspot viene a dar respuesta a la necesidad en el mercado
Outdoor de disponer de energía en cualquier lugar con el tamaño y peso más reducido
posible.
Como sus hermanos mayores, pueden cargar teléfonos, smartphones, tablets, baterías
recargables, encender bombillas LED Powerspot “Agua” así como cualquier bombilla
USB. Ideal para iluminar una tienda de campaña, una cabaña o un refugio de montaña,
podrán adquirirse en color rojo o negro.
Powerspot Micro
Siguiendo la estela de la familia Lanyard, el Micro se presenta robusto, compacto y
totalmente libre de mantenimiento. Ilumina hasta 10 bombillas Led y alimenta
cualquier dispositivo con entrada USB. Imprescindible como generador de emergencia
para el aventurero de alta montaña.
Powerspot Nano
El PS Nano se presenta aún más compacto que el Micro, reduciendo su altura en
35mm. y su peso en 40 gr., lo que le convierte en el generador eléctrico más pequeño
del mundo y en el auténtico generador eléctrico de bolsillo.
Powerspot se posiciona así como una empresa innovadora con una alta capacidad en
I+D+i con el único objetivo de incorporar constantes mejoras en sus productos y
desarrollar nuevos nichos de mercado adaptándose a las necesidades de los diferentes
mercados a los que se dirige.

Acerca de Powerspot
Pionera en la fabricación de dispositivos portátiles de generación termoeléctrica para el consumo, Powerspot es la
primera empresa 100% española especializada en el desarrollo de soluciones miniaturizadas de generación de
electricidad, diseñadas para ser utilizadas allí donde la red eléctrica no existe o es inaccesible, en cualquier
momento y lugar, con cualquier combustible, sin mantenimiento ni averías.
Para más información visite www.powerspot.com
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