Estación de carga con 10 puertos USB
76 W, Base de carga USB de 12 A USB con Carga Rápida de 2.0, Soporte con 8
bahías
Part No.: 180009
EAN-13: 0766623180009 | UPC: 766623180009

Mantén tu dispositivo portátil completamente cargado y seguro.
Los dispositivos electrónicos portátiles requieren un alto consumo de energía de sus
baterías para poder alimentarse, pero la Estación de Carga MANHATTAN con 10 puertos
USB ayuda a mantener tus tablets, teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dipositivos
cargados y listos para llevar. La Estación de Carga MANHATTAN con 10 puertos USB se
conecta a cualquier salida de pared y ofrece una carga rápida para tus dispositivos. (El
primer puerto soporta carga rápida Qualcomm 2.0 en dispositivos con procesadores
Snapdrafon para una carga 60% más rápida que en los cargadores de 1A, los siguientes 5
puertos cargan a 1A, y los últimos 4 puertos soportan una carga de 2.4A con un Circuito
Integrado Inteligente que detecta automáticamente la mejor carga para tu dispositivo.).
Avanzada circuitería integrada que evita sobrecargas y cortos circuitos que puedan dañar
y reducir la vida útil de la batería de tus dispositivos. La Estación de Carga MANHATTAN
con 10 puertos USB es perfecta para su uso en el hogar, escuela y oficina. Incluye ocho
bahías para asegurar la mayoría de los dispositivos - con fundas - mientras se cargan,
manteniendo el mostrador limpio y libre de enredos.
Features:
Cargador USB para tablets, teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles, con
10 puertos frontales
Salida de 2.0 para Carga Rápida (QC) en su primer puerto, 1 A en los siguientes 5
puertos y 2.4 A en los últimos 4
Carga Rápida de 2.0 A de carga adaptiva que ajusta automáticamente su salida
de energía entre 2.4 A, 2 A o 1.5 A para cargar rápidamente tu dispositivo
Del puerto 2 al 6 carga cinco smartphones simultaneamente con su salida de 1A;
puertos 2 a 4 son mejores para Android, puertos 5 al 6 son mejores para iPhone
Casi dos veces más rápido que 5W, los puertos 7 al 10 cargan a 12 W e incluyen
un circuito integrado para autodetectar los requerimientos de energía de los
dispositivos portátiles
8 bahías de almacenamiento de dispositivos, hasta de 2 cm de ancho, con una
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cubierta antiderrapante, para un uso seguro y libre de enredos
Circuitería avanzada que ayuda a prevenir la sobrecarga, el sobrecalentamiento y
los cortos circuitos para incrementar la vida de la batería de tu dispositivo
Resistente, compacto y de uso pesado; perfecto para carga en escritorio para
casa, oficina, etc.
Tres años de garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones:
• CUL (fuente de alimentación)
• RoHS2
• CE
• TUV (fuente de alimentación)
• FCC
General
• Voltaje de entrada: entrada, 110 - 240 VAC, 50/60 Hz, max. 2 A
Tipos de puertos y salidas de energía
10 USB Tipo-A
• Puerto 1: (Carga Rápida 2.0) 5 V / 2.4 A; 9 V / 2.1 A; 12 V / 1.5 A (output)
• Puerto 2-6: 5 V / 1 A (salida); puertos 2 a 4 mejores para Android, puertos 5 a 6 mejores
para iPhone
• Puerto 7-10: 5 V / 2.4 A / 12 W (salida)
Diseño:
• Botón de encendido con indicador LED
• Dimensiones: 21 x 14 x 7 cm (8.3 x 5.5 x 2.8 in.)
• Dimensión de los divisores (ocho): 2 x 3.5 x 10 cm (0.8 x 1.4 x 3.9 in.)
• Peso: chasis del cargador 0.43 kg (0.9 lbs.); con adaptador de energía 0.8 kg (1.7 lbs.)
• Cable de energía y adaptador: 2.7 m (8.9 ft.)
• Chasis: plástico ABS
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 30°C (32 - 86°F)
• Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
• Humedad (sin condensar): 0 - 90%
Contenido del paquete:
• Estación de carga con 10 puertos USB
• Adaptador de corriente
• Cable de alimentación
• Guía rápida de instrucciones
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