
 

Batería portátil de 10,000 mAh
Batería Portátil Batería de ion de litio, Tres puertos USB, 10,000 mAh
Part No.: 411127
EAN-13: 0766623411127 | UPC: 766623411127

Conéctese a la corriente en cualquier lugar.

La batería portátil de 10,000 mAh de Manhattan proporciona a Smartphones,
Tablets y otros dispositivos móviles el impulso necesario -incluso dos a la vez-
para mantenerlos conectados y seguir disfrutando de la música en cualquier
lugar sin interrupciones. Los indicadores LED muestran los niveles de energía
disponibles, y la linterna LED ayuda en condiciones de poca luz. La carcasa
pequeña y delgada cabe fácilmente en los bolsillos, maletines de laptops,
mochilas o portaequipajes de avión y así mantener un suministro de energía
listo para emergencias o para el uso diario mientras te desplazas.

Features:

 Batería de respaldo externa, conveniente y recargable para dispositivos
portátiles
 Proporciona hasta 10000 mAh de energía a traves de sus tres puertos
USB cuando no hay fuentes de energía disponibles.
 Recarga rápidamente vía Micro-USB a través de cualquier puerto USB
 Caratula con LEDs para facilitar la administración de energía, una
linterna de LED adicional para facilitar una búsqueda en esquinas
oscuras o en el interior de una bolsa.
 Eficiente batería de ión de litio, de alta capacidad, que proporciona un
servicio largo y confiable
 Ideal para smartphones, tabletas y más
 Compacta, portátil y un diseño estilizado para una fácil transportación
ya que cabe en un bolsillo
 Un año de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• CE
• FCC

General
• Tipo de batería: incorporada con cinco iones de litio
• Indicadores LED que muestran el porcentaje de carga de la batería; un LED
(<25%), dos LEDs (26 – 50%), tres LEDs (51 – 75%) y cuatro LEDs (>76%)
• Linterna LED

Alimentación
• Entrada de voltaje: USB 5 V, 2 A
• Salida de voltaje: USB 5 V, 2 A
• Capacidad: 10000 mAh
- Protección de sobrecorriente
- Protección de sobrecarga
- Protección de cortocircuitos
• Tiempo de carga USB: 5 horas mínimo (hasta 500 ciclos)
• Tiempos de carga*: Smartphone, hasta 4 horas; Tablet, hasta 5 horas

Puertos:
• Tres puertos USB Tipo A: 2 A (salida)
• Un puerto Micro-USB: 2 A (entrada)

Características físicas:
• Temperatura de operación: carga/ descarga, 0° C – 40° C
• Temperatura de almacenamiento: -10° C – 60° C (recomendado 20° C)
• Dimensiones: 137 x 63 x 22 mm
• Peso: 270 g

Contenido del empaque
• Batería Portátil de 10,000 mAh
• Cable USB de carga (18cm)
• Instrucciones

* Varía dependiento del tipo de dispositivo, marca, modo de operación y de
otras condiciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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