
 

Estación de carga con 4 puertos USB
Cuatro puertos USB-A, hasta 5 V / 2.4 A por puerto, 34 W de salida en
total, negro 
Part No.: 102261
EAN-13: 0766623102261 | UPC: 766623102261

<h2> Estación de carga USB de 4 puertos: mantenga sus dispositivos portátiles
totalmente alimentados y seguros. </h2>

<p> Los dispositivos electrónicos portátiles USB exigen una gran demanda de
energía para sus baterías y la estación de carga USB de 4 puertos de
Manhattan ayuda a mantener sus tabletas, teléfonos móviles, cámaras digitales
y otros dispositivos cargados y listos para usar. Esta estación de carga se
conecta a cualquier toma de corriente estándar y ofrece una carga rápida. Con
una potencia de salida total de 34 W, la estación ofrece tecnología de circuito
integrado inteligente para optimizar la carga del dispositivo. Cada puerto
admite hasta 5 V / 2.4 A para cargar rápidamente teléfonos inteligentes y otros
dispositivos portátiles. Además, se protege de forma inteligente a sí mismo y a
sus dispositivos contra cortocircuitos, sobretensión, sobrecorriente y
sobrecalentamiento. <br />

<br />

La estación de carga USB de 4 puertos de Manhattan es una excelente manera
de cargar los dispositivos que más usa, ya sea en el hogar, la escuela o la
oficina. Cuenta con cuatro compartimentos anchos para asegurar la mayoría de
los dispositivos, con estuches, mientras se carga, manteniendo su encimera
limpia y sin desorden. </p>

Features:
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 Cargador USB para tablets, teléfonos móviles y otros dispositivos
portátiles, con 4 puertos de carga
 Cada puerto soporta hasta 5 V / 2.4 A
 Circuito integrado inteligente para una asignación de energía correcta
 Indicador de status LED
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
 Resistente, compacto y de uso pesado; perfecto para carga en
escritorio para casa, oficina, etc.
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE
• ETL

Puertos
• Cuatro puertos de carga USB-A

Características de salida
• Salida USB-A: 5 V, máxiimo 2.4 A, 34 W

Características de entrada
• Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V
• Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz (±1 Hz)
• Corriente: ≤ 1 A a 100 VAC 60 HZ

Características de salida
• Tensión nominal: 5 V
• Corriente: 2.4 A máximo (en modo de voltaje constante)
• Potencia nominal: 34 W máximo
• Exceso de voltaje: ≤5%

Características de protección
• Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
• Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
• Sobrecorriente (OCP) - límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)

Diseño
• Dimensiones: 15.5 x 12.5 x 7.62 cm
• Peso: 0.42 kg
• Chasis: Plástico
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Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 30°C (32 – 86°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 65°C (-4 – 149°F)
• Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Contenido del paquete
• Estación de carga con 4 puertos USB
• Cable de corriente de 1 m
• Instructivo
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