
 

Powerbank de 10,000 mAh
Dos puertos de salida USB-A (2.1 A y 1 A), dos puertos de entrada
(USB-C y Micro-USB, 2 A cada uno), 10.000 mAh, Blanco
Part No.: 406277
EAN-13: 0766623406277 | UPC: 766623406277

Un Powerbank de 10.000 mAh para conectarse a la
energía en cualquier lugar

 

 

El Powerbank de Manhattan de 10.000 mAh da a dos dispositivos móviles -
teléfonos inteligentes, tabletas y más - un impulso muy necesario. Este
Powerbank puede ayudarte a estar conectado, disfrutar de la música y más
desde casi cualquier lugar y sin interrupciones. El toque de un botón te permite
saber cuanta energía tienes disponible en tu powerbank, con brillantes
LEDs que se encienden para mostrar cuánto queda. Puedes recargar la batería
de polímero de litio a través de un cable Micro-USB o USB-C, pero incluimos un
cable de carga 2 en 1 USB-C/Micro-USB a USB-A para darte aún más
posibilidades. La carcasa pequeña y delgada de este Powerbank hace que
quepa de forma natural en un bolsillo, un maletín de ordenador portátil, una
mochila o el equipaje de mano de un avión. Por lo tanto, está listo como un
nuevo suministro de energía cuando lo necesites, ya sea en una emergencia o
en el uso diario.

Features:

 Batería de respaldo externa, conveniente y recargable para dispositivos
portátiles
 Proporciona hasta 10.000 mAh de potencia
 Proporciona hasta 10.000 mAh de energía a través de dos puertos USB-
A cuando las fuentes convencionales no están disponibles

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.



 Dos puertos USB-A que suministran hasta 5 V a 2.1 A y 1 A
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Recarga rápida a través de USB-C o Micro-USB
 Indicadores de energía LED para ver el estado de la batería de un
vistazo
 Batería de polímeros de litio de alta capacidad y eficiencia para un
servicio largo y confiable
 Ideal para smartphones, tablets y más
 Diseño compacto, portátil y elegante para que quepa fácilmente en un
bolsillo
 Garantía de un año

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• RoHS

General
• Tipo de batería: una de polímero de litio, incorporada
• Indicadores LED del porcentaje de carga de la batería: un LED (<25%), dos
LED (25 - 49%), tres LED (50 - 74%) y cuatro LED (75 - 100%)
• Botón para activar los LEDs y comprobar el estado de la batería

Alimentación
• Entrada de voltaje: USB 5 V, 2 A
• Voltaje de salida: USB 5 V, 2.1 A máx.
• Capacidad: 10000 mAh
• Watt Horas: 37
- Protección contra sobrecorrientes
- Protección de sobrecarga
- Protección contra el sobrecalentamiento

Puertos
• Dos USB-A: 2.1 A y 1 A (salida)
• Un puerto Micro-USB: 2 A (entrada)
• Un USB-C: 2 A (entrada)

Diseño
• Temperatura de funcionamiento: carga 0 - 40°C (32 - 140°F); descarga -10 -
60°C (14 - 140°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C
• Dimensiones: 136 x 67 x 15 mm (5.35 x 2.64 x 0.59 in.)
• Peso: 205 g (7.23 oz.)

Contenido del paquete
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• Powerbank de 10,000 mAh
• Cable de carga USB 2 en 1 (USB-C y Micro-USB a USB-A), 20 cm.
• Instrucciones
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