
 

Cargador de pared para viaje 4 en 1 con
Power Bank de 8,000 mAh
Una base de carga inalámbrica de 5 W, dos puertos USB-A de 12 W, un
puerto USB-C con 15 W de entrada y 12 W de salida, Conectores
intercambiables para UE, Reino Unido y USA, Negro
Part No.: 102452
EAN-13: 0766623102452 | UPC: 766623102452

 

Un cargador de pared con Power Bank - cuatro
prácticos dispositivos en un cargador portátil

 

 

El cargador de pared de Manhattan 4 en 1 y el Power Bank de 8,000 mAh le
proporcionan funciones increíblemente útiles en un solo dispositivo. Utilízalo
como un cargador de pared USB para cargar smartphones, tabletas, eReaders,
auriculares y más con sus dos puertos USB-A y uno USB-C con alimentación por
puerto de hasta 5 V / 2.4 A. También puedes ahorrarte los cables por completo
y cargar dispositivos móviles compatibles en el cargador inalámbrico de 5 W.

Para mayor comodidad, este todo terreno te permite cargar tus dispositivos
sobre la marcha, sin necesidad de conectarte a un enchufe, ya que también es
un banco de energía de 8,000 mAh. Su cómoda pantalla numérica digital te
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permite comprobar la batería restante en cualquier momento. Recarga la Power
Bank a través de la CA de un enchufe o a través de su puerto USB-C. Por último,
si eres un viajero internacional, te encantarán sus conectores plegables de
EE.UU. y los enchufes intercambiables del Reino Unido y la UE te
permitirán cargar dispositivos en muchas más regiones del mundo.

 

Features:

 Solución de carga versátil que ofrece una base de carga inalámbrica,
un cargador de pared USB, una Power Bank y adaptadores de viaje
 Proporciona hasta 8,000 mAh en el camino cuando los enchufes no
están disponibles
 Carga de forma inalámbrica dispositivos compatibles - teléfono,
carcasas, auriculares y más - con una potencia de hasta 5 W
 Dos puertos de carga USB-A, cada uno suministra hasta 5 V / 2.4 A
 Un puerto de carga USB-C con entrada (5 V / 3 A) y salida (5 V / 2.4 A)
 Incluye conectores intercambiables de USA, la UE y el Reino Unido
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
 Pantalla numérica digital para ver el estado de la batería en un vistazo
 Batería de polímeros de litio de alta capacidad y eficiencia para un
servicio largo y confiable
 Carga rápida a través de la entrada de CA o USB-C
 Diseño ultracompacto, portátil y ligero para facilitar los viajas
 Garantía de un año

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• RoHS

Eléctrico:
• Entrada de CA: 100 - 240 V; 0.5 A; 50 - 60 Hz
• Corriente alterna: 5 V / 3 A (15 W)
• Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
- Entrada USB-C:
  - 5 V / 3 A
- Salida USB-A:
  - 5 V / 2,4 A (cada uno)
- Salida USB-C:
  - 5 V / 2.4 A
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Batería
• Tipo: Polímero de Litio, incorporado
• Capacidad: 8,000 mAh
• Pantalla numérica digital del porcentaje de carga de la batería
• Botón para activar el LED y comprobar el estado de la batería

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

Compatibilidad del cargador inalámbrico
• Modo 5 W:
- Todos los dispositivos que soportan la carga inalámbrica

Características físicas
• Dimensiones: 82 x 80 x 29 mm (3.23 x 3.15 x 1.14 pulg.)
• Peso: 245 g (8.64 onzas)

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
• Humedad (sin condensación): 5 - 90% RH

Contenido del paquete
• Cargador de pared para viaje 4 en 1 con Power Bank de 8,000 mAh
• Conectores intercambiables de la UE y el Reino Unido (incorporados los de
EE.UU.)
• Guía de instrucciones rápidas
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