
 

Estación de carga de 10 puertos USB - 120
W
Tres puertos USB-C PD de hasta 18 W por puerto, siete puertos USB-A
de hasta 12 W / 2.4 A por puerto, 120 W de salida total, blanco/gris
Part No.: 180856
EAN-13: 0766623180856 | UPC: 766623180856

 

Estación de carga para escritorio: alimentación
inteligente y rápida para dispositivos USB-C y USB-A

La estación de carga USB de 10 puertos de Manhattan es ideal para alimentar
de energía por USB - tabletas, teléfonos, cámaras, auriculares Bluetooth y
consolas de videojuego portátiles - y mantenerlos cargados y listos para
funcionar. Sólo conecta esta base a una toma de corriente eléctrica y ofrecerá
una carga rápida, por lo que es perfecta para el hogar, la escuela y la oficina.
Para ayudar a la organización de tus dispositivos incluye diez amplias bahías
que se ajustan a la mayoría de los dispositivos, manteniendo la base limpia y
libre de desorden.

Además, te quedarán algunos cargadores USB libres para que entonces
los guardes en el maletín del laptop, el bolso, la maleta o la mochila, para
cuando necesites cargar dispositivos fuera de casa o de la oficina.

 

Carga segura y de alta potencia de manera simultanea en 10
puertos

Esta estación de carga es ultrapotente, con 10 puertos que proveen un total de
120 watts de potencia, lo que significa una carga simultánea con mayor
potencia para tus distintos dispositivos. Un chip inteligente adaptativo detecta y
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suministra la corriente de carga óptima para los dispositivos conectados. Tres
puertos USB-C Power Delivery (PD 3.0) suministran hasta 18 W por puerto para
que los nuevos iPhones®, iPads®, Samsung® Galaxy Tabs y otros dispositivos
PD puedan rellenar la batería en poco tiempo. Los otros siete puertos USB-A
cargan rápidamente los dispositivos con una potencia de hasta 12 W / 2.4 A por
puerto. Todos los puertos cuentan con medidas de seguridad inteligentes e
integradas para evitar cortocircuitos, sobretensión, sobrecorriente y
sobrecalentamiento.

 

Ideal para el hogar o la oficina

Los integrantes de una familia amante de la tecnología, suelen tener dos o más
dispositivos móviles que requieren cargas especiales de energía, en un
momento familiar, coloca los dispositivos en esta base de carga y disfruta de
una mesa libre de teléfonos celulares. En las oficinas y las salas de
conferencias, ofrece a tus compañeros de trabajo el acceso a la carga cuando lo
necesiten.

Features:

 Potente cargador rápido 10 en 1 para teléfonos, tabletas, consolas de
videojuego portátiles y otros dispositivos móviles
 Tres puertos USB-C Power Delivery (PD 3.0) que ofrecen hasta 18 W por
puerto
 Siete puertos USB-A que proporcionan hasta 12 W / 2.4 A por puerto
 Amplia solución de carga para diez dispositivos, ideal para el hogar y la
oficina
 Carga inteligente (Smart IC) para una asignación ideal de la energía
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Diez bahías de almacenamiento de dispositivos, cada una de ellas de
15 mm de ancho, para un acomodo ordenado de los dispositivos
 Bases de goma para un uso antideslizante en el escritorio
 Interruptor de dos polos, encendido/apagado
 LED de encendido azul
 Carcasa de plástico resistente
 Fuente de alimentación interna y cable de alimentación desmontable
de 1.5 m incluido
 Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o
ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
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- CE
- RoHS
- REACH
- FCC
- ETL
- UKCA

Eléctrico
- Entrada de CA: 100.0 - 240.0 V; 2.0 A; 50/60 Hz
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
- Salida USB-C PD 18.0 W:
  - 5.0 V / 3.0 A
  - 9.0 V / 2.0 A
  - 12.0 V / 1.5 A
- USB-A 12,0 W de salida:
  - 5.0 V / 2.4 A
- Potencia nominal: 120.0 W (máx.)
- Tensión de sobrecarga: ≤5%.
- Los dispositivos compatibles son, entre otros: iPhone® 13, 13 Pro, 13 Pro Max,
13 mini, SE 2022, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, X, XS, XS Max, XR, 8 Plus, 8;
iPad® 10,2'' / iPad mini® 8,3'' / iPad Pro® 12,9'' / iPad Pro 10. 5'' / iPad Pro 11''
/ iPad mini 5, Samsung® Galaxy S22, S22 Ultra, S21, S20, S10, S10 Plus, S10E,
S9, S9 Plus, Note 9, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S7, S6 Edge plus, Note 5;
Google Pixel™ 6, 6XL, 5, 5XL, 4, 4 XL, 3, 3 XL; LG V60 ThinQ, V50 ThinQ, V50,
V40 ThinQ, V35, V30+, V30, G8 ThinQ, G8, G6; AirPods® y AirPods Pro®,
teléfonos de Huawei®, Asus®, Sony® y más.

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)

Físico
- Dimensiones (L x W x H): 235 x 128 x 83 mm (9.25 x 5.04 x 3.27 in.)
- Anchura del compartimento: 15 mm (0.6 pulgadas)
- Peso neto: 772 g (1.7 lbs.)
- Peso bruto: 848 g (1.87 lbs.)
- Carcasa: plástico

Entorno de funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 80°C (-4 - 176°F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90%

Contenido del paquete
- Estación de carga de 10 puertos USB - 120 W
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- Cable de alimentación, 1.5 m (5 pies)
- Instrucciones de uso
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