
 

Cargador de pared mini para carga de
energía por USB de 2 puertos - 20 W
Puerto de suministro de energía USB-C de hasta 20 W, puerto de carga
USB-A QC (de carga rápida) 3.0 de hasta 18 W, formato compacto,
enchufe de EUA, blanco
Part No.: 406291
EAN-13: 0766623406291 | UPC: 766623406291

 

Cargador PD: pequeño pero potente cargador rápido
dos en uno de doble puerto USB-C y USB-A

Con un puerto USB-C Power Delivery (PD 3.0) de 20 W y un puerto USB-A de
carga rápida (QC 3.0) de 18 W, está listo para cargar sus teléfonos, tabletas y
más, súper rápido. Si usas ambos puertos simultáneamente, aún puede cargar
tus dispositivos muy rápido con 15 W compartidos.

 

Cargador compacto

Toda esta potencia viene instalada en un formato de bolsillo para convertirlo en
el compañero de viaje ideal.

 

Seguridad superior
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La protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
garantiza la máxima seguridad para usted y sus dispositivos.

 

Compatibilidad universal

Carga prácticamente todos tus dispositivos móviles a la máxima velocidad,
desde auriculares Bluetooth® hasta smartphones y tablets de alta gama.

 

Carga de alta velocidad optimizada para iPhone®

Utiliza el puerto USB-C de 20 W para cargar tu iPhone 13 del 0 % al 50 % en
sólo 25 minutos.

 

Features:

 Cargador rápido 2 en 1 compacto pero potente para teléfonos, tabletas,
videoconsolas portátiles y otros dispositivos móviles
 Puerto USB-C Power Delivery (PD 3.0) que suministra hasta 20 W
 Puerto USB-A Quick Charge™ (QC 3.0) que proporciona hasta 18 W
 15 W de potencia compartida cuando se utilizan ambos puertos
simultáneamente
 Puerto PD de 20 W, ideal para cargar los iPhone® series 12 y 13 a
máxima velocidad
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
 Diseño compacto, portátil y ligero para facilitar los viajes
 Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país

Especificaciones:

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

Eléctrico
• Entrada de CA: 100.0 - 240.0 V, 0.7 A, 50 - 60 Hz
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• Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
- Salida USB-C PD de 20.0 W:
  - 5.0 V / 3.0 A
  - 9.0 V / 2.22 A
  - 12.0 V / 1.66 A
- Salida USB-A QC 3.0 de 18.0 W:
  - 5.0 V / 3.0 A
  - 9.0 V / 2.0 A
  - 12.0 V / 1.5 A
- Salida simultánea compartida USB-C y USB-A de 15.0 W:
  - 5.0 V / 3.0 A
• Dispositivos compatibles, incluidos, 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
• Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)

Físico
• Dimensiones (L x An x Al): 59 x 30 x 43 mm (2.32 x 1.18 x 1.7 pulg.)
• Peso neto: 44 g (1,55 onzas)
• Peso bruto: 60 g (2,12 onzas)
• Chasis: plástico

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 65°C (-4 - 149°F)
• Humedad (sin condensación): 10 - 90%

Contenido del paquete
• Cargador de pared mini para carga de energía por USB de 2 puertos - 20 W
• Instrucciones
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