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Características
• Cargador de pilas NiMH con tres posibilidades de carga:

alimentado por USB, por el encendedor de cigarrillos del coche y
mediante adaptador de corriente

• Recargue sus pilas a través de la conexión USB de su ordenador
portátil en cualquier momento y en cualquier lugar; no requiere
adaptador de corriente

• Incluye 4 pilas AA (2700 mAh) y 2 pilas AAA (1000 mAh) NiMH
recargables

• Indicación de tiempo de recarga: 2 pilas AA 2700mAh en 2,5
horas; 4 pilas AA 2700 mAh en 3,5 horas; 4 pilas AAA 1000 mAh
en 2,5 horas

• Mecanismo de protección incorporado para evitar sobrecarga,
corto circuito, recalentamiento, polaridad invertida y carga de
pilas no aptas para recarga

• Ideal para cámaras digitales y otros dispositivos que funcionan
con pilas

Qué hay en la caja
• Cargador de pilas
• Adaptador de corriente
• Cable de corriente para el coche
• Cable de corriente USB
• 4 pilas AA NiMH 2700 mAh
• 2 pilas AAA NiMH 1000 mAh
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• Enchufe de pared de 220~230V o conexión de 12V para el encendedor de

cigarrillos del coche o puerto USB
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