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Características
• Cargador universal para el coche, para recargar y alimentar de

corriente su iPod, PSP, teléfono móvil y los sistemas de
navegación satelital TomTom/Sony

• Alimente y recargue sus dispositivos portátiles a través del
encendedor de cigarrillos del coche

• Diseño compacto, fácil de llevar a todas partes
• Apto también para conectar al puerto USB de su ordenador de

sobremesa u ordenador portátil
• Apto también para cargar otros dispositivos de alimentación

compatibles que tengan conexión de 5V/1A

Qué hay en la caja
• Cargador para el coche
• Cable de corriente USB
• 9 conectores de intercambio en caliente para

iPod/PSP/teléfono/TomTom
• Funda protectora
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Enchufe hembra de 12-24V CD para el encendedor de cigarrillos del coche o

puerto USB
• iPod con vídeo, iPod nano, iPod con pantalla a color, iPod, iPod mini
• Teléfonos móviles: Funciona con la mayoría de los modelos Nokia, Sony Ericsson,

Samsung, LG y Motorola (para información más actualizada consulte en Internet la
lista de compatibilidad

• PSP de Sony
• Sistemas de navegación satelital TomTom, Sony y otros
• u otro dispositivo con conexión de alimentación de corriente compatible de 5V/1A
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