5W Wall Charger with 2 USB ports - lime green

#20150

Cargador de pared de smartphone doble

Cargador de pared USB doble universal para cargar 2 smartphones a la vez

Características

• Para uso con cualquier smartphone, iPhone o iPod
• Diseño plano y ligero con revestimiento suave en goma
• Utiliza un cable de carga USB suministrado con su teléfono
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito
• Puede utilizarse en redes de 100-240 V, ideal para los viajes

Qué hay en la caja

• Cargador de pared con 2 puertos USB (2 x 5
V/1 A)
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Requisitos del sistema

• Toma de alimentación de pared de 110 o 220 V
• Cable de carga USB suministrado con su teléfono (10 W máx.)
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5W Wall Charger with 2 USB ports - lime green
GENERAL
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

83 mm

Width of main product
(in mm)

42 mm

Depth of main product
(in mm)

27 mm

Total weight

48 g

Power source

Wall socket

INPUT
Power plug type

EU

Input power

100-240Vac 50/60Hz

PROTECTION
Protections

Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types

2

Output specification Port 1

1A/5W

Output specification Port 2

1A/5W

Total output power
(max): A, W

2x5W 10Wtotal
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