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Cable doble de carga y juego
#20165

Cable de 3,5 m duradero, que le permite cargar hasta 2 controladores de juegos simultáneamente mientras juega

Características
• Cable de 3,5 m para garantizar libertad de movimiento
• Utilice solo 1 puerto USB para cargar 2 controladores de juegos
• Cargue sus mandos mientras juega
• Cable flexible y duradero
• También carga cuando la consola está en modo en espera
• Admite modo de carga rápida

Qué hay en la caja
• Cable de carga

Requisitos del sistema
• Puerto USB en consola
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El jugador número dos ya está aquí
Carga 2 mandos de juegos simultáneamente con 1 solo
puerto USB. Suena bien, ¿no?

Arranque rápido
El cable USB-A a micro-USB incluido permite iniciar la carga de
forma rápida y sencilla desde la propia caja, sin necesidad de
pulsar Pausa.
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CONNECTIVITY
Cable length main cable 350 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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