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Base de carga doble
#20406

Base rápida y de fácil acceso para cargar hasta 2 controladores de juegos originales a la vez

Características
• Cargue hasta 2 controladores de juegos originales a la vez
• Incluye 2 paquetes de pilas recargables que se integran

completamente con el mando
• 2 pilas NiMH [2 × 800 mAh] para hasta 12 horas de juego por

pila
• Indicador LED integrado que avisa cuando se está efectuando la

carga
• Incluye adaptador de corriente: No necesita tener la consola

encendida para cargarlos
• Almacene y cargue sus mandos en un único lugar

Qué hay en la caja
• Estación de acoplamiento
• 2 paquetes de pilas
• Adaptador de corriente
• Adhesivo Gaming
• Manual del usuario
• Cable de alimentación de 150 cm

Requisitos del sistema
• Controlador de juego original
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Cargue hasta 2 controladores de juegos originales a
la vez
El mando de Xbox One es un control de mando que cuenta
con muchas y nuevas funciones avanzadas. Por este motivo,
el control de mando debe recargarse periódicamente.
Normalmente es necesario reemplazar las baterías del mando
de la Xbox One, pero esto ya no es necesario con la base de
carga GXT 247 de Trust. Los dos paquetes de baterías
recargables que se suministran encajan perfectamente en los
mandos, y se integran totalmente en el diseño del mando. La
base de carga permite cargarlos al mismo tiempo.

Adaptador de corriente
Basta con conectar la base de carga mediante el adaptador de
CA incluido a una toma de alimentación. No es necesario
mantener la Xbox One encendida para cargar los controles de
mando, ya que estos no están conectados. El indicador LED
integrado avisa cuando se está efectuando la carga.

Estación de carga
Gracias al diseño compacto de la base de carga Duo, los
controladores están al alcance, perfectamente ordenados en
el escritorio. Al mismo tiempo, los mandos se cargan y
siempre están listos para la próxima sesión de juego.
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COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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