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Cargador portátil
#21227

Cargador portátil con 2 puertos USB y batería de 8800 mAh incorporada para cargar su teléfono y tableta en cualquier
lugar

Características
• Para todos los smartphones y iPad y tabletas Samsung Galaxy
• Salida: Un puerto USB con 5 W/1 A y otro con 10 W/2,1 A
• Batería de 8800 mAh
• Detecta automáticamente y carga los dispositivos a la máxima

velocidad posible
• Sistema de protección inteligente para garantizar una carga

rápida y segura
• Indicador de nivel de la batería

Qué hay en la caja
• Cargador portátil
• 2 cables de carga micro-USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Cargador u ordenador con puerto USB (para cargar la batería)
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
109 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm Depth of main product
(in mm)

24 mm

Total weight 230 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.1A/10W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/1A

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Battery capacity (mAh) 8.800 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Watt-hour rating 32.6 Wh Extra usage time -
tablets

13 hours

Extra usage time -
phones

35 hours

CONNECTIVITY
Cables included 2 micro-USB charge cables Cable length micro-USB

cable
30 cm

FEATURES
Flashlight Flashlight

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other usb devices
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