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Base de carga doble
#21301

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 adaptador de corriente: No necesita tener la consola

encendida para cargarlos
• Almacene y cargue sus controladores de juegos en un único

lugar
• Conversores Easy Connect ®: se enchufa una vez, y nunca se

quita
• Ahorre espacio con esta solución

Qué hay en la caja
• Base de carga
• 2 conversores a conector
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
• Cable de alimentación de 150 cm

Requisitos del sistema
• Controlador de juego original
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

200 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

5 mm Total weight 120 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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