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Cargador de pared inteligente de doble puerto con puertos USB-C y USB-A
#21589

Cargador de pared inteligente con puertos USB-C y USB-A para cargar todos los dispositivos a la mayor velocidad posible

Características
• Cargador de pared inteligente con puertos USB-C y USB-A
• Compatible con tabletas y teléfonos de Apple, Samsung y otras

marcas
• Carga rápida de dispositivos con conector USB-C (3 A/15 W máx.)
• Autodetecta y carga el resto de dispositivos a la máxima

velocidad posible (2,4 A/12 W máx.)
• Ideal para viajar: tiene un diseño compacto y funciona a 100-240

V 50/60 Hz
• Para ver las potencias máximas, consulte la siguiente tabla de

especificaciones

Qué hay en la caja
• Cargador de pared con puertos USB-C y

USB-A

Requisitos del sistema
• Toma de alimentación de pared de 100-240 V
• Cable de carga USB suministrado con su dispositivo
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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 63 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology USB-C, auto-detect Output specification -
Port 1

3.0A/15W, USB-C

Output specification -
Port 2

2.4A/12W, auto-detect Total output power
(max): A, W

17W

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple, Samsung General compatibility Tablets & phones from

Apple, Samsung & other
brands
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