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Base de carga doble
#21681

Base 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
• Alimentado por el puerto USB de la consola
• Almacene y cargue sus controladores de juegos en un único

lugar
• Indicador de carga para mostrar el estado de la misma

Qué hay en la caja
• Base de carga
• Cable de carga micro USB

Requisitos del sistema
• Puerto USB libre en la consola
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Mejor si es doble
Puedes cargar dos mandos al mismo tiempo si quieres estar
listo para el gaming multijugador en un instante.

PS4 todo el día
¡Gamers de consola, oíd el mensaje! La base de carga GXT222
Duo Charge Dock es compatible con los mandos PS4
originales.

Luz roja, luz verde
Enchufa el conector USB y empieza a cargar. Si la luz LED está
roja, la carga está en curso. Si la luz LED está verde, la carga ya
está completa y se puede empezar a jugar.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 63 g Depth of main product

(in mm)
36 mm

Width of main product
(in mm)

58 mm Height of main product
(in mm)

140 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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