GXT 777 Xore 10000 mAh Powerbank

#21788

Powerbank 10.000 mAh para juegos

Powerbank con 2 puertos USB, visor de estado de LCD y batería de 10.000 mAh incorporada para cargar su teléfono y
tableta en cualquier lugar

Características

• Para todos los smartphones y tabletas, incluidos iPhone, iPad y
la serie Samsung Galaxy
• 2 puertos USB con potencia de 5 W/1 A y 10 W/2,1 A, para cargar
dos dispositivos de forma simultánea
• Detecta automáticamente y carga los dispositivos a la máxima
velocidad posible
• Visor LCD con información exacta y actualizada sobre el estado
de la batería
• Sistema de protección inteligente para garantizar una carga
segura
• 2 cables de carga micro USB incluido

Qué hay en la caja

• Batería externa (powerbank)

Requisitos del sistema

• Cargador u ordenador con puerto USB (para cargar el powerbank)

• 2 cables de carga micro USB
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
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GXT 777 Xore 10000 mAh Powerbank
2 puertos USB
El powerbank para juegos cuenta con 2 puertos USB, con los
que podrá cargar simultáneamente su smartphone o tableta.
Compatible con todos los smartphones, iPads y tabletas
Samsung Galaxy. La batería de 10.000 mAh le permitirá cargar
su smartphone durante unas 40 horas adicionales y su tableta
durante unas 15 horas adicionales.* Se pueden cargar
utilizando los cables de carga micro-USB incluidos o utilizar el
cargador de su teléfono o tableta. * depende de la marca y el
modelo y del estado de la batería. Valoraciones basadas en
iPhone 5 y Galaxy Tab 4 7.0. Únicamente a modo indicativo

Diseño elegante y seguro
Gracias a la pantalla LCD, podrá comprobar siempre el estado
de la batería del powerbank y asegurarse de que nunca se
queda sin alimentación cargándolo de nuevo. El Trust GXT 777
incluye un sistema de protección inteligente que asegura la
carga rápida y segura de sus dispositivos.

Luz LED
Cuando esté de camping, de excursión o simplemente cuando
necesite un poco de luz extra, también podrá utilizar esta
práctica linterna que el powerbank lleva incorporada. Consiga
luz fácilmente, esté donde esté y sea cuando sea que lo
necesite.
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GXT 777 Xore 10000 mAh Powerbank
GENERAL
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

103 mm

Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight

204 g

Input power

5V/2A

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-discharge, short-circuit

INPUT
Input port

Micro-USB

Fast re-charging

True

POWER
Safe & certified battery

True

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

Li-ion

Battery capacity (mAh)

10.000 mAh

Battery capacity (V)

3.7 V

Recharge cycles

500

Watt-hour rating

37 Wh

Extra usage time tablets

12 hours

Extra usage time phones

46 hours

Charging technology

Auto-detect

CONNECTIVITY
Cables included

2x micro-USB charge cable

OUTPUT
USB port A types

2

FEATURES
Flashlight

Flashlight

CONTROL
Indicators

Battery empty, Battery level,
Power on/off
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