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Cargador rápido con 5 puertos USB
#21820

Cargador rápido universal de 40 W con 5 puertos USB para cargar todos los dispositivos a la mayor velocidad posible

Características
• Compatible con tabletas y teléfonos de Apple, Samsung y otras

marcas
• Salida de potencia máxima total de 40 W para cargar 2 tabletas y

3 teléfonos simultáneamente
• 2 puertos USB con 12 W/2,4 A y función de detección automática

para cargar dos dispositivos a la máxima velocidad
• 3 puertos USB con carga estándar de 5 W/1 A para cargar un

smartphone, powerbank, altavoz Bluetooth y otros dispositivos
alimentados por USB

• Ideal para viajes, con una potencia de entrada de 100-240 V y
cable de alimentación desmontable

• Para ver las potencias máximas, consulte la tabla de
especificaciones

Qué hay en la caja
• Cargador de pared con 5 puertos USB
• Cable de alimentación
• Manual del usuario

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 5 Height of main product

(in mm)
60 mm

Width of main product
(in mm)

98 mm Depth of main product
(in mm)

31 mm

Total weight 272 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 5 Output specification -

Port 1
2.4A/12W, auto-detect

Output specification -
Port 2

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 3

1A/5W

Output specification -
Port 4

1A/5W Output specification -
Port 5

1A/5W

Total output power
(max): A, W

7.8A, 40W

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

Apple, Samsung & other
brands



5-port USB Fast Charger

Fecha de publicación: 05-07-2019 Número de referencia: 21820
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/21820
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439218206
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/21820/materials

PRODUCT VISUAL 1
PRODUCT BACK 1

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT TOP 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

