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Base de carga doble
#22376

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 2 paquetes de baterías recargables que se integran

completamente con el mando
• 2 baterías NiMH (2 × 600 mAh) para hasta 5 horas de juego por

batería
• Indicador LED integrado que avisa cuando se está efectuando la

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

lugar

Qué hay en la caja
• Estación de acoplamiento
• 2 paquetes de baterías
• Cable micro-USB
• Adhesivo Gaming
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Mando(s) de juegos original(es)
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Duo Charging Dock
The GXT 237 Duo Charging Dock works as a space-saving
solution. In this way, your controllers never lie around
unnecessarily on your table. Its stylish and slim design makes
it the perfect companion for your Xbox!

Follow the lights
The built-in LED indicator gives you the green light when your
controllers are charged. The red light indicates the controllers
are still charging. If you follow the lights, you always know
where your controllers stand.

Fully loaded
The package also includes two rechargeable battery packs
which fully integrate with your controller. Quickly reload your
controllers and you can continue your winning streak.
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COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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