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Powerbank metálico de 20 000 mAh con puerto USB-C y QC3.0
#22790

Cargador de baterías de 20 000 mAh fabricado en metal con USB, USB-C, (re)carga rápida y tecnología Qualcomm® Quick
Charge™

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

marcas
• Detecta automáticamente su teléfono o tableta para cargar a la

máxima velocidad posible
• Carga rápidamente dispositivos a través de USB-C (máx. 3 A/15

W) o USB (QC3.0: máx. 18 W; USB: máx. 2,4 A/12 W)
• Recargue rápidamente el powerbank a través de USB-C o

micro-USB (máx. 2,4 A)
• Elegante carcasa en aleación de aluminio, duradera
• Batería de 20 000 mAh con indicador de nivel de carga

Qué hay en la caja
• Batería externa (powerbank)
• Cable de carga micro-USB
• Cable de carga USB-C
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Cargador u ordenador con puerto USB o USB-C (para cargar la batería)
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Potencia
Llévate este cargador portátil a cualquier sitio. El cuerpo de
aleación de aluminio, estilizado y resistente, le convierte en el
compañero de viaje ideal para todos tus dispositivos
recargables, como el teléfono, los altavoces Bluetooth y
Nintendo Switch.

Completamente cargado
La increíble potencia de este cargador portátil supera en 80
horas a los teléfonos y en 30 horas a la tabletas, dependiendo
del dispositivo. La gran variedad de tecnologías de recarga de
este cargador portátil garantiza que puedas recargar todos
tus dispositivos. El paquete incluye un cable micro-USB y un
cable USB-C para cargar tus dispositivos o cargar
completamente el cargador portátil.

Máxima velocidad
El cargador portátil detecta automáticamente el smartphone
o tableta y lo recarga a la mayor velocidad posible. Este
cargador portátil tiene una potencia total de salida de 18 W y,
gracias a la tecnología USB-C y Quick Charge™, tus
dispositivos se recargan completamente en poco tiempo.
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
22 mm

Width of main product
(in mm)

74 mm Depth of main product
(in mm)

152 mm

Total weight 450 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 5V/2.4A

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 20.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Watt-hour rating 74 Wh Extra usage time -
tablets

23 hours

Extra usage time -
phones

92 hours

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB-C,
auto-detect

Output specification -
Port 1

3.0A/15W, USB-C

Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect

CONNECTIVITY
Cables included 1x USB-C and 1x micro-USB

4-wire cable
Cable length USB-C cable 26 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories USB-C charge cable,

micro-USB charge cable
Special features USB-A port has 5V/2.4A/12W

smartIC+QC3.0 15W, USB-C
port has 5V/3A/15W output

CONTROL
Indicators Battery level
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