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Cargador de baterías de 8000 mAh plano y fabricado en metal.
#22822

Cargador portátil ultrafino con batería integrada de 8000 mAh para poder cargar su smartphone o tableta en cualquier
lugar

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

marcas
• Tamaño de bolsillo, ultrafino: solo 15 mm
• Elegante carcasa de aleación de aluminio, duradera
• Detección automática para cargar dispositivos a la velocidad

más alta posible
• Recarga rápida al utilizar un cargador USB de 2 A
• Salida: 1 puerto USB con 12 W/2,4 A

Qué hay en la caja
• Cargador portátil
• Cable de carga micro-USB
• Guía del usuario

Requisitos del sistema
• Cargador u ordenador con puerto USB (para cargar la batería)
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Sedientos de potencia
En función de cada dispositivo, este powerbank carga
smartphones sedientos de potencia con hasta 32 horas
adicionales y tabletas con hasta 12 horas adicionales. El
indicador de nivel de batería asegura que sale de casa con
una batería externa cargada completamente.

No hay tiempo que perder
Con su diseño ultradelgado y ligero, puede transportar este
powerbank en cualquier bolso o bolsa. Su elegante y
resistente cuerpo de aleación de aluminio de tan solo 10 mm
de grosor contiene una potente batería de 8000 mAh. El
powerbank tiene un puerto USB para cargar smartphones,
tabletas, altavoces/auriculares Bluetooth o cualquier otro
dispositivo.

Para todos, en cualquier lugar
Este delgado powerbank es compatible con todos los
smartphones y tabletas. El paquete incluye un cable de carga
micro-USB para cargar cualquier smartphone o tableta
provisto de micro-USB, como las tabletas y teléfonos
Samsung. Para los dispositivos Apple simplemente se puede
usar el propio cable Lightning de Apple. Este cargador portátil
cuenta con un sistema de protección inteligente que garantiza
que se pueden cargar los dispositivos no solo de forma
rápida, sino también segura.
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GENERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
111 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm Depth of main product
(in mm)

16 mm

Total weight 203 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-heat,

short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 Output specification -

Port 1
2.4A/12W, auto-detect

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V2A

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 8.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 4 hours Watt-hour rating 29.6 Wh

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

32 hours

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

CONTROL
Indicators Battery level
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