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#22852
Cargador portátil con 2 puertos USB y batería de 16.000 mAh incorporada para cargar su teléfono y tableta en cualquier
lugar

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

marcas
• Salida: Un puerto USB con 5 W/1 A y otro con 12 W/2,4 A
• Detecta automáticamente y carga los dispositivos a la máxima

velocidad posible
• Recargas rápidas al utilizar un cargador USB de 2 A
• Indicador de nivel de la batería
• Sistema de protección inteligente para garantizar una carga

rápida y segura

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

Requisitos del sistema
• Cargador u ordenador con puerto USB (para cargar la batería)
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Cargador portátil con 2 puertos USB
Nunca más se quedará sin batería gracias a esta batería
externa Urban Primo de Trust. Su capacidad de 16.000 mAh le
permitirá estar siempre conectado con su mundo. ¡Sus
dispositivos USB siempre cargados y funcionando, esté donde
esté! Su tamaño portátil le permitirá llevársela fácilmente
cuando viaje o realice actividades al aire libre.

Máxima velocidad
La batería externa es compatible con tabletas y teléfonos de
Apple, Samsung y otras marcas. Tiene dos puertos de carga,
uno carga con 5 W/1 A y el otro carga con 12 W/2,1 A. Ambos
puertos cuentan con una función de detección automática
para asegurarse de que los dispositivos se cargan a la máxima
velocidad posible.

Completamente cargado
La batería externa Primo carga smartphones con hasta 64
horas adicionales y tabletas con hasta 24 horas adicionales,
según el dispositivo. Utilice un cargador USB de 2 A para
recargar la batería externa a máxima velocidad y poder
ponerse en marcha de nuevo rápidamente. El indicador de
nivel de batería asegura que sale de casa con una batería
completamente cargada.

Inteligente y seguro
El sistema de protección inteligente garantiza que se pueden
cargar los dispositivos no solo de forma rápida, sino también
segura.
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
160 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm Depth of main product
(in mm)

23 mm

Total weight 443 g Weight of main unit 433 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, over-heat,
short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

Total output power
(max): A, W

2.4A/12W

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/2A/10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 16.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 9 hours Watt-hour rating 59.2 Wh

Extra usage time -
tablets

24 hours Extra usage time -
phones

64 hours

CONNECTIVITY
Cables included Micro-USB Cable length micro-USB

cable
30 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other usb devices

CONTROL
Indicators Battery level
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