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Cargador USB-C con PD3.0
#23070

Cargador universal USB-C con tecnología USB PD3.0

Características
• Carga teléfonos y tabletas de Apple, Samsung y otras marcas
• Puerto USB-C con tecnología Power Delivery (PD) 3.0
• Admite salidas de 5/9/12/15V, con una potencia máxima de 18

W
• Carga teléfonos compatibles con PD3.0 de forma ultrarrápida,

como el iPhone
• Detección inteligente para cargar dispositivos de forma

completamente automática a la mayor velocidad posible
• Diseño único y súper compacto

Qué hay en la caja
• Cargador USB-C

Requisitos del sistema
• Toma de alimentación a la red eléctrica de 100-240 V
• Cable de carga USB suministrado con el dispositivo
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Diseño único y súper compacto
El cargador Summa18 PD3.0 de Trust posee un puerto USB-C
para cargar cualquier teléfono y tableta. Su exclusivo diseño
compacto y duradero asegura que su teléfono siempre se
carga a la mayor velocidad posible, sin que importe en qué
lugar del mundo lo conecte.

Plug and Play
Este cargador funciona con la tecnología Power Delivery (PD)
3.0. Esta tecnología garantiza que los dispositivos siempre se
cargan a la mayor velocidad posible. Los nuevos iPhones y
tabletas como Xs/Xs Max/Xr/8/8 Plus/X y iPad Pro se cargan
de forma ultrarrápida. Por ejemplo: el Summa18 permite
cargar un iPhone Xs hasta el 50 % en tan solo 30 minutos. Por
otra parte, el Summa admite una salida de 5, 9, 12 y 15 V con
un máximo de 18 W.

Perfecto para viajar
El diseño supercompacto del Summa lo hace perfecto para
llevar de viaje, sin importar adonde vaya. El cargador funciona
a 100 V hasta 240 V CA, lo que significa que puede cargar el
teléfono en todo el mundo, incluyendo Europa, Reino Unido y
Estados Unidos. Se cargará con el voltaje adecuado en todas
partes.

Carga segura
Este cargador Summa18 con USB-C protege contra
sobrecargas y cortocircuitos: puede recargar de forma segura
y los dispositivos están siempre protegidos contra daños.
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GENERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
75 mm

Width of main product
(in mm)

48 mm Depth of main product
(in mm)

28 mm

Total weight 60 g Weight of main unit 60 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz 0.3A

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port C types 1 Charging technology USB PD2.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

3A, 18W

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Nintendo Switch General compatibility Al PD3.0 enabled devices.
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