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Cargador de batería de metal de 5.000mAh
#23141

Resistente cargador portátil de baterías metálico, con puerto USB y capacidad de batería de 5.000 mAh, para cargar el
teléfono y la tableta en cualquier lugar.

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

marcas
• Elegante carcasa en aleación de aluminio, duradera
• Admite la carga rápida, con una potencia de salida de hasta

10W/2,1A
• Rápida recarga del cargador de batería (requiere un cargador

USB de 10W/2A)
• Batería de iones de litio de 5.000 mAh con indicador de nivel de

carga
• Amplias protecciones incorporadas para una carga segura

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

Requisitos del sistema
• Cargador (recomendado) u ordenador con puerto USB para cargar la batería



Luco Metal Powerbank 5000 mAh

Fecha de publicación: 15-07-2019 Número de referencia: 23141
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23141
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439231410
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23141/materials

Carga total
Este powerbank puede cargar rápidamente dispositivos con
una potencia de salida de hasta 10 W/2,4 A. Gracias a su
batería de 5000 mAh, el Luco puede cargar teléfonos con
hasta 20 horas de uso adicional y tabletas con hasta 8 horas
de uso adicional en función del dispositivo y el estado de la
batería.

El compañero de viaje ideal
El Luco tiene una elegante y resistente carcasa de aleación de
aluminio. Esto no solamente le otorga un atractivo aspecto
sino que también permite transportar el powerbank a
cualquier parte de forma segura. Asimismo, tiene la
certificación UN38.3, lo que significa que es perfectamente
seguro llevarlo en aviones. ¡Con usted a todas partes!

Carga inteligente
Gracias al indicador LED siempre podrá comprobar el estado
de la batería del cargador y asegurarse de que nunca se
queda sin batería. El cargador Luco también incluye un
sistema de protección inteligente que asegura la carga rápida
y segura de sus dispositivos. Puede utilizar el cable micro-USB
incluido para recargar rápidamente el powerbank.



Luco Metal Powerbank 5000 mAh

Fecha de publicación: 15-07-2019 Número de referencia: 23141
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23141
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439231410
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23141/materials

GENERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
21 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight 141 g Weight of main unit 131 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, over-heat,
over-load, reverse polarity,
short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 5.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Watt-hour rating 18.5 Wh Extra usage time -
tablets

6 hours

Extra usage time -
phones

23 hours

OUTPUT
USB port A types 1 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.1A/10W, auto-detect Total output power
(max): A, W

10W

CONNECTIVITY
Cables included 1 microUSB charge cable Cable length micro-USB

cable
30 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features Metal case

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

CONTROL
Indicators Battery level
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