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Cable de carga y juego micro USB PS4
#23347

Cable duradero de 3 m para cargar el mando mientras se juega

Características
• Cable de 3 m para gran libertad de movimiento
• Diseño muy duradero y flexible
• Se puede cargar mientras se juega o cuando la consola está en

modo en espera

Qué hay en la caja
• Cable de carga micro-USB
• Adhesivo Gaming
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Cargar y jugar
¿La batería del mando está a punto de agotarse mientras
juegas a tu juego favorito? Que no cunda el pánico: con el
cable GXT 224 Micro-USB Charge & Play para PS4TM, podrás
seguir jugando durante tanto tiempo como desees. 

Máxima libertad
Este duradero y flexible cable de 3 m de largo te asegura que
tienes toda la libertad necesaria para continuar con tu racha
ganadora o simplemente dejar que el mando de juegos se
cargue mientras la consola está en modo de espera.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

3000 mm Width of main product
(in mm)

15 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 89 g

CAPABILITIES
Certified by USB-IF False

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Device Types Gaming console

Compatible Brands Sony Compatible Consoles PS4 Original, PS4 Pro, PS4
Slim

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-A, micro-USB Cable style Normal

Cable length main cable 300 cm
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