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Cargador USB-C ultrarrápido
#23556

Cargador USB-C ultrarrápido para cargar dispositivos a la mayor velocidad posible

Características
• Carga ultrarrápida y fácil mediante USB-C
• Carga teléfonos al 50 % en 30 minutos
• Proporciona la máxima potencia a los dispositivos
• Con la tecnología de carga más moderna: USB-C Power Delivery
• Compatible con todos los teléfonos y tabletas, incluidos Apple y

Samsung
• Cargador de viaje ideal: funciona con todos los voltajes de la

toma de alimentación de pared en todo el mundo (100-240 V
CA)

Qué hay en la caja
• Cargador USB-C

Requisitos del sistema
• Toma de alimentación a la red eléctrica de 100-240 V CA
• Cable USB-C
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Máxima velocidad, máxima batería
¿Hay que cargar la batería del teléfono rápidamente? Gracias
a su tecnología Power Delivery, se puede recurrir al cargador
de pared ultrarrápido USB-C Qmax de Trust una y otra vez. En
tan solo 30 minutos, la batería del teléfono estará cargada al
50 %.** La velocidad de carga varía de un dispositivo a otro

Totalmente compatible
El cargador es compatible con cualquier teléfono dotado con
conexión USB-C. De Apple a Samsung, el Qmax es una fuente
de energía rápida y fiable. También se puede utilizar para
cargar tabletas y otros dispositivos alimentados mediante
USB-C.

Perfecto para viajar
¿De viaje? El cargador es un componente esencial para ir de
viaje. Funciona con todos los voltajes de toma de corriente de
pared, por lo que se puede usar para cargar en cualquier
parte del mundo.
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GENERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
86 mm

Width of main product
(in mm)

43 mm Depth of main product
(in mm)

24 mm

Total weight 53 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 20W

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port C types 1 Charging technology USB PD2.0

Output specification -
Port 1

18W, PD, USB-C Total output power
(max): A, W

18W

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone, tablet
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