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Cargador USB dual ultrarrápido para automóviles
#23562

Cargador ultrarrápido con dos puertos USB para automóviles, para cargar dos dispositivos de forma simultánea a la
mayor velocidad posible

Características
• Cargador ultrarrápido para automóvil con 2 puertos USB
• Carga teléfonos al 50 % en 30 minutos
• Carga dos dispositivos a la vez (con una potencia combinada de

30 W)
• Proporciona la máxima potencia a los dispositivos
• Compatible con todos los teléfonos y tabletas, incluidos Apple y

Samsung

Qué hay en la caja
• Cargador para automóviles

Requisitos del sistema
• Alimentación de vehículo de 12-24 V CC o toma para encendedor
• Cable USB suministrado con el dispositivo
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Cargar sobre la marcha
Provisto de dos puertos USB, el cargador ultrarrápido para
automóvil Qmax de Trust es un accesorio versátil y muy útil
para cualquier tipo de desplazamiento. Proporciona la
máxima potencia a los dispositivos: en solo 30 minutos, la
batería del teléfono estará cargada al 50 %.* Y gracias a los
dos puertos, es posible cargar dos dispositivos al mismo
tiempo.* La velocidad de carga varía de un dispositivo a otro

Compatible
El cargador es compatible con cualquier teléfono con
conexión USB. 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.
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
34 mm

Width of main product
(in mm)

23 mm Depth of main product
(in mm)

61 mm

Total weight 27 g Weight of main unit 27 g

INPUT
Power plug type EU Power source Car DC socket

Input power 12V

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Quick Charge 3.0,

auto-detect
Output specification -
Port 1

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

18W, QC 3.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

30

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, smartphone,

tablet
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