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Batería externa ultrarrápida de 20 000 mAh
#23563

Batería externa ultrarrápida y de alta capacidad (20 000 mAh)

Características
• Cargue su teléfono o tableta en poco tiempo
• Carga ultrarrápida por medio de Power Delivery y QuickCharge

3.0
• Proporciona la máxima potencia a los dispositivos
• Capacidad extraalta para recargar el teléfono hasta 8 veces
• Hasta 92 horas extra de batería de teléfono móvil o 23 horas

extra para la tableta
• Compatible con todos los teléfonos y tabletas, incluidos Apple y

Samsung

Qué hay en la caja
• Batería externa
• Cable de carga micro-USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Cargador USB para cargar la batería externa
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Aumento de potencia a alta velocidad
Gracias a la tecnología QuickCharge 3.0, la batería externa
ultrarrápida Primo de Trust de 20 000 mAh es una solución
veloz para una batería descargada. Con una capacidad
extraalta para hasta 8 recargas de teléfono y capacidad para
cargar tres dispositivos a la vez, es un complemento fiel.

Potencia máxima
Las tecnologías inteligentes de la batería externa  siempre
cargarán los dispositivos a la velocidad más alta admitida.*
Por ejemplo, una batería de teléfono totalmente descargada
puede cargarse al 50 % en tan solo media hora. No sufras:
con la batería externa Primo, siempre tendrás la potencia de
respaldo perfecta para cargar rápidamente el teléfono y que
funcione durante horas.*Carga rápida con hasta 18 W de
potencia mediante Power Delivery y QuickCharge 3.0. La
velocidad de carga varía de un dispositivo a otro

Capacidad para asombrar
Con una capacidad de 20 000 mAh, este dispositivo
ejemplifica realmente lo que significa "potencia". Podrás
cargar el teléfono hasta 8 veces. Esto significa hasta 92 horas
de funcionamiento adicionales del teléfono o hasta 23 horas
adicionales de la tableta.

Compatible de verdad
No importa si tienes un dispositivo Apple, Samsung, Huawei o
de cualquier otra marca. La batería externa es compatible con
todos los smartphones, tabletas y otros dispositivos cargados
con USB, como altavoces Bluetooth, auriculares inalámbricos
y cámaras. Y gracias a los dos puertos USB-A y a un puerto
USB-C, se pueden cargar tres dispositivos al mismo tiempo.
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Indica el momento de cargar
No te preocupes por si la batería de la batería externa se
agota inesperadamente, ya que tiene un indicador LED
inteligente que indica cuándo es el momento de recargar. El
cable micro-USB incluido o el puerto USB-C permiten una
recarga rápida, garantizando rápidamente que la batería
externa está lista para trabajar de nuevo.
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GENERAL
Number of USB ports 4 Height of main product

(in mm)
21 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

155 mm

Total weight 438 g Weight of main unit 428 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 20.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 8 hours Watt-hour rating 74 Wh

Number of charges -
tablets

2.2 Number of charges -
phones

7

Extra usage time -
tablets

23 hours Extra usage time -
phones

92 hours

OUTPUT
USB port A types 2 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB-C Output specification -
Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect Output specification -
Port 3

3.0A/15W, USB-C

Total output power
(max): A, W

3A,15W

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features QuickCharge3.0

CONNECTIVITY
Cables included 2x USB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch

General compatibility USB-powered devices
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CONTROL
Indicators Battery empty, Battery level,

Charging



Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh

Fecha de publicación: 11-06-2020 Número de referencia: 23563
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23563
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439235630
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23563/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT PICTORIAL 6 PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT EXTRA 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

