
Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh

Fecha de publicación: 26-06-2020 Número de referencia: 23564
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23564
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439235647
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23564/materials

Batería externa de 10 000 mAh para uso en exteriores
#23564

Batería externa resistente al agua y de carga rápida para uso en exteriores (10 000 mAh)

Características
• Ideal para la playa o la piscina: resistente al agua y a la arena

(IP67)
• Carga avanzada y ultrarrápida: proporciona la máxima potencia

a los dispositivos
• Perfecta para llevar de camping y a festivales; incluye linterna
• Compatible con todos los teléfonos y tabletas, incluidos Apple y

Samsung
• Siempre conectado: recarga el teléfono hasta 4 veces
• Hasta 46 horas extra de batería de teléfono móvil o 12 horas

extra para la tableta

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



Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh

Fecha de publicación: 26-06-2020 Número de referencia: 23564
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23564
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439235647
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23564/materials

Carga en cualquier sitio
No importa el lugar: la batería externa Hyke Outdoor de Trust
permanece a tu lado. Resistente al agua y a la arena, y
equipada con tecnología de carga rápida, ofrece una solución
potente para cualquier problema de carga de batería.

Mantente en línea
¿Estás planeando una larga caminata o asistir a un festival de
varios días? La batería de alta capacidad de 10 000 mAh
permite recargar el teléfono hasta 4 veces, lo que significa
hasta 46 horas adicionales de batería para un teléfono o 12
horas adicionales para una tableta.

Capear la tormenta
Ya sea de camping o en un festival, en la playa o en la selva: la
batería externa está hecha para ser utilizada al aire libre.
Además de ser resistente al agua y la arena (IP67), tiene una
linterna integrada para que puedas alumbrar el camino en la
oscuridad.

La carga más rápida
En iPhone o Samsung Galaxy, la batería externa proporciona
la máxima potencia al dispositivo.* La batería se recargará y
estará operativa más rápidamente que cuando utilices un
cargador normal.*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
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Combustible constante
Cuando llegue el momento de recargar la batería externa, no
será una sorpresa: el indicador inteligente de nivel LED
muestra el estado de la batería. El cable micro-USB incluido o
el puerto USB-C permiten una recarga rápida, asegurando
que estés listo enseguida para el próximo viaje.
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
142 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

18 mm

Total weight 222 g Weight of main unit 222 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, over-heat,
short-circuit

INPUT
Input port USB-C Input power 20W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 4 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
tablets

1.2 Number of charges -
phones

4

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

46 hours

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB PD
3.0

Output specification -
Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification -
Port 2

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

18W

CONNECTIVITY
Cables included USB-C charge cable

FEATURES
Flashlight Flashlight Accessories USB-C charge cable

Special features Water resistant (IP67)

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch

General compatibility Smarphones
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CONTROL
Indicators Battery, Battery level,

Charging, Power
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