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Batería externa de alta densidad, de 10 000 mAh
#23769

Batería externa de alta densidad: tamaño de bolsillo con alta capacidad (10 000 mAh)

Características
• Diseño de alta densidad: tamaño de bolsillo y alta capacidad

para recargar sobre la marcha
• Cabe en cualquier bolso o bolsillo
• Rápido e inteligente: proporciona la máxima potencia a los

dispositivos
• 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
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Cargue su tableta o teléfono mientras viaja
No pierda energía en sus desplazamientos. Con la batería
externa de bolsillo Pacto2 de 10 000 mAh podrá cargar su
teléfono o tableta a plena potencia, dondequiera que se
encuentre. No más apagones: tendrá batería suficiente para
proporcionar hasta 46 horas adicionales de funcionamiento
en un cómodo tamaño portátil.

Alta capacidad: Carga completamente el teléfono
hasta 4 veces
Tanto si desea realizar un aumento de carga rápido como una
carga completa, la batería externa de 10 000 mAh revitaliza la
tableta o el teléfono. Cuando está completamente cargada, la
batería externa tiene suficiente energía para cargar un
teléfono hasta 4 veces; esto equivale a 46 horas adicionales
de uso de teléfono o hasta 12 horas de uso de la
tableta.* *Según el modelo/la marca y el estado de la batería

Un compañero de viaje de bolsillo
La batería externa de bolsillo Trust Pacto2 se caracteriza por
un diseño muy compacto, ofreciendo una solución inteligente
para cargar dispositivos fuera de casa. Está pensada para los
que se desplazan al trabajo o los viajeros incansables. El
estuche compacto cabe en cualquier bolso o bolsillo; llévelo
consigo cuando vuelva a casa de trabajar o cuando esté fuera
de viaje. La batería externa le permitirá estar conectado
durante días.

3 dispositivos a la vez
La opción perfecta para combinar. Se pueden conectar hasta
tres dispositivos a la batería externa. Los dos puertos USB y
un puerto USB-C permiten la carga simultánea del teléfono, la
tableta, el altavoz Bluetooth, los auriculares inalámbricos o la
cámara. Además, la batería externa es compatible con el
iPhone de Apple, el Samsung Galaxy y otras conocidas marcas
de teléfonos.
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Rápida, inteligente y segura
Puesto que la velocidad es otra de las ventajas de la batería
externa de bolsillo Trust Pacto2, con ella se puede cargar el
dispositivo en un abrir y cerrar de ojos.** Y para cargar la
batería externa propiamente, utilice el cable micro-USB
incluido o el puerto USB-C. El indicador de nivel LED
inteligente le permite saber cuándo debe recargarse la batería
externa. Además, el sistema de protección inteligente de Trust
asegura que los dispositivos están protegidos contra
cortocircuitos y sobrecalentamientos.*Carga rápida con
velocidad máxima a través de USB (15 W). La velocidad de
carga varía de un dispositivo a otro
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GENERAL
Number of USB ports 3 Height of main product

(in mm)
24 mm

Width of main product
(in mm)

62 mm Depth of main product
(in mm)

95 mm

Total weight 208 g Weight of main unit 198 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-discharge,

over-heat, over-load,
short-circuit

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 5.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 6 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
phones

4

INPUT
Input power 10W Fast re-charging True

OUTPUT
USB port A types 2 USB port C types 1

Charging technology USB-C, auto-detect Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification -
Port 2

3.0A/15W, USB-C Output specification -
Port 3

2.4A/12W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

3A/15W

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

CONNECTIVITY
Cables included Yes

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

CONTROL
Indicators Battery level
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