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Batería externa ultrarrápida de 10 000 mAh con tejido
#23813

Batería externa inalámbrica ultrarrápida de alta capacidad de carga con sensación de tejido (10 000 mAh)

Características
• Batería externa de alta capacidad con una sensación elegante de

tejido
• El teléfono o la tableta se carga en un momento a través de

Power Delivery y QuickCharge 3.0
• Rápida e inteligente: proporciona automáticamente la máxima

potencia a los dispositivos
• Siempre conectado: recarga el teléfono hasta 4 veces
• Hasta 46 horas de batería de teléfono o 12 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 USB-C
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Cargador USB para cargar la batería externa
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Alta capacidad
Se acabó preocuparse por que el teléfono o la tableta se
descarguen. La batería externa de alta capacidad Fyber de
Trust ofrece 10 000 mAh de alimentación adicional para los
dispositivos inteligentes. En función del dispositivo utilizado,
se pueden conseguir hasta 46 horas de uso adicional del
smartphone, o 12 horas adicionales de la tableta. Y es
compatible con todos los teléfonos y las tabletas de todas las
marcas.

Rapidez y versatilidad
Gracias a Power Delivery y QuickCharge 3.0, los dispositivos
inteligentes compatibles se cargarán en un abrir y cerrar de
ojos. Como además tiene un puerto USB y un puerto USB-C,
se pueden cargar fácilmente dos dispositivos al mismo
tiempo. De esta manera también un colega o amigo puede
aprovechar la batería, y usted puede seguir conectado todo el
día. El indicador LED le avisará cuando la batería externa se
esté agotando para que pueda cargarla rápidamente con el
cable USB-C incluido, o un cable micro-USB que ya tenga.

Con estilo
Esta batería externa será un accesorio importante que le
ayudará durante el día. Por eso el diseño también es
importante. La batería externa Fyber tiene un tacto y un
diseño de tejido muy elegante, por lo que es algo más que
simplemente funcional: también es atractiva y agradable. No
hay manera más original de estar siempre conectado.
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
139 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

16 mm

Total weight 230 g Weight of main unit 230 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 18W

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 3 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
tablets

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 PD2.0 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 Micro-USB cable Cable length micro-USB

cable
20 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo

Switch Lite
General compatibility USB-powered devices
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CONTROL
Indicators Battery level, Charging
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