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#24168
Cable largo de 3 m para recargar rápidamente el mando de juegos

Características
• Carga rápidamente el mando de juegos
• Sigue funcionando si la consola está en modo de reposo
• 3 de largo que ofrecen una gran libertad de movimiento
• Admite carga rápida con hasta 3 A de potencia

Qué hay en la caja
• Cable USB-C a USB-A de 3 m
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No pares de jugar
No te preocupes por que el mando se quede sin batería. Los 3
metros del cable GXT 226 Play&Charge de Trust permiten
seguir jugando cuando el mando no tiene suficiente batería.
Gracias a su longitud, tendrás mucha libertad de movimiento,
incluso cuando estés sentado en el sofá o en tu silla gaming
favorita.

Trabaja mientras duerme
Aunque tengas que dejar el juego, el cable GXT 226 seguirá
cargando el mando. Solo tienes que asegurarte de que la
consola esté en modo hibernación y el mando estará
completamente cargado para cuando vuelvas a jugar. La
capacidad de carga rápida de este cable lo garantiza.
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GENERAL
Total weight 103 g

CAPABILITIES
Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Consoles PS5

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-A, USB-C Cable style Normal

Cable length main cable 300 cm
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