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Base de carga Duo - Xbox Series X / S
#24177

Carga dos mandos de juegos originales al mismo tiempo; incluye dos paquetes de baterías recargables

Características
• Carga hasta dos mandos de juegos al mismo tiempo
• Guarda y carga los mandos de juegos en un lugar seguro
• La estación de carga complementa el estilo de la consola
• Incluye dos paquetes de baterías recargables de 1200 mAh cada

uno
• El indicador de carga muestra el estado de la carga
• Se alimenta mediante el puerto USB de la consola

Qué hay en la caja
• Base de carga Duo
• 2 paquetes de baterías recargables (1200

mAh cada uno)
• Cable de carga USB-C
• Manual del usuario
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Potencia, siempre
Ya no hay que preocuparse por si los mandos de juegos se
agotan. La base de carga doble GXT 250 de Trust para Xbox
Serie X | S siempre tendrá los mandos de juegos a punto y
cargados gracias a las baterías incluidas y la función de doble
carga.

Se acabó el tener que desechar baterías
El mando de juegos de la última Xbox sigue funcionando con
baterías desechables. Bueno, pues ya no. La base de carga
doble incluye dos paquetes de baterías recargables, lo que la
convierte en la solución ideal para el medio ambiente,
además de ahorrar mucho dinero en su compra también. Y
como se pueden cargar ambos paquetes de baterías al mismo
tiempo en esta base, también ahorra un tiempo muy valioso.

A juego con tus juegos
La base de carga doble GXT 250 hace juego con la imagen de
la Xbox Serie X, por lo que es el compañero ideal de la nueva
consola. Se puede utilizar el cable USB sencillo para conectar
la base a la consola y guardar los mandos de juegos encima
para que queden en un lugar seguro. Cuando la consola se
pone en modo de suspensión, los mandos de juegos se
cargarán y estarán disponibles la próxima vez que se vaya a
jugar.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

58 mm Width of main product
(in mm)

42 mm

Depth of main product
(in mm)

250 mm Total weight 160 g

Weight of main unit 140 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Xbox Series X
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