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Base de carga doble para PS5
#24451

Base de carga para cargar y guardar dos mandos de juegos PS5 a la vez

Características
• Carga hasta dos mandos de juegos al mismo tiempo
• El diseño de carga vertical ahorra espacio y complementa el

estilo de la consola
• Conexión instantánea y muy sencilla, no hacen falta

convertidores
• Los indicadores lumínicos muestran el estado de la carga y la

conexión
• Alimentación mediante USB a través del puerto de la consola

Qué hay en la caja
• Base de carga doble
• Cable de carga USB-C
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB libre
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 76 g

Weight of main unit 104 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS5, PS5 Digital
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