Batería externa power bank de 5.000 mAh Courmayeur
SKU: TENOSBB5000

Cargador de batería portátil con diseño de los
y 2 salidas USB de 2.1A y 1A, color gris
Cargador de batería portátil con diseño de los
y 2 salidas USB de 2.1A y 1A, color rojo
Cargador de batería portátil con diseño de los
y 2 salidas USB de 2.1A y 1A, color amarillo
Cargador de batería portátil con diseño de los
y 2 salidas USB de 2.1A y 1A, color azul

años sesenta de carga rápida, 1 entrada micro USB
años sesenta de carga rápida, 1 entrada micro USB
años sesenta de carga rápida, 1 entrada micro USB
años sesenta de carga rápida, 1 entrada micro USB

TODA LA ENERGÍA DE COURMAYEUR
El Power Bank Courmayeur de 5.000 mAh es un accesorio que es un guiño a un pasado lleno de encanto que proponemos con una
apariencia práctica e innovadora.
No solo admira a todo el mundo con su particular diseño de frigorífico de los años sesenta, sino que puede cargar dos dispositivos a
la vez gracias a la doble salida USB.
EL ICONO DE LOS AÑOS SESENTA QUE AHORA MARAVILLA A TODO EL MUNDO
El frigorífico bombeado de dos tiradores fue el símbolo del boom económico. La vitalidad y el espíritu excéntrico de este power bank de
la colección Nostalgia combinados con la tecnología y las necesidades actuales.
Gracias a las salidas USB podrás cargar dos dispositivos a la vez como, por ejemplo, un smartphone y unos auriculares. Las ventajas
se multiplican: podrás trabajar, divertirte o llamar sin dipositivos descargados.
RAPIDEZ Y SEGURIDAD
La salida USB de 2.1A de color azul garantiza una alimentación rápida y segura gracias a la tecnología Intelligent Charge, que evita el
sobrecalentamiento y la sobrecarga de tu dispositivo. El Power Bank Courmayeur puede proporcionar dos veces una carga completa a
un smartphone con una batería de 2.500 mAh. En solo 30 minutos, el nivel de energía de tu dispositivo será del 50%.
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RECARGA FÁCILMENTE TU POWER BANK
Cuando se termine la energía del Power Bank, podrás alimentarlo gracias al cable USB – Micro USB incluido en el paquete.
Características:
Capacidad: 5.000 mAh
Diseño en forma de frigorífico de los años sesenta
Carga inteligente
Puerto: Micro USB
Salidas: 2 USB de 1A y 2.1A
Batería de polímero de litio
Nivel de carga del smartphone después de 30 minutos con Carga Inteligente: 50%*
2 cargas completas a un smartphone con batería de 2.500 mAh
Cable de carga USB - Micro USB incluido
Transportable en avión

*Los tiempos de carga son aproximados y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo recargado.
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Nivel de carga del smartphone después de 30 minutos con Carga Inteligente: 50%*
2 cargas completas a un smartphone con batería de 2.500 mAh
Cable de carga USB - Micro USB incluido
Transportable en avión

*Los tiempos de carga son aproximados y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo recargado.
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Batería externa power bank de 5.000 mAh Courmayeur
SKU: TENOSBB5000

Details
EAN: 8018417272783
Cable de recarga: USB - Micro USB Cable
Entrada: 5V 2A
Salida: 5V / 2.1A / 5V - 1A
Pilas: polímero de litio
Capacidad de las pilas: 5000 mAh
Tecnología: Tecnología Intelligent Charge

Inner:
Cantidad Inner: 2

Master:
Cantidad Master: 24
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