Power Bank de 20.000 mAh Tipo-C
SKU: TTBB200003UFLCDK

Cargador de 20.000 mAh, Dual Charge, Intelligent Charge, 2 puertos USB de 1A y 2,1A y puertos
de entrada Micro USB y Tipo-C, color negro
¿QUÉ ES?
El power bank de 20.000 mAh es un cargador Multi Input que te permitirá cargar tu smartphone o tablet a la vez en cualquier
momento.
La batería externa ofrece una enorme flexibilidad de uso gracias a los dos puertos de entrada (Micro USB y Tipo-C).
VERSÁTIL
Cuando el power bank esté sin batería, hay tres formas de cargarlo. Puedes utilizar el cable incluido en la caja para cargarlo a través del
puerto de entrada Micro USB.
Además, el cargador tiene una entrada Tipo-C, lo que te permite utilizar también este tipo de cable para cargar la batería portátil.
TECNOLOGÍA A TU LADO
Los puertos USB de 1A y 2,1A te permitirán cargar dos dispositivos simultáneamente.
Además, la tecnología Dual Charge te permite cargar tu smartphone y tablet a la vez mientras el propio power bank se está cargando. La
pantalla LCD mostrará el porcentaje exacto de carga que tiene el power bank para que puedas saber más fácilmente cuándo cargarlo.
CARGA RÁPIDA
La tecnología Intelligent Charge permite que esta batería portátil reconozca automáticamente la máxima potencia de carga que admite tu
dispositivo y la regula en consecuencia. De este modo, es capaz de proporcionar la carga máxima en el menor tiempo posible.
El puerto USB de 2,1 Amperios permite que el dispositivo alcancel el 50% de batería en tan solo 30 minutos.
LLÉVALO EN EL AVIÓN
Este power bank es el compañero de viaje perfecto, ya que sus reducidas dimensiones permiten guardarlo en cualquier lugar y además
se puede llevar en aviones sin limitaciones.
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CARACTERÍSTICAS:
Capacidad de 20.000 mAh
Dual Charge
Intelligent Charge
2 puertos de salida USB de 1A y 2,1A para cargar un smartphone o tablet
2 puertos de entrada Tipo-C y Micro USB para cargar el power bank
Cable de carga USB - Micro USB incluido
Nivel de carga del smartphone en 30 minutos con el puerto de 2,1A: 50%*
Pantalla LCD
Batería de polímero de litio
Transportable en avión

*los tiempos de carga son aproximados y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo.
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Power Bank de 20.000 mAh Tipo-C
SKU: TTBB200003UFLCDK

Details
EAN: 8018417253621
Accesorios incluidos: Cable de recarga
Cable de recarga: USB/Micro-USB
Entrada Micro USB: 5V - 2A
Salida USB: 5V - 1A
Salida USB 2: 5V - 2.1A
Entrada Tipo C: 5V - 2A
Entrada: 5V - 2A Micro USB / 5V - 2A Tipo C
Salida: 5V - 2.1A USB 2 / 5V - 1A USB
Acabado/Característica: pantalla LCD
Pilas: polímero de litio
Capacidad de las pilas: 20000 mAh
Tecnología: Tecnología Intelligent Charge / Dual Charge
Tipo de carga: Rápida

Pack:
Largo Pack: 1 mm.
Peso Pack: 530 g.

Inner:
Cantidad Inner: 2
Altura Inner: 168 mm.
Largo Inner: 184 mm.
Espesor Inner: 220 mm.
Peso Inner: 1300 g.

Master:
Cantidad Master: 24
Altura Master: 240 mm.
Largo Master: 310 mm.
Espesor Master: 440 mm.
Peso Master: 6300 g.
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