Cargador de Coche PowerBolt™ Duo
Cargue dos dispositivos mientras conduce

K33497EU
Descripción producto
Cargue dos dispositivos a la vez con el Cargador PowerBolt Duo de Kensington. El Cargador Duo PowerBolt tiene
la potencia que necesita para cargar al mismo tiempo su iPad®, iPhone®, iPod u otros dispositivos móviles.
Incluye dos puertos de carga: el potente puerto de 2,1 Amp que tiene toda la potencia que necesita para cargar su
iPad®, mientras que el puerto de 1 Amp carga al mismo tiempo su iPhone®, iPod u otros dispositivos móviles.

Información del producto
Ancho
Alto
Peso bruto

26mm
71mm
0.06kg

Características
• Cargue dos dispositivos desde una toma de corriente CLA con dos potentes puertos USB

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Puerto USB de 2,1 Amp con potencia suficiente para cargar el iPad

109mm
33mm
155mm
0.10kg
5028252277532
1

• Incluye un cable USB de 30 clavijas extraíble
• Compatible con los puertos de carga de casi todos los vehículos
• Puerto USB de 1 Amp para cargar su iPhone o iPod

Especificaciones

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Cuenta con una luz indicadora de potencia que se ilumina para hacerle saber que está funcionando

175mm
125mm
175mm
0.65kg
5028252291149
5

• Ideal para Smartphones, Tablet PC
• Certificado para Made for iPod iPhone iPad
• Carga smartphones (1 amperio) 1
• Carga tabletas (2,1 amperios) 1

• Color Negro
• Conexiones Cable de 30 clavijas para Apple, CLA
para coche
• Mi dispositivo iPad 2, iPad de 3.ª generación, iPad de
4.ª generación, iPhone 4, iPhone 4S

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
12
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