Pocket Battery para Dispositivos Smartphone
Un plus de energía que puede llevar a cualquier parte.

K38056EU
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

15mm
108mm
178mm
0.09kg

Guárdese en el bolsillo Pocket Battery para Smartphones de Kensington y tendrá todo lo que necesita para cargar
su Blackberry®, Nokia®, Motorola®, Samsung®, HTC®, LG® u otros smartphones. Pocket Battery para
Smartphones proporciona hasta 3,5 horas de tiempo de conversación adicional* y cuenta con cables de carga
para mini y micro USB y una clavija de carga USB integrada para recarga por lo que no podrá perder ninguna
pieza.

Características
• NOTA: cuando enchufa un dispositivo móvil para la carga, pulse el botón indicador de batería para garantizar
una carga óptima; no seguir este paso dará lugar a tiempos de carga prolongados

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

• Guárdesela en el bolsillo para mantener su Blackberry o cualquier otro smartphone cargado allí dónde lo
necesite

17mm
108mm
165mm
0.11kg
5028252277044
1

• Los cables de carga para mini y micro USB integrados están listos para utilizarse cuando los necesite
• Solución todo en uno con todos los cables integrados
• Recargable, ligera e increíblemente fina
• Disfrute de tiempo adicional para jugar, conversar y comprobar el correo electrónico

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

• La batería integrada de 1200 mAh proporciona hasta 3,5 horas de tiempo de conversación adicional basado en
Blackberry Storm

143mm
192mm
81mm
0.56kg
5028252277297
4

Especificaciones
• Ideal para Smartphones
• Carga smartphones (1 amperio) 1
• Color Negro
• Conexiones Micro USB , mini USB

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Energía segura y fiable para que no vuelva a quedarse sin batería
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