Cargador para el coche PowerBolt™ 2.6 — Negro
K38226WW
Descripción producto
Con el cargador para el coche PowerBolt™ 2.6 con cable Micro USB para conexión directa puede cargar su
teléfono o tableta desde la toma de corriente del vehículo en el menor tiempo posible. Con 2,6 A (13 W), ningún
otro cargador proporciona una carga más rápida o segura para dispositivos como Microsoft® Surface™ 3,
Samsung® Galaxy® y muchos más. La tecnología PowerWhiz™ permite cargar rápidamente casi cualquier
dispositivo con Micro USB ya que reconoce el dispositivo y le suministra la carga más rápida. Además, cuenta con
circuitos completamente seguros. Y gracias a que el cable Micro USB cuenta con conexión directa, nunca tendrá
que preocuparse de recordar el cable USB de su dispositivo.

Información del producto
Peso bruto

0.05kg
Características

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

• Proporciona una carga máxima para una amplia variedad de dispositivos con Micro USB con 2,6 A (13 W)
incluyendo Microsoft Surface 3 y Samsung Galaxy

30mm
90mm
153mm
0.07kg
085896382263
1

• PowerWhiz™ detecta automáticamente el tipo de dispositivo que está en carga para proporcionar una carga
más rápida y segura.
• El cable Micro USB tiene conexión directa con el cargador
• El LED azul indica que el cargador está encendido y listo para un dispositivo
• Diseño discreto y compacto, se amolda perfectamente al interior de cualquier vehículo.

Información del master carton
Especificaciones
Profundo
185mm
Ancho
107mm
Alto
178mm
Peso bruto
0.53kg
UPC #
50085896382268
Unidad de Cantidad
5

• Ideal para Smartphones, Tablet PC, Tabletas con
Windows
• Color Negro
• Color Negro
• Conexiones Micro USB

• Funciones Indicador de alimentación (azul)
• Periodo de garantia 1 año
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