PowerBolt™ Dual 3.1 para iPhone®5, iPad® mini & iPad® 4
K39705EU
Descripción producto
Ahora que el iPhone ofrece instrucciones de navegación paso a paso en el propio coche, va a utilizar su iPhone 5
más que nunca. Y eso implica que necesitará más energía que nunca. Pero ¿qué sucede si un amigo o familiar
también quiere cargar su dispositivo Apple y el vehículo solamente dispone de una toma de corriente? Aquí llega
el cargador rápido dual PowerBolt 3.1 al rescate. Con dos puertos de alimentación USB y nada menos que
3,1 amperios de corriente, el cargador rápido dual PowerBolt 3.1 para iPhone 5 ofrece los puertos y la energía
necesaria para llegar a su destino con las baterías al máximo

Información del producto
Peso bruto

0.05kg

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

35mm
110mm
180mm
0.10kg
5028252355414
1

El cargador PowerBolt 3.1 incluye un cable desmontable de carga y sincronización con conectores Lightning y
USB, para cargar su iPhone 5. Utilice el segundo puerto de carga con el cable de carga USB incluido con el otro
dispositivo y podrá cargar dos dispositivos a la vez, da igual si requieren un cable con conectores Lightning y USB
o con conector de 30 clavijas y USB. El cargador rápido dual PowerBolt 3.1 para iPhone 5 proporciona
automáticamente la carga segura más rápida para su iPhone 5 y otro dispositivo Apple más. Es totalmente
compatible con iPhone 5 y versiones anteriores de iPhone, iPod® e incluso iPad. Así que ahora ya puede cargar
dos iPhone, un iPhone y un iPad, dos iPod... ¡lo que quiera!

Características
• Transforma una toma de corriente del coche en dos puertos USB
• Carga iPhone 5 con el cable desmontable Lightning
• Carga iPad, iPhone y iPod de todas las generaciones

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

• Diseño discreto y compacto, se amolda perfectamente al interior de cualquier vehículo

190mm
120mm
180mm
0.64kg
5028252355421
5

• 3,1 A de potencia para cargar dos iPhone 5 simultáneamente
• Entrada: 10-18 V CC
• Salida: 5 V CC 1,0 A

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity

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 Apple Lightning, CLA para coche
• Mi dispositivo iPad 2, iPad Air, iPad de 3.ª
generación, iPad de 4.ª generación,
iPad mini, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone
5, iPhone 5c
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