Cargador rápido AbsolutePower™ 2.4
K39768EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.13kg

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

158mm
91mm
56mm
0.19kg
5028252370547
1

Dedique menos tiempo a esperar a que termine la carga y más tiempo a disfrutar del iPad® mini, del iPad con
pantalla Retina, del iPhone 5, del iPod® de 5.ª generación o del iPod nano de 7.ª generación gracias al cargador
rápido AbsolutePower™ 2.4 de Kensington. Ningún otro cargador es igual de rápido ni seguro para su iPod,
iPhone 5 o iPad. La tecnología AbsolutePower 2.4 reconoce automáticamente el dispositivo y lo carga con
seguridad y la máxima rapidez. Conecte el iPad y le suministrará automáticamente 2,4 A. Conecte el iPhone, el
iPod touch® de 5.ª generación o el iPod nano® de 7.ª generación, y AbsolutePower 2.4 le suministrará solo la
corriente de 1,0 A que necesita para una carga rápida y segura. ¿Por qué dedicar más tiempo del necesario a
cargar su tableta o smartphone? ¡Tiene mejores cosas que hacer! Con el cargador rápido AbsolutePower 2.4 de
Kensington, dispondrá de la carga rápida que necesita para seguir navegando por Internet, redactando correos
electrónicos, mirando Facebook®, realizando llamadas y mucho más. El cargador rápido AbsolutePower 2.4 de
Kensington es de diseño compacto, con patillas de enchufe extraíbles que permiten guardarlo cómodamente en su
bolsa de viaje. El cable Lightning está permanentemente conectado al adaptador de CC, por lo que es imposible
que se pierdan los cables. Cuando llegue a su destino, vuelva a colocar las patillas, conecte al dispositivo el cable
de carga y de sincronización Lightning y prepárese para la carga más rápida disponible para su iPad, iPhone o
iPod con conector Lightning.

Características
• Diseño compacto y patillas desmontables para facilitar el transporte
• Proporciona automáticamente la máxima alimentación de forma segura para lograr una carga más rápida
• El conector Lightning carga el iPad con pantalla Retina, el iPad mini, el iPhone 5, el iPod touch de 5.ª
generación o el iPod nano de 7.ª generación

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

305mm
102mm
162mm
1.17kg
5028252370592
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Especificaciones
• Ideal para Smartphones, Tablet PC
• Certificado para Made for iPod iPhone iPad
• Carga tabletas (2,4 amperios) 1
• Color Negro

• Conexiones Apple Lightning
• Mi dispositivo iPad Air, iPad mini, iPad mini con
pantalla Retina, iPhone 5, iPhone 5c,
iPhone 5s

Envío de Información
Minimum Order Quantity
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