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Cargador rápido doble para coche PowerBolt™ 3.4 con cable
Lightning™

K39794WW

Descripción producto

Es muy probable que tenga varios dispositivos y productos de Apple® que vayan a necesitar cargarse. El cargador
rápido PowerBolt 3.4 de puerto doble de Kensington tiene un cable de carga Lightning integrado y 2,4 amperios de
potencia para su iPad. Además, también tiene un puerto USB de carga con 1 amperio para su iPhone 5, 5s, 5c u
otro dispositivo de Apple. Basta con conectar el cable de carga incluido con el dispositivo y estará listo para una
carga rápida y segura.

El PowerBolt 3.4 es ideal si tiene que cargar un iPad, que utiliza un cable Lightning, un iPad Air, 4.ª generación,
mini y mini con pantalla Retina y un iPhone 5, 5s y 5c simultáneamente en el coche. Con el cargador rápido
PowerBolt 3.4 de Kensington llegará a su destino con la batería totalmente cargada y, de este modo, podrá seguir
navegando por la web, redactando correos electrónicos, consultando las redes sociales, hablando por teléfono....
¡Ah, sí! E incluso podrá trabajar. El cargador rápido PowerBolt™ 3.4 de Kensington cuenta con un diseño
compacto y extrafino, que se amolda al interior del vehículo y no interfiere con los mandos del coche.

Características

• El cable Lightning integrado y el puerto de 2,4 amperios proporcionan una carga rápida para el iPad Air, 4.ª
generación, mini y mini con pantalla Retina.

• Puerto USB de 1 amperio para cargar su iPhone 5, 5s, 5c, iPod touch 5.ª generación o iPod 7.ª generación.

• Su diseño extrafino se adapta al interior del vehículo.

• Los LED azules indican que la carga se está realizando correctamente.

Especificaciones

• Carga smartphones (1 amperio) 1

• Carga tabletas (2,4 amperios) 1

• Certificado para Made for iPod iPhone iPad

• Conexiones Apple Lightning

• Mi dispositivo iPad Air, iPad mini con pantalla Retina,
iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Información del producto

Peso bruto 0.08kg

Información del packing del
producto

Profundo 35mm
Ancho 90mm
Alto 150mm
Peso bruto 0.13kg
UPC # 085896397946
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 190mm
Ancho 145mm
Alto 120mm
Peso bruto 0.76kg
UPC # 50085896397941
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 24

Información General

% Reciclado 0


