
Impreso en 17/07/2017      Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

www.kensington.com

Cargador USB móvil 5200  — Plateado
K38220WW

Descripción producto

Cuando esté de viaje y necesite cargar su dispositivo, el cargador móvil Power Bank 5200 es la respuesta perfecta
para recargar una batería vacía. El cargador móvil cuenta con una batería de 5200 mAh que dispone de suficiente
alimentación de reserva como para cargar al completo un iPhone® 6 Plus o un Galaxy S5. Y con la tecnología
PowerWhiz que incluye, el cargador detectará automáticamente el dispositivo específico y proporcionará la carga
más rápida posible con seguridad de circuitos. El elegante acabado con cubierta de aluminio crea un aspecto
profesional y la pantalla con 4 LED informa de cuánta energía queda en el cargador. El banco de energía puede
utilizarse con una amplia gama de dispositivos, como todos los productos Apple, la mayoría de smartphones y
tabletas Android y muchos otros dispositivos de carga por USB.

Características

• Potente batería de 5200 mAh con una salida de 2,1 amperios que carga rápidamente al completo un iPhone® 6
Plus o un Galaxy® S5

• PowerWhiz™ reconoce automáticamente el dispositivo y lo carga de forma segura y rápida.

• Acabado en aluminio atractivo y con estilo

• El indicador de nivel de batería compuesto por cuatro LED permite saber la cantidad de energía restante.

• Compatible con todos los teléfonos y tabletas de Apple®, la mayoría de Android™, y otros dispositivos de carga
mediante USB.

• Varias protecciones de circuito garantizan que los dispositivos se carguen con seguridad.

• Cable USB de carga incluido.

Especificaciones

• Carga tabletas (2,1 amperios) 1

• Color Plata

• Conexiones Micro USB

Información del producto

Peso bruto 0.22kg

Información del packing del
producto

Profundo 173mm
Ancho 120mm
Alto 29mm
Peso bruto 0.22kg
UPC # 085896382201
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 170mm
Ancho 130mm
Alto 210mm
Peso bruto 1.26kg
UPC # 50085896382206
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 12

Información General

% Reciclado 0


