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Batería de Reserva & Estación de Carga PowerLift™
Se pliega para usarlo con una mano

K39253EU

Descripción producto

La Batería de Reserva, Estación de Carga y Soporte PowerLift™ de Kensington le da a su iPhone® horas extra de
funcionamiento, se pliega para usarlo con una mano y se convierte en un soporte para usarlo con manos libres. La
batería de 1200mAh se carga rápidamente y el soporte se pliega para que pueda ver vídeos y chats de FaceTime
sin tener que sostener el dispositivo en la mano y sin la preocupación de quedarse sin batería.

Características

• La Estación de Carga con soporte le permite ver vídeos y disfrutar de los chats de FaceTime en modo manos
libres

• Los 1200mAh ofrecen la carga necesaria para ampliar el tiempo de la música, los vídeos y los chats de
FaceTime

• Conector de estación de carga para iPhone y cable USB integrados para que no pierda ninguna pieza y quede
protegido al guardarlo; todo lo que necesita está integrado

• Dos posiciones de carga: uso con una mano para conversaciones telefónicas y estación de carga,
sincronización y FaceTime

• Un indicador luminoso tipo LED le indica cuánta carga le queda a la batería

• Funciona con la mayoría de fundas

• Da hasta 20 horas de música, 5 de vídeo, 3,5 de conversación y 1,5 de FaceTime (basado en iPhone 4)

Especificaciones

• Carga smartphones (1 amperio) 1

• Certificado para Made for iPod iPhone

• Color Negro

• Conexiones Cable de 30 clavijas para Apple

• Mi dispositivo iPhone 4, iPhone 4S

Información del producto

Profundo 24mm
Ancho 25mm
Alto 54mm
Peso bruto 0.0715kg

Información del packing del
producto

Profundo 30mm
Ancho 110mm
Alto 50mm
Peso bruto 0.1205kg
UPC # 5028252304351
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 120mm
Ancho 120mm
Alto 170mm
Peso bruto 0.5655kg
UPC # 5028252304368
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

País de origen US
Minimum Order Quantity 4

Información General

% Reciclado 0


