Pocket Power Bank LED de 8000 mAh
SKU: TEBB8000POCLCDF

Batería portátil de carga rápida con Intelligent Charge, Dual Charge y equipada con 1 puerto
Micro USB y 2 USB de 1A y 2,1A, color negro
Batería portátil de carga rápida con Intelligent Charge, Dual Charge y equipada con 1 puerto
Micro USB y 2 USB de 1A y 2,1A, color blanco
ENERGÍA EN LA PALMA DE TU MANO
El Pocket Power Bank de 8000 mAh con pantalla LED es un accesorio práctico e innovador.
Sus dimensiones supercompactas lo vuelven un accesorio único: una reserva de energía en la palma de tu mano, perfecta para afrontar
cualquier contratiempo.
INNOVACIÓN DE BOLSILLO
Esta batería de bolsillo destaca por las numerosas soluciones tecnológicas de las que está equipada.
El sistema Dual Charge permite cargar el power bank mientras que este se encuentra cargando a su vez otros dispositivos.
La tecnología Intelligent Charge que posee el puerto USB de 2,1A permite que la batería pueda reconocer la potencia máxima de carga
que soporta el dispositivo, ajustándola en consecuencia. De este modo, la batería proporciona la máxima potencia de carga en el menor
tiempo posible.
Por su parte, la pantalla LED digital indica con precisión el porcentaje de carga del power bank.
VELOCIDAD A TU SERVICIO
El Pocket Power Bank es el accesorio perfecto para quienes buscan poder cargar dos dispositivos al mismo tiempo. En solo 30 minutos,
el nivel de carga de tu smartphone será del 50%.
Además, gracias a sus dos puertos USB, podrás cargar dos dispositivos al mismo tiempo.
TAMBIÉN EN EL AVIÓN: SIEMPRE A TU LADO
El Pocket Power Bank es muy fácil de cargar: el cable de alimentación USB-Micro USB viene incluido en la caja. También podrás llevarlo
en el avión sin limitaciones: la energía estará siempre a tu lado.
CARACTERÍSTICAS
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Capacidad: 8000 mAh
Tamaño de bolsillo y ultraligero
Intelligent Charge
Dual Charge
Pantalla LED
Entrada: Micro USB
Salida: 2 USB de 1A y 2,1A
Batería de polímero de litio
Nivel de carga del smartphone después de 30 minutos con Intelligent Charge: 50%*
Cable de carga USB - Micro USB incluido

*los tiempos de carga son aproximados y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo recargado.
ENERGÍA EN LA PALMA DE TU MANO
El Pocket Power Bank de 8000 mAh con pantalla LED es un accesorio práctico e innovador.
Sus dimensiones supercompactas lo vuelven un accesorio único: una reserva de energía en la palma de tu mano, perfecta para afrontar
cualquier contratiempo.
INNOVACIÓN DE BOLSILLO
Esta batería de bolsillo destaca por las numerosas soluciones tecnológicas de las que está equipada.
El sistema Dual Charge permite cargar el power bank mientras que este se encuentra cargando a su vez otros dispositivos.
La tecnología Intelligent Charge que posee el puerto USB de 2,1A permite que la batería pueda reconocer la potencia máxima de carga
que soporta el dispositivo, ajustándola en consecuencia. De este modo, la batería proporciona la máxima potencia de carga en el menor
tiempo posible.
Por su parte, la pantalla LED digital indica con precisión el porcentaje de carga del power bank.
VELOCIDAD A TU SERVICIO
El Pocket Power Bank es el accesorio perfecto para quienes buscan poder cargar dos dispositivos al mismo tiempo. En solo 30 minutos,
el nivel de carga de tu smartphone será del 50%.
Además, gracias a sus dos puertos USB, podrás cargar dos dispositivos al mismo tiempo.
TAMBIÉN EN EL AVIÓN: SIEMPRE A TU LADO
El Pocket Power Bank es muy fácil de cargar: el cable de alimentación USB-Micro USB viene incluido en la caja. También podrás llevarlo
en el avión sin limitaciones: la energía estará siempre a tu lado.
CARACTERÍSTICAS
Capacidad: 8000 mAh
Tamaño de bolsillo y ultraligero
Intelligent Charge
Dual Charge
Pantalla LED
Entrada: Micro USB
Salida: 2 USB de 1A y 2,1A
Batería de polímero de litio
Nivel de carga del smartphone después de 30 minutos con Intelligent Charge: 50%*
Cable de carga USB - Micro USB incluido

*los tiempos de carga son aproximados y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo recargado.

2/3

Pocket Power Bank LED de 8000 mAh
SKU: TEBB8000POCLCDF

Details
EAN: 8018417262234
Accesorios incluidos: Cable de recarga
Cable de recarga: USB - Micro USB Cable
Entrada Micro USB: 5V - 2A
Salida USB: 5V - 1A
Salida USB 2: 5V - 2.1A
LED: Indicador de estado de carga
Pilas: polímero de litio
Capacidad de las pilas: 8000 mAh
Tecnología: Dual Charge / Tecnología Intelligent Charge
Tipo de carga: Rápida
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