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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cargador para los dispositivos USB por medio de la red, tales como son teléfonos celulares, tabletas,
navegaciones, bancos power, lectores de música, aparatos fotográficos y otros dispositivos digitales. 2 puertos
USB DC 5V / max. 2.4A están destinados para la carga rápida y efectiva de los dispositivos portátiles que exijan
una gran corriente de alimentación, disponiendo, además, de circuitos especiales de identificación para
iPad/iPhone, teléfonos y tabletas Samsung. Por añadidura, la entrada AC 100-240 V posibilita la utilización en
todo el mundo. Son la protección contra la sobreindensidad de la corriente así como la corriente de
alimentación estable, que están ocupándose de la seguridad. Este cargador para los dispositivos USB por medio
de la red te convendrá perfectamente en tu casa, en centros comerciales así como en tu escritorio.

En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal
funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales
soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Entrada: CA 110-240 V /0.5A
Salida: 2x puerto USB tipo A 5V / máx. 2.4A
Consumo cuando no está cargando: <0.5W
Eficiencia: 82%
Temperatura de funcionamiento: 0-45 ·c
Compatibilidad: dispositivos que requieren una fuente de alimentación de hasta 5 V/ máx. 2.4A
Dimensiones del producto: 86 x 42 x 23 mm
Peso del producto: 43 g
Dimensiones de embalaje: 131 x 101 x 26 mm
Peso de embalaje: 85 g

CONTENIDOS DEL EMBALAJE

i-tec Cargador de Pared USB de 2 Puertos
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ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

CHARGER2A4B i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A Black
EAN: 8595611702419

Hardware

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema
operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del
controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Alimentación 

Corriente de entrada 0.5 A

Voltaje de entrada 100 - 240 V AC

Corriente de salida 2.4 A

Voltaje de salida 5 V DC

Otra característica

color Black

Material Plastic

Dimensiones del producto (LxAxH) 86 x 42 x 23 mm

Peso del producto (sin embalaje) 43 g

Peso del producto (con embalaje) 85 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 131 x 101 x 26 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

i-tec Cargador de Pared USB de 2 Puertos

Manual

 

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

Actualizado 26.6.2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

i-tec Technologies s.r.o. 2/2 https://www.i-tec.cz

https://i-tec.cz
http://www.tcpdf.org

