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Características:

Descripción:

Cargador de Dispositivos Móviles 
10400mAh

Con 10400mAh de capacidad, el TL-PB10400 puede cargar múltiples dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tablets 
para mantenerlos encendidos cuando estás realizando otras actividades, sin tener que preocuparte por si tendrás suficiente 
pila para hablar o jugar. Es ideal para uso en el hogar, viajes en carretera, vuelos largos y otras actividades al aire libre.

Alta capacidad de 10400mAh.

Dos puertos USB que te permiten cargar rápidamente dos 
dispositivos al mismo tiempo. 

Más de 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería. 

Linterna incluida que es muy útil para actividades en casa o en carretera. 

Cuenta con Cuatro luces LED que funcionan como indicadores
de carga, esto para mostrar el nivel de batería o estado de carga. 

Protección de cortocircuito, sobre-voltaje, sobre- calentamiento, 
sobre-carga, sobre-descarga para proporcionar una carga segura y 
confiable.
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TL-PB10400Cargador de Dispositivos Móviles 10400mAh

Tamaño

Entrada

Luces

Interfaz

Otra función

* El TL-PB10400 es compatible con la mayoría
   de los adaptadores de 5V DC. 
   Para obtener más eficiencia, te sugerimos
   utilizar un adaptador de corriente / 2A 5V
   para cargar el TL-PB10400.

* El TL-PB10400 regulará automáticamente
la corriente dependiendo del tipo de dispositivo
conectado.

Capacidad

Peso

Salida

Botón

Compatibilidad

Especificaciones:

10400mAh

3.5×1.7×1.7 in. (88.8×44.3×44.3 mm)

241g

DC 5V/2A

DC 5V/2A y 5V/1A

4 Luces LED que muestran nivel de batería o estado de carga. 

1 Botón que muestra la capacidad de la batería o encendido / apagado de la linterna

1 Puerto Micro USB, 2 Puertos USB 2.0

iPhone, iPad y algunos dispositivos Android

Linterna

Diagrama:

TL-PB10400

Teléfono 
Inteligente

Tableta

2A: 7h

Carga de TL-PB10400

Carga de Dispositivos Móviles

1A: 10h

5V/1A

5V/2A

 Package:
-  1Cargador de Dispositivos

    Móviles 10400mAh

    TL-PB10400

-  1 Cable Micro USB

-  1 Bolsa de Viaje

-  Guía de Usuario


