
Energía portátil para tu estilo de vida inagotable 
  
El Enox3700 es un cargador de batería externo con una estilizada 
cubierta de metal, el cual no sólo se caracteriza por su diseño resistente
y atractivo, sino que además por ser capaz de disipar e�cientemente el 
exceso de temperatura. Esta fuente de energía de carga rápida garantiza 
máxima productividad adondequiera que vayas, ¡ya que mantiene tu 
dispositivo móvil tan activo como tú!    

www.klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales 
son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identi�cación 
solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. 
Fabricado en China.

• 3700mAh de potencia contenidos en una estilizada y atractiva cubierta de aluminio 
• Batería portátil de carga rápida de 2,1A: dos veces más efectiva que dispositivos con  
  entrada  y salida estándar de 1A  
• Batería de reserva liviana y compacta que puedes llevar en el bolsillo o en tu bolso  
  con toda facilidad   
• Prácticos indicadores LED exhiben el nivel de carga y el estado de la batería 
• Almacena su�ciente energía para cargar hasta 2 veces* tu dispositivo móvil  
• Compatible con la mayoría de los dispositivos portátiles recargables 
• Cerca de 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería, con un coe�ciente  
  de e�ciencia de 85% aproximadamente

*Dependiendo del dispositivo móvil que esté cargando

 

 Características

Especi�caciones técnicas

Micro USB  para carga 
CC 5V - 2000mA
CC máx. de 5V, 2100mA  
 
Célula de polímero de iones de litio, de 3700mAh
Aprox. 2,6 horas
Cerca de 500 ciclos
85%
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Cable de carga USB a micro USB
12,5x6,88x1cm 
128g
Un año

 

  

Aspectos generales 
Entrada 
Tensión de entrada
Salida  
Batería
Tipo y capacidad de la batería:
Tiempo de carga
Ciclos de recarga
Coe�ciente de e�ciencia
Características de protección 
Sobretensión
Sobrecorriente
Sobrecarga
Descarga excesiva 
Capacidad de transferencia de carga 
Información adicional 
Accesorios
Dimensiones
Peso 
Garantía

KBH-140

Cargador de batería portátil
Enox3700    
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 *No incluye el dispositivo móvil

3700
mAh

Batería de calidad superior,
 con célula de polímero de litio

Estilizada cubierta de metal Salida de 2,1Amp para 
velocidades de carga más rápidas

Carga su dispositivo
hasta 2 veces*

x2

Indicadores LED 
del nivel de la batería

KBH-140SV KBH-140BK

KBH-140GD


