
 
Especificaciones
 

Cargador USB de Auto para Tableta / Teléfono,
5V / 2.4A / 12W

NÚMERO DE MODELO: U280-001-C2

Cargue su Tableta y Teléfono en su auto.

General

El Cargador USB de Auto de 2.4 Amperes de Tripp Lite le permite cargar en forma rápida y segura un

dispositivo alimentado por USB y es ideal para carga ultra-rápida de dispositivos como iPad (incluyendo

iPad Mini), otras tabletas y teléfonos celulares. Este cargador de alta calidad y ultra-compacto trabaja con

cualquier toma de corriente estándar en el vehículo y cuenta con un anillo translúcido alrededor del

puerto USB que se ilumina en azul para indicar que está pasando corriente a través de su dispositivo. Es

una herramienta útil para mantener sus dispositivos completamente cargados y listos para usarse

mientras usted está en movimiento.

Características

Puerto USB de 2.4A Dobles de Alta Velocidad para cargar dispositivos, incluyendo iPads, tabletas,

eReaders, teléfonos inteligentes y más.

●

Trabaja con cualquier conector de encendedor de auto de 12 VCD●

Use sus cables USB existentes para cargar todos los dispositivos●

Puerto USB de 5V 2.4A●

Destacado

Carga rápidamente una Tableta

o Teléfono con hasta 2.4A de

potencia

●

Puerto USB de 5V 2.4A●

Requisitos del Sistema

Conector de Encendedor

Automotriz de 12 VCD

●

El Paquete Incluye

Cargador USB Sencillo para

Auto de 2.4A

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332184276

SALIDA
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Puertos de Carga / Amperes (1) 2.4A

Método de Carga USB

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 4.750 x 3.200 x 1.000

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 12.06 x 8.13 x 2.54

Peso de Envío (lb) 0.0450

Peso de Envío (kg) 0.02

Color Blanco

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 2 años
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