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HyperX ChargePlay™ Quad Estación de carga Joy-Con™

Información de configuración

Detalle Global
Fecha de lanzamiento 3 de Diciembre 2018

País de procedencia China

Dimensión de empaquetado 125mm X 62mm X 165mm                         (L x A x A)

Peso Neto Unitario/Peso Bruto Unitario 304g / 410g

Dimensión de Producto 117.49mm X 117.49mm x 56mm               (L x A x A)

Categoría Alimentación

Código de artículo HX-CPQD-U

Código UPC 740617280715

Palabras clave base de carga joy con, carga de mandos para switch, base de carga de switch, carga joy con, base de 

carga joycon, base de carga nintendo switch, accesorios nintendo switch, cargador de mandos para 

nintendo switch, accesorios de switch, cargador joycon switch, cargador joy con, cargador joycon 

nintendo switch, carga nintendo switch, base de carga joy con switch, base de carga joycon, 

controlador joy con nintendo, cargador joy con nintendo switch, estación de carga nintendo switch, 

cargadores joycon, base joycon, cargador de mandos nintendo, cargador joy con nintendo, base de 

carga joy con nintendo, carga joycon nintendo, cargador de mandos switch, base de carga switch, 

base de mandos para nintendo switch, cargador para controladores de switch, carga joy con, 

cargador joy con switch, base de carga de mandos para switch, estación de carga switch, cargador 

joy switch, carga joycon, nintendo switch, base de carga joy con, estación de carga joy con, base de 

nintendo switch, cargador de mandos joy con, joycon nintendo, base de carga, estación de carga

Titulo HyperX HyperX ChargePlay™ Quad Estación de carga Joy-Con™

Garantía 2 años

Detalles del Producto

48 / 960           (Contactar por cantidad para Operar por 

Ocenao)Cantidad de Compra mínima / Cant óptima 20 / 960

Numero de cajas por pallet / Cantidad de Unidades por Pallet

Texto Base El HyperX ChargePlay™ Quad carga simultáneamente hasta cuatro mandos Joy-ConTM para que 

estés siempre preparado para una noche de juegos o para intercambiar directamente los mandos y 

seguir jugando. El ChargePlay Quad indica el estado de batería en la base para que puedas 

comprobar qué mandos están listos para su uso. El rápido y práctico acoplamiento de fácil 

deslizamiento permite que los mandos Joy-Con™ queden conectados firmemente a la base estable. 

HyperX ChargePlay Quad incluye una garantía de dos años y soporte técnico gratuito.

Cantidad / Dimensiones / Peso de la caja 20 / 525mm X 335mm X193mm / 8.9kg

3. Frontal del 

Embalaje

4. Trasera del 

Embalaje(Imagen Principal / 

Heroe / Miniatura)

Orden de las imágenes

(de izquierda a derecha)

Si son 3 imágenes utilizar ranuras # 

1- # 3

Si se usa una imagen solamente, 

usar #1

* Las imágenes indican como 

deben de ser mostradas.

Puntos Clave • Carga simultáneamente cuatro mandos Joy-Con™

• Los indicadores de batería muestran el estado de carga

• Acoplamiento práctico y seguro con diseño estable

• Dos años de garantía


