
1. Frontal 2. Lateral

HyperX ChargePlay™ Duo - Cargador para mandos PS4

Información de configuración

Detalle Global
Fecha de lanzamiento 19 de Noviembre 2018

País de procedencia China

Dimensión de empaquetado 193 x 158 x 85 mm

Peso Neto Unitario/Peso Bruto Unitario 374 g / 609 g

Dimensión de Producto

Categoría Accesorios

Código de artículo HX-CPDU-C

Código UPC 740617280692

Puntos Clave • Carga rápidamente dos mandos de la PS4™ a través del puerto EXT

• Los indicadores de batería de 3 niveles muestran el estado de carga

• Acoplamiento práctico y seguro con un diseño estable

• 2 años de garantía

36 / 360           (Contactar por cantidad para Operar por Ocenao)

Cantidad de Compra mínima / Cant óptima 10 / 360

Numero de cajas por pallet / Cantidad de Unidades por Pallet

(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

3. Frontal del 

Embalaje

4. Trasera del 

Embalaje

* Las imágenes indican como 

deben de ser mostradas.

185.44 x 87.51 x 74.82mm

Texto Base Carga dos mandos inalámbricos DUALSHOCK®4 de forma simultánea y comienza a 

jugar gracias a HyperX ChargePlay™ Duo.  Así tendrás siempre listo un segundo 

mando para las largas sesiones de juego o para varios jugadores. Conecta los mandos 

de la PS4™ al puerto EXT y obtén una carga completa en dos horas. ChargePlay Duo 

cuenta con una base sólida y un práctico diseño con un acoplamiento de clic sencillo 

y seguro; además, los indicadores de batería de 3 niveles muestran el estado de 

carga de los mandos de un vistazo. HyperX ChargePlay Duo incluye una garantía de 

dos años y soporte técnico gratuito.

Palabras clave estación de carga ps4, mando ps4, base de carga ps4, mando playstation 4, cargador ps4, 

estación de carga ps4, cargador para mandos ps4, estación de carga playstation, base de 

carga para mandos playstation 4, estación de carga para mandos playstation, cargador 

dual ps4, cargador mandos ps4, base de carga playstation 4, estación de carga para 

mandos playstation 4, cargador de playstation, cargador para mandos playstation, 

cargados para mandos ps4, estación de carga para playstation 4, estación de carga para 

mandos ps4, estación de carga para playstation 4, cargador para mandos dual playstation 

4, cargador para mandos playstation 4, estación de carga dualshock 4

Titulo HyperX HyperX ChargePlay™ Duo - Cargador para mandos PS4

Garantía 2 años

Detalles del Producto

Cantidad / Dimensiones / Peso de la caja 10 / 445 x 339 x 227 mm / 6.76 kg


