Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4.8A - Blanco
ID del Producto: USB2PCARWHS

Este cargador para coche con 2 puertos le permite la carga simultánea de dos dispositivos móviles,
mientras conduce en su coche.
El cargador puede suministrar alimentación de hasta 24W en total, con 4.8 amperios compartidos
entre ambos puertos. Esto significa que se pueden cargar dos tablets al mismo tiempo.
El cargador de doble puerto incluye la tecnología Smart IC, la cual permite identificar el tipo de
dispositivo conectado a cada puerto. Como el cargador reconoce el dispositivo conectado, ofrece la
carga óptima específica para cada dispositivo.
El cargador es compatible con la Especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual
garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de
Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ y muchos más.
Cuando viaje con un pasajero, puede cargar su dispositivo a la vez que el suyo propio, lo cual significa
que ambos dispositivos móviles estarán listos cuando llegue a su destino.
El cargador USB2PCARWHS ofrece un rendimiento confiable, avalado por la garantía de 2 años de
StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Cargue dos tablets a la vez
• Cargue dos celulares a la vez

• Cargue un celular y un tablet a la vez

Caractersticas
• Garantía de que se pueden cargar todos los dispositivos móviles al desplazarse en coche
• Obtenga la carga más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un total de 24W (4.8
amperios) compartidos entre ambos puertos
• Cargue casi cualquier dispositivo móvil gracias a la compatibilidad con la especificación USB para
carga de baterías versión 1.2

Conector(es)
Política de Garantía

2 Years

Conector A

Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)

Conector B

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Tensión de Entrada

12 ~ 24 DC

Corriente de Entrada

2 ~ 1A

Tensión de Salida

5 DC

Requisitos de
Energa

Alimentación de Salida Port 1 - 2.4A
Port 2 - 2.4A

Requisitos
Ambientales
Temperatura
Operativa

0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Color

Blanco

Longitud del Producto

3.1 in [78 mm]

Ancho del Producto

1.5 in [37.6 mm]

Altura del Producto

1.0 in [25.6 mm]

Caractersticas
Fsicas

Peso del Producto

0.9 oz [26 g]

Longitud de la Caja

5.1 in [13 cm]

Ancho de la Caja

2.9 in [73 mm]

Altura de la Caja

1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

1.6 oz [44 g]

Incluido en la Caja

Cargador de coche con 2 puertos USB - Blanco

Informacin de
la Caja

Contenido de la
Caja

* La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.

