
Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Negro

ID del Producto: USB4PACBK

Este cargador de 4 puertos le permite mantener todos sus dispositivos móviles cargados y listos para 
su uso, sin importar dónde se encuentre el usuario. Ya sea que se encuentre en casa, en la oficina o 
de viaje, podrá cargar hasta cuatro dispositivos a la vez.

El cargador de pared incluye un adaptador universal de alimentación, el cual permite la conexión con 
prácticamente cualquier tomacorriente del mundo. Por lo tanto, no importa a dónde viaje, pues sin 
duda podrá cargar en cualquier país sus dispositivos móviles y tenerlos listos para su uso.

Además, su diseño compacto hace de este cargador el accesorio móvil perfecto para llevarlo dentro de 
su equipaje de mano. Este cargador portátil USB de pared incluye un conector para Norteamérica que 
se repliega y permite llevarlo cómodamente dentro de la bolsa de su ordenador portátil o cualquier 
otra bolsa. Asimismo, puede llevar consigo el enchufe internacional correcto donde quiera que viaje, 
preparado para cargar su dispositivo cuando llegue a su destino.

El cargador multipuerto está dotado de la tecnología Smart IC, la cual permite identificar el tipo de 
dispositivo que está conectado a cada puerto. Como el cargador reconoce el dispositivo conectado, 
ofrece la carga óptima específica para cada dispositivo.

Asimismo, el cargador puede suministrar alimentación de hasta 34W en total, con 6,8 amperios 
compartidos entre los cuatro puertos. Esto significa que se pueden cargar dos tablets y dos teléfonos 
al mismo tiempo.

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.

Mantenga el cargador en su escritorio/mesa y utilícelo como estación de carga dedicada para sus 
dispositivos móviles, ya sea en casa o en la oficina. La consolidación de la carga de sus dispositivos 
USB en un solo cargador USB multipuerto constituye una solución más eficiente y evita el uso de 
varios tomacorrientes o regletas, lo cual representa un valioso ahorro en espacio.



La estación de carga USB integra medidas de seguridad que garantizan la protección de todos sus 
dispositivos contra daños debidos a sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecarga o cortocircuitos. Si 
se sobrepasa el límite de 34W, la alimentación que reciban los dispositivos conectados se apagará, y 
el cargador se restablecerá automáticamente hasta reducir la carga a niveles seguros.

El cargador USB4PACBK ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de dos años de 
StarTech.com.

Nota: Algunos dispositivos móviles de marcas como Samsung y BlackBerry® utilizan conectores 
propietarios de alimentación que no son compatibles con los cargadores de última generación. 
Consulte la documentación del fabricante para garantizar la compatibilidad con el cargador 
USB4PACBK.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

       

Aplicaciones

• Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente

• Cargue cuatro teléfonos a la vez

• Configure una estación de carga dedicada en casa o en la oficina

Características

• Cargue sus dispositivos en casa o en otros países, gracias al adaptador de alimentación incluido

• Obtenga la carga más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un total de 34W (6,8 
amperios) compartidos entre los cuatro 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 1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica)

1 - BS 1363 Power (UK)



1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa)

1 - Alimentación AS/NZS 3112 (Australia)

Conector B 4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.9A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 6.8A

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 2.4 in [6.0 cm]

Ancho del Producto 2.2 in [5.5 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]

Peso del Producto 7.2 oz [203.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.2 cm]

Ancho de la Caja 3.3 in [8.3 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [5.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

8.5 oz [240.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cargador de pared USB de 4 puertos

1 - Adaptador Universal de Corriente (NA/RU/UE/AUS)



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


