US

con dos puertos USB

Características
• Adaptador de CA con cuatro enchufes internacionales utilizados en más de 150
países alrededor el mundo, con sistemas eléctricos basados en los estándares
norteamericano, inglés, europeo, australiano y asiático
• Dos puertos USB permiten cargar dos dispositivos simultáneamente, con una
salida compartida de 2,4A
• Con prácticos enchufes plegables, es fácil de llevar en tus viajes internacionales

EE.UU. / Australia

Europa

UK

año de garantía
EUR

Energía, ¡adondequiera que vayas!
Klip Xtreme introduce el KMA-150, un ingenioso adaptador
universal el cual emerge como una solución versátil, simple y
segura, capaz de suministrar energía así como recargar dos
dispositivos USB al mismo tiempo. Este adaptador de corriente
es ideal para viajes ya que posee una variedad de enchufes
compatible con cuatro tipos distintos de tomacorrientes
ampliamente utilizados alrededor el mundo. Liviano y portátil,
este adaptador se conecta directamente a cualquier tomacorriente compatible de pared; no obstruye otras salidas y suministra además protección a los usuarios al contar con placas de
seguridad integradas en el dispositivo.

AUS

solucionesparacarga

Adaptador universal
para viajes

USB

limitada

Especificaciones
•
•
•
•
•

Adaptador
Conector de entrada
Tensión de entrada
Frecuencia de entrada
Conectores de salida
Voltaje de salida

• Frecuencia de salida
• Indicadores LED
• Puertos de carga USB
Información adicional
• Dimensiones
• Peso
• Garantía

Reino Unido, EE. UU., Australia y Europa
100-240VCA (6A Máx.)
50/60Hz
Receptáculo universal con 2 puertos USB
100-240VCA
USB: 5VCC +/-5% (2,4A máx.)
50/60Hz
Conexión
Dos puertos con una salida máx.
combinada de 2,4A
61,2x50,6x56,6mm
95g
1 año

• Se ajusta al estándar australiano con sólo girar levemente las clavijas
con los dedos
• Fusible y placas de seguridad integrados
• Indicador LED de conexión
• Fabricado con material retardador de llama
• Aprobado por CE y ROHS

Reino Unido

Puertos de carga USB (2)

**NOTA: Este adaptador de corriente convierte solamente el tipo de tomacorriente,
EN NINGÚN CASO convierte la corriente eléctrica ni la tensión de salida.

www.klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales
son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación
solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas.
Fabricado en China.

KMA-150

