Cargador de batería portátil

Conectores
micro-USB y Apple
Lighting™

De bolsillo

Estado de
la batería

Ultradelgado

cargadorportátil

KenergyLite

5000mAh

año de garantía

limitada

Energía cuándo y dónde la necesites
KenergyLite es un acumulador de corriente externo, portátil y fácil
de usar, caracterizado por su diseño utra-delgado y prácticos
conectores integrados. Este cargador con célula recargable
garantiza óptima productividad para tu estilo de vida activo, al
extender considerablemente el tiempo de conversación de tu
teléfono móvil sin importar adónde te encuentres.
Características

Especificaciones
• Conector de entrada
• Voltaje de alimentación
• Conector de salida
• Tensión de salida
Batería
• Tipo de batería/capacidad
• Ciclos de recarga
Información adicional
• Dimensiones
• Peso
• Incluye
• Garantía

Puerto de carga micro-USB
5V/1A
Un conector micro-USB y un conector de 8
alfileres certificado por Apple
5V/2A (máx)
Célula de polímero de litio de 5000mAh
500
135x66.5x8mm
200g
Cable para carga
Un año

• Cargador de batería portátil ultra-delgado y liviano que lo puedes llevar a cualquier parte
• Cables integrados con conector micro-USB y Lighting™ certificado por Apple
• Con una capacidad de 5000mAh, proporciona suficiente energía para cargar hasta 2,5 veces
tu dispositivo móvil
• Luces LED indican el nivel de carga y el estado de la batería

1. Conector integrado Lighting™
de Apple (salida)
2. Conector integrado micro-USB (salida)
3. Indicadores luminosos LED
4. Puerto micro-USB (entrada)
5. Botón de conexión

www.klipXtreme.com

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. “Hecho para iPod”, “Hecho para iPad” y “Hecho para iPhone” significa que un
accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod, iPad o iPhone respectivamente, y que ha sido
certificado por el fabricante en lo que respecta al cumplimiento de los estándares de desempeño establecidos por Apple. Apple no asume
responsabilidad alguna por el funcionamiento de este dispositivo ni por su cumplimiento con los estándares de seguridad o normativos.
Cabe hacer notar que la utilización de este accesorio con iPod, iPad o iPhone puede afectar el desempeño inalámbrico. Fabricado en China.
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