Ficha técnica

HP Power Pack Plus 12000
Recarga en tus viajes.

Disfruta de la práctica carga
sobre la marcha con el HP
Power Pack Plus de 12000
de elegante diseño. Tanto si
estás en el gimnasio o entre
clases, mantén la potencia
en tu día a día con la carga
móvil que necesitas.
Diseñado para viajar
●
La gestión de cables nunca había sido tan fácil. Esta bolsa Power Pack es el
compañero perfecto de carga sobre la marcha con tu diseño duradero y el
sistema de almacenamiento integrado para adaptador de CA y cables.
Grande en potencia
●
Gran capacidad y carga rápida. Este Power Pack aguanta hasta cinco cargas de
smartphone completas y puede cargar dos dispositivos móviles al mismo
tiempo.
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Pruebas y fiabilidad de HP
●
Este Power Pack proporciona más que simplemente carga rápida. Obtén la
protección y la fiabilidad con la amplias características de seguridad de HP y la
garantía limitada de un año.
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HP Power Pack Plus 12000

Compatibilidad

Carga la mayoría de los smartphones y tablets.

Dimensiones

Sin embalaje: 153 x 66 x 99,7 mm
Empaquetado: 110 x 178 x 108 mm

Peso

Sin embalaje: 0,33 kg
Empaquetado: 0,66 kg

Tipo de batería

Capacidad en bruto 12 000 mAh

Características de
alimentación

Salida: 2 - USB tipo A con una potencia de 5 V/1 A (máximo) y 5 V/2,1 A (máximo)
Entrada: Tipo C 5V/3A y puerto micro USB con una potencia de 5 V/2,1 A
Carga dos dispositivos al mismo tiempo

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: M6H76AA #ABB
UPC/EAN code: 889296674467

Contenido de la caja

Power Pack; Adaptador de CA USB con conector tipo C; Cable USB; Guía rápida; Tarjeta de garantía

Supone que el tamaño de la batería del teléfono inteligente de 2000 mAh.
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