Ficha técnica

HP Power Pack Plus 18000
Diseño pequeño. Gran
potencia.

No te quedes atrapado sin
alimentación en tu siguiente
viaje largo. Mantén tu
smartphone, tablet o
portátil cargado con la
enorme capacidad, el
diseño elegante y la total
fiabilidad de la fuente de
alimentación de HP Plus
18000.

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 su diseño duradero y el
sistema de almacenamiento integrado para adaptador de CA y cables.
La potencia definitiva
●
Capacidad masiva y gran potencia. Obtén hasta ocho cargas de smartphone
completas o energía para hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo, siendo
uno de ellos tu portátil HP.
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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 18000

Compatibilidad

Carga la mayoría de smartphones, tablets y la mayoría de portátiles HP.

Dimensiones

Sin embalaje: 153 x 66 x 116,7 mm
Empaquetado: 174 x 190 x 108 mm

Peso

Sin embalaje: 0,48 kg
Empaquetado: 1,16 kg

Tipo de batería

67,7 vatios-hora de energía equivalente a 18 000 mAh

Características de
alimentación

Salida: 1-USB 1,0 A, 1-USB 2,1 A, 1-3 A Tipo C, 1-19 v PC
Entrada: CC de 19 v, 3,5 A (máximo), adaptador de alimentación de CA de 65 w incluido
Carga tres dispositivos al mismo tiempo

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: M6H77AA #ABB
UPC/EAN code: 889296674498

Contenido de la caja

Power Pack; Adaptador CA de 65 W; Cable USB tipo C; Cable de carga de portátil; Adaptador de punta de 7,4 mm a
4,5 mm; Cable USB; Guía rápida; Tarjeta de garantía

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