Ficha técnica

HP 7600 Power Pack

Estate preparado para decir
adiós a emergencias futuras
de la batería. Con la
impresionante carga
almacenada en este pack de
alimentación compacto,
nunca tendrás que detener
tu vida en movimiento
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Carga de móvil para dos
●
Carga dos dispositivos a la vez , para que nunca tengas que escoger.
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Seguridad potente
●
Cargue totalmente las mayoría de tablets sin preocuparse por los problemas
de sobrecarga, carga insuficiente o calor.
Pruebas y fiabilidad de HP
●
Respaldado por una garantía limitada de 1 año.
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HP 7600 Power Pack

Compatibilidad

Funciona con ordenador portátil/tablet HP con el conector USB-C™ con entrada CC de 5 V/3 A máx.

Tensiones de salida

5V/1A (máx.)

Dimensiones

Sin embalaje: 105 x 65 x 26 mm
Empaquetado: 195 x 110 x 31 mm

Peso

Sin embalaje: 0,19 kg
Empaquetado: 0,3 kg

Características de
alimentación

Capacidad: 7600 mAH
Entrada: Puerto micro USB con capacidad nominal de 5V/1A

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: T7U14AA #ABB
UPC/EAN code: 889894699961

País de origen

China

Contenido de la caja

Pack de alimentación; Documentación

1
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Los dispositivos incluyen smartphones y tablets que se cargan por USB.
Carga un dispositivo 1A y uno 2.1A o dos dispositivos de 1A.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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