Ficha técnica

HP Powerup Backpack

Supera tu miedo por falta
de carga de tu dispositivo
con esta mochila
revolucionaria. Una batería
integrada te da la
posibilidad excepcional de
cargar tu portátil, tableta y
teléfono inteligente donde
quiera que te encuentres.
De forma bonita funcional y
muy eficiente, tiene
potencia para tu futuro.

Energía suficiente para 3 dispositivos
●
Carga la mayoría de los portátiles HP de pantalla hasta 43,94 cm (17,3"), un
tablet y un teléfono inteligente.
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Batería de alta capacidad de 22400 mAh
●
Proporciona una carga completa para la mayoría de los portátiles HP, carga
una tableta hasta tres veces y un teléfono inteligente hasta 10 veces.
2

Enrutamiento de cables integrado
●
Enrutamiento organizado de los cables a través de los bolsillos para evitar
enredos.
Funciones
●
Un sensor de temperatura integrado controla la temperatura de la mochila y
realiza ajustes en consecuencia.
●

Se adapta a los requisitos de seguridad para los equipajes de mano.

●

El exterior de lienzo de alta resistencia con interior acolchado y las correas
duraderas ayudan a proporcionar una protección duradera para el portátil.

●

Accede fácilmente y utiliza tu teléfono durante la carga.

●

Se incluyen dos cables micro USB para los dispositivos Android® y un cable
para portátil.

●

Carga tu mochila fácilmente mediante el enchufe en el bolsillo lateral.

●

Con la prioridad de alimentación, controlas el orden en el que se cargan los
dispositivos.

●

Está recubierto para resistir a la humedad y viene con su propio chubasquero.
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Compatibilidad

Funciona con la mayoría de portátiles de HP. Funciona con la mayoría de los dispositivos de carga USB como
teléfonos inteligentes y tabletas, incluyendo Apple (se requiere un cable Apple que no está incluido). Funciona con
otros dispositivos de carga USB entre los que se incluyen GPS, dispositivos de juegos y auriculares inalámbricos.
(el cable puede ser necesario).

Dimensiones

Sin embalaje: 500 X 330 X 160 mm
Empaquetado: 500 X 330 X 160 mm

Peso

Sin embalaje: 1,92 kg
Empaquetado: 1,97 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: W7Q03AA #ABB
UPC/EAN code: 889899593561

Contenido de la caja

Mochila HP Powerup HP Power Pack Plus 22400; 2 Cables, adaptador de USB a MicroUSB (1m); 1 Cable, 19V, de
conector de base circular de 3,5mm a conector de base circular de 4,5 mm (1m); 1 Adaptador, 19V de 4,5 mm a
7,4 mm; 1 Adaptador, 19V de 7,4mm a 4,5mm; Guía rápida; Notas sobre el producto; Tarjeta de garantía

El tiempo de carga variará según el nivel de carga del dispositivo que se carga. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso
del tiempo. El dispositivo almacena 84 Wh de energía, equivalente a 22400 mAh. No es compatible con los dispositivos que se carga con un conector USB-C o con
métodos de carga propietarios. Es compatible con portátiles de HP que utilizan los conectores de 4,5 mm o 7,4 mm de base circular.
2 Los teléfonos inteligentes Apple iPhone hasta el modelo 6 Plus y el iPad se pueden cargar, pero no se incluyen los cables. El adaptador de alimentación para
portátiles HP no se incluye; se vende separado y es necesario para cargar la batería de la mochila.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información
contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas
en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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