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Power2Go

Pack de energía recargable

SCE4430
Energía en tu bolsillo

Cargá tus dispositivos portátiles donde quieras
Usá este cargador de emergencia en trenes, aeropuertos, estaciones o en lugares donde 
no haya tomas de pared. No te quedes sin batería, cargá tu teléfono cuando quieras y 
donde quieras y trabajá, hablá o jugá todo el tiempo que necesites.

Cargá tus dispositivos portátiles donde quieras
• Ofrece hasta 30 horas de energía portátil
• Incluye clavijas de conexión compatibles con la mayoría de las marcas

Diseñado pensando en tu comodidad
• Indicador LED de estado de carga
• Los LED indican la capacidad restante de la batería
• Incluye una práctica bolsa de viaje para guardar y transportar
• Cable retráctil
• Soporte de clavijas de conexión intercambiables
• Diseño compacto para más portabilidad, vayas donde vayas.
• La fuente de alimentación se carga a través de la salida USB

Tranquilidad total
• Protección incorporada contra sobrecargas
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Salida de energía
• Voltaje: CC de 5,6 V, máx. 350 mA

Potencia
• Capacidad de la batería: 2000 mA
• Tipo de pila: Litio-polímero

Carga y control
• Tiempo de carga: 5 horas
• Corriente de carga: máx. 500 mA

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

8,7 x 6 x 1,6 cm
• Peso: 0,088 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Peso neto: 0,3504 kg
• Peso bruto: 0,4249 kg
• Peso tara: 0,0745 kg
• EAN: 87 12581 39109 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja externa (L x An x Al): 38,3 x 22 x 24 cm
• Peso neto: 2,1024 kg
• Peso bruto: 3,0874 kg
• Peso tara: 0,985 kg
• EAN: 87 12581 39464 6
• Cantidad de cajas para consumo: 6
•
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