
 

 

 

 

CARGADOR USB DE VIAJE DE  

4 PUERTOS 

 

 

 (UE, EE. UU., Reino Unido) 

 

Guía de Instalación Rápida 

31809 
 



 

PARÁMETROS BÁSICOS 

Peso 185 g 

Medidas 72 x 57 x 28 (mm) 

Entrada 110-240 V CA, 50/60Hz 

Salida 5 V, 4,8 A (2,4 A máx. por cada USB) 

Enchufe disponible Enchufe intercambiable para la UE, Reino 
Unido y EE. UU. 

Certificación CE, CB, FCC, UL, PSE 

 

MÉTODO DE CARGA 

Seleccione el enchufe que necesite según los diferentes mercados. 

 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

Paso 4 Paso 5 Paso 6 

Retire este enchufe presionando 
aquí. 

Cambie de enchufe si es necesario.

Presione aquí



1) Utilice sus cables de carga USB para conectarlos a la salida USB del 
cargador, al tiempo que conecta los otros extremos a sus dispositivos. 

2) Conéctelo a una toma con un voltaje de 110-240 V, el cargador está listo 
cuando los dispositivos indican que se encuentran en estado de carga. 
 

3) Hay 4 puertos USB, la corriente total es de 4,8 A, la de cada puerto es de 
2,4 A máx. La velocidad de carga se verá afectada por la corriente total 
que requieran los dispositivos. Normalmente, puede cargar 4 dispositivos 
al mismo tiempo. 
 
La salida de 2,1 A es ideal para un tablet PC, y la salida de 1,0 A es ideal 
para un Smartphone. 

 

APTO PARA 

Válido para iPad®/iPhone®/iPod®, Samsung y otros Smartphones Android, 
tablet PCs, altavoces portátiles, bancos de alimentación, cámaras, GPS, etc. 

 
Mantenimiento: Su producto es un producto de calidad excelente. 

Para ampliar la vida útil del producto, tenga en cuenta las 
siguientes instrucciones. 

 
1. Manténgalo seco y alejado de la humedad o de productos 

abrasivos. 
2. No desmonte la unidad. 
3. No guarde la unidad en lugares con temperaturas 

excesivamente altas o excesivamente bajas. 
4. No golpee ni deje caer la unidad. 

 
Todos los productos se han probado y verificado. En caso de que se caliente 
demasiado, cambie su forma, se rompa o vea cualquier otro problema inusual, 
por favor, deje de utilizar la unidad y póngase en contacto con el agente de 
ventas o con nuestra empresa. 
 


