Delock Kit de Viaje II Edición Sencilla - expansor de puertos USB
con lector de tarjetas / cable de carga 3 en 1
Descripción
Este Kit de Delock combina todo lo que lo convierte en un
compañero ideal y simplifica la vida cotidiana en la oficina,
la universidad o la escuela y resulta útil durante un viaje.
El estuche protector contiene un expansor de puertos
USB, que además de dos puertos USB Tipo-A también
tiene una ranura SD y Micro SD, agregando rápida y
fácilmente algunas conexiones a su computadora portátil o
tableta. También se incluye en el set un cable de carga
USB de 30 cm de largo con conexión Lightning™, USB
Micro-B o USB Type-C™.
Repelente al agua y a prueba de golpes
El material del bolso es repelente al agua y protege el
contenido de ligeros impactos gracias a su carcasa dura.
Pequeños ayudantes
Para la bebida, el set incluye un abrebotellas y dos
tapones de silicona.
Especificación técnica
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 14,5 x 10,0 x 3,5 cm
• Peso: aprox. 156 g

Número de elemento 18437
EAN: 4043619184378
Pais de origen: China

• Contenido:
• Bolso
Superficie repelente al agua

Paquete: Poly bag

• Concentrador USB + lector de tarjetas
conectores:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
1 x Ranura para tarjetas SD
1 x Ranura para tarjetas Micro SD
Longitud del cable sin conectores: aprox. 12,5 cm
Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 62 x 23,5 x 23,5 mm
Conectar y listo
• Cable de carga USB 3 en 1
conectores:
1 x USB 2.0 Tipo-A macho
1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos
1 x USB Tipo Micro-B macho
1 x USB Type-C™ macho
Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm
Requisitos del sistema
• Android 10.0 o superior
• Chrome OS
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 o superior
• Mac OS 10.15.6 o superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3
Contenido del paquete
• Bolsa protectora
• Concentrador USB + lector de tarjetas
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• Cable de carga USB 3 en 1
• Abrebotellas
• Tapones
• Manual del usuario
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