Diseño elegante, slim y gran acabado.
Conectores compactos USB Tipo-C y Micro USB
Pantalla LCD estado bateria
Tipo de carga Quick Charge 3.0 y PD2.0
El secreto reside en las celdas . El uso de la celda de polímero les permite producir casi
cualquier forma y grosor.
También se caracterizan por una densidad ligeramente superior, gracias a la cual pueden
alcanzar mayores capacidades con el mismo tamaño que las baterías de iones de litio.
Es por eso que el powerbank PMPB10MGL tiene un tamaño extremadamente compacto y
mantiene una alta capacidad.
CARGA RÁPIDA
El Powerbank PMPB10MGL está equipado con el estándar de carga rápida Quick Charge 3.0 y
USB PD 2.0. Gracias a esto, puede cargar sus dispositivos de forma rápida y segura: la
tensión de alimentación se ajustará automáticamente al equipo conectado.
PANTALLA LCD BATERIA
El dispositivo está equipado con una pantalla LCD de fácil lectura, que actúa como un
indicador de porcentaje de la carga de la batería. 
MICRO USB Y USB TYPE-C
Puede cargar el Powerbank con un cable con un conector Micro USB y USB Type-C.
A su vez, la carga de los dispositivos conectados se puede realizar mediante un cable con un
enchufe USB o un cable moderno en ambos lados con conectores USB Tipo-C.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Contenido del kit: cable MicroUSB, adaptador TypeC
Capacidad: 10,000 mAh / 37 Wh 3.7V
Tipo de batería: polímero de litio
Entrada: Micro USB: 5V2A 9V2A QC3.0 / USB Type-C: 5V2A 9V2A QC3.0 y USB PD 2.0
Salida: USB: 5V2.4A 9V2A 12V1 .5A QC3.0 / USB Type-C: 5V2.4A 9V2A 12V1.5A QC3.0 y USB
PD 2.0
Salida total: 5V 2.4A Max
Dimensiones: 131,5 mm (largo) * 68,6 mm (ancho) * 14 mm (alto)
Peso: 210 g
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