MP-QUALCAR
CARGADOR PARA AUTO
CUENTA CON DOS PUERTOS USB DE CARGA,
PERMITE LA CARGA DE RÁPIDA DE DISPOSITIVOS,
COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA QUALCOMM,
CARGA HASTA 75% MÁS RÁPIDO,
TAMAÑO COMPACTO, IDEAL PARA VIAJE,
COLOR NEGRO MATE.














El modelo MP-QUALCAR es un cargador para automóvil
compatible con dispositivos móviles, implementa el sistema de
carga rápida para equipos que cuenten con tecnología
QUALCOMM 2.0.
Este sistema de carga rápida brinda la posibilidad de cargar
dispositivos móviles que cuenten con una batería de 3300 mAH a
mas del 60% en menos de 30 minutos, lo que representa una
reducción del 75% del tiempo normal de carga, esto reduce los
tiempos de espera y permite utilizar el dispositivo por un mayor
lapso de tiempo.
Esta tecnología de carga esta presente en equipos de alta gama
como: Motorola DROID Turbo, Nexus 6, Samsung Galaxy Note
Edge, Samsung Galaxy Note 4, HTC Desire, Segunda generación de
Motorola Moto X, Sony Xperia Tablet Z3 Compact, Sony Xperia Z3,
Sony Xperia Z3, HTC One (M8) , Sony Xperia Tablet Z2 y el HTC
One Remix.
Cuenta con dos puestos de salida USB, en la parte superior un
puerto de carga estandar versión 2.0 y en la parte inferior,
identificado en color azul un puerto de carga rapida con salida
USB versión 2.0, que proporcionan una alimentación de 5-9Vcc y
hasta 2 Amperes de carga.
Puede utilizarse en dispositivos móviles comunes que no cuenten
con este sistema de carga rápida, sin embargo el tiempo de carga
será el mismo que al utilizar un cargador convencional.
Es ideal para carga de celulares o smartphones, baterías de
emergencia, radios portátiles, tabletas, etc. que cuenten con
terminales USB de carga.
Su tamaño es ideal para transportarlo a cualquier parte además
de que su color negro mate le permite combinar prácticamente
con cualquier teléfono o accesorio.
Cuenta con entrada tipo encendedor para conectarse
directamente en cualquier vehículo sin
necesidad de
adaptadores especiales o inversores.

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 12 – 24 Vcc 1.5 A

CONSUMO DE POTENCIA: 20 Watts
SALIDA DE VOLTAJE: 5 9
̴ Vcc
SALIDA DE CORRIENTE: 2 Amperes

DIMENSIONES: 77 mm x 35 mm x 35 mm
PESO: 29 gramos
44 gramos (Empaque)
MATERIAL: Plástico ABS
COLOR: Negro Mate
TEMPERATURA DE TRABAJO: -10° – 50° Celsius
TIPO DE CONECTOR: 1x USB 2.0
1x Qualcomm Quick Charge
2.0 (Azul)
ACCESORIOS


1 x Cargador USB

