
Información general

Con esta batería de reserva podrá utilizar y cargar en 
cualquier lugar smartphones y otros dispositivos móviles 
alimentados por USB. Esta batería recargable de 7000 mAh 
de capacidad puede suministrar a un smartphone hasta 
19,5 horas extras de conversación. La salida adicional USB A 
2.1 hace este dispositivo adecuado apra cargar tablets (por 
ejemplo iPad o Galaxy). Su diseño ultra fino de 17 mm hace 
de este dispositivo la solución ideal en energía portátil. 

Todas sus características y su impresionante diseño con 
metal mate hacen de este dispositivo una necesidad para 
todo el mundo.

Nota: 
Se recomienda utilizar el puerto 2 para cargar iPad y el 
puerto 1 para para cargar tablets Samsung Galaxy.

Características

• Alimenta y carga su dispositivo USB móvil en cualquier 
lugar 
• Gran capacidad, mejor rendimiento
• Hasta 19,5 horas extras de conversación con su 
smartphone
• Salida USB A 2.1, adecuada para cargar tablets
• Carga dos dispositivos USB simultáneamente

Especificaciones

Altura: 17
Anchura: 70
Capacidad: 7000
Peso: 182
Longitud:: 110
Color: Negro
Número de conectores hembra: 2

Información de venta

Referencia: KN-PBANK7000
Descripción del 
producto:

Batería auxiliar USB portátil de 
7000 mAh

Envase: Blister
Marca: König

Cantidad LxAxA (mm) Peso

1 153x45x210 354 gr.
10 230x165x462 3720 gr.
40 465x345x475 15660 gr.
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Tipo de conector hembra: USB
Tecnología: Lithium-ion
Tensión de salida: 5

Contenido del envase

• 1 batería portátil
• 1 cable mini USB
• 1 cable micro USB
• 1 cable para cargar la batería
• 1 cable para productos Apple
• Manual
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