TowerBank
POWERBANK DE RATIOTEC

¿SE ESTÁ AGOTANDO LA BATERÍA Y NO TIENE NINGÚN CABLE DE CARGA A MANO? ¡TODO USUARIO
DE TELÉFONO INTELIGENTE HA PASADO YA POR
ESTA SITUACIÓN!
Pero, al menos para sus clientes, este problema pronto será
cosa del pasado gracias al TowerBank de ratiotec.
El TowerBank se compone de la estación de carga, con fuente
de alimentación para conectarse a la red, y 6 powerbank. El set
incluye 2 powerbank con microUSB, 2 con USB-C y 2 con cable
Lightning*, porque los diferentes tipos de teléfono inteligente
necesitan diferentes conectores.
Para recargar las powerbank, solo hay que apilarlas una sobre
otra y colocarlas sobre la estación.
¡Facilite a sus clientes la recarga de su teléfono inteligente
durante su visite y asegúreles así una estancia aún más confortable!

www.ratio-tec.com

Los pilotos de color le permiten identificar rápidamente el estado de carga.

ROJO: carga < 70%

VIOLETA: >= carga 70%

AZUL: carga 100%

Conectar el móvil, pulsar el botón, cargar y listo.

El set se compone de:
2 microUSB
2 USB-C
2 Lightning*

Datos técnicos

Powerbank

Capacidad del acumulador

3000 mAh

Tipo de batería

acumulador de polímero de litio recargable

Salida USB

5 V/2.1 A

Tiempo de carga completo

aprox. 4 horas (con 6 powerbank funcionando)

Dimensiones (en mm)

116 x 86 x 16

Número de powerbank por set (TowerBank small) 6

Puertos para teléfono inteligente

2 microUSB, 2 USB-C, 2 Lightning*

Datos técnicos

Estación de carga

Input/Output

12 V/6 A

Dimensiones (en mm)

100 × 86 × 19

TAMBIÉN DISPONIBLE:
TowerBank (large) con 10 powerbank
(4 microUSB, 4 USB-C, 2 Lightning*)
en vez de 6.
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