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Dos salidas
5v 2Amp

Módulo Cargador
USB
Para todo tipo de dispositivos.
El módulo posee dos puertos USB tipo A en los cuales se puede conectar
cualquier dispositivo apto para cargarse mediante USB (5v).
Si solo se conecta un dispositivo a alguno de los puertos, este se cargará
más rápido que si conectamos dos dispositivos simultáneamente.
Módulo destinado para embutir en una caja eléctrica.

ESTÉTICO
Diseño
discreto

Para más información

RÁPIDO
Carga
Rápida

RESISTENTE
Confección de
Calidad

PRÁCTICO
Fácil de
Instalar
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Dos salidas
5v 2Amp

Módulo Cargador
USB
Usos y aplicaciones:
El módulo posee dos puertos USB tipo A en los
cuales se puede conectar cualquier dispositivo apto
para cargarse mediante USB (5v)
Si solo se conecta un dispositivo a alguno de los
puertos, este se cargará más rápido que si
conectamos dos dispositivos simultáneamente
Módulo destinado para embutir en una caja
eléctrica.

Modelos disponibles

keyboard_arrow_rightUSB200 - 5V 2A
Instalación
Para su seguridad, corte el suministro eléctrico
antes de comenzar la instalación. Para evitar
errores que puedan ser perjudiciales tanto para el
producto como para la instalación eléctrica, siga
con cautela el diagrama de conexionado. Ante
cualquier duda consulte con un profesional.

Colores disponibles

Forma de funcionamiento
El módulo ofrece dos puertos USB los cuales
brindan 5v de carga. La corriente máxima que
ofrece es de 2 Amperios.

Garantía
La tecla cuenta con una garantía de 6 meses. La
garantía quedará sin efecto en los casos en que
hubiese errores en la conexión, utilización o
apertura del producto.
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