Delock Mouse pad USB con función de carga inalámbrica
Descripción
Este mouse pad de alta calidad de Delock convence con
su superficie a prueba de polvo y repelente al agua, que
permiten un seguimiento preciso del ratón. El área de
carga integrada Qi admite la carga rápida inalámbrica
para teléfonos inteligentes adecuados. Debido a su
tamaño especial, esta almohadilla para mouse ofrece
suficiente espacio para trabajar con el mouse de la
computadora.

Nota
Adecuado para: Quick Charge™ Fuente de alimentación 62968 + 62969
Especificación técnica
• Conector: 1 x USB Tipo Micro-B hembra
• Área de carga Qi
• Potencia de carga: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Mouse pad poco flexible
• Superficie repelente al agua y a prueba de polvo
• Fondo de goma
• Incluye cable de conexión USB
• Cable con cubierta textil
• Dimensiones de la almohadilla para mouse (LAxANxAL): aprox. 342 x 283 x 7 mm
• Longitud del cable: aprox. 1,45 m
• Color: negro
• Material: plástico

Número de elemento 12595
EAN: 4043619125951
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
• Fuente de alimentación con USB A hembra (no incluida) y
5 V / 2 A (para carga de 5 W) o
9 V / 1,67 A (para carga rápida de 7,5 / 10 W)
Contenido del paquete
• Mouse pad USB con función de carga inalámbrica
• Cable USB 2.0 Tipo-A macho a Micro-B macho
• Manual del usuario
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
conector :

1 x USB Tipo Micro-B hembra

Conector 1:

1 x USB 2.0 Tipo-A macho

Physical characteristics
Longitud:

342 mm

Width:

283 mm

Height:

7 mm

Color:

negro
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