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Power Bank con sensor de movimiento: basta con
agitarlo ligeramente para activar la luz LED integrada
en la carcasa que resalta el logotipo o el dibujo
elegido. Producto enviado en solo 24 horas en versión
neutral y 48 horas en versión personalizada, gracias al
servicio de entrega rápida*. El acabado con efecto
goma crea un agradable contraste con el extremo del
cuerpo de plástico pulido en el que se encuentran los
indicadores luminosos de carga. Este power bank tiene
dos puertos USB con un total de 2A, ideal para la
carga simultánea de smartphones y otros dispositivos
móviles, además de un puerto micro USB y otro
Lightning, para que pueda utilizar cualquier tipo de
cable para cargarlo. La superficie superior se puede
personalizar mediante impresión LED, una técnica que
resalta el logotipo o el dibujo aplicado gracias a la
retroiluminación del LED, que se enciende cuando el
power bank está en funcionamiento o conectado a
una fuente de alimentación. *Los productos listos para
la entrega se envían desde nuestra oficina dentro de
las 24/48 horas a partir de la confirmación del pedido.
La entrega se realiza en 24 o 72 horas, según el área
de destino y el tipo de producto. El banco de energía,
el altavoz y todos los productos que funcionan con
baterías pueden tener tiempos de entrega más largos
porque no permiten el envío por aire. Le invitamos a
verificar la fecha prevista para la entrega de su pedido
en el presupuesto.

Código de producto
PB958
Materiales
Plástico.
Días de entrega
2
Personalización parte
frontal
Estampa Digital,
Laser LED.
Medidas
13,7 × 7 × 1,5 cm

Personalización parte
posterior
Estampa Digital.
Accesorios
Cable USB.

Embalaje
Window Box.

Certificados

Área de impresión
10 × 4,5 cm
Input:
(IT) DC5V/1A
Output:
(IT) DC5V/2A

