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Carpeta Power Bank Helmux
Referencia: 7351
Carpeta de resistente poliéster 600D con batería
auxiliar externa de gran capacidad de carga
-5.000 mAh- integrada. De sobrio diseño y
original cierre, con multitud de compartimentos
para almacenar tarjetas de visita, memorias
USB, además de una funda con pantalla táctil
para smartphones y LED indicadores de estado
de carga. Incluye un bloc de notas de 65 hojas y
un soporte dual para tablets de 7 pulgadas y 9,7
pulgadas. El fácil acceso a la estación de carga
mediante cable micro USB -incluido- hacen de
esta carpeta el gadget perfecto para el mundo de
los negocios y los estudios. Las capacidades
mostradas en todas nuestras baterías auxiliares
externas son reales, incorporando todas ellas
baterías de grado A y no recicladas, con una vida
útil de al menos 500 ciclos de carga y según
normativa CE. Además, están fabricadas
conforme a los estándares RoHS y en
cumplimiento con los siguientes requisitos de
seguridad: Sistema de protección contra
sobrecarga del power bank. Sistema de
protección contra descarga completa que
proporciona una mayor durabilidad del power
bank. Sistema de bloqueo para evitar
cortocircuitos. Sistema de transferencia de carga
constante, acorde con la capacidad del
dispositivo de destino.
5000 mAh. Bloc 65 Hojas. Salida USB. Entrada
Micro USB. Cable Incluido

Poliéster 600D

Colores disponibles
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Ver Imagen en 360º

Medidas y Packaging

https://etools.boxpromotions.com/videos/7351/360/output/7351.html


AREA 1 - En al portada

Área máxima de impresión: 80 x 60 mm
TAMPOGRAFIA G (max. 1 color )

GRABACIÓN TRANSFER
SERIGRAFICO (max. 8 colores )

Medida y Peso Caja Master

Palet

Uds: 770
Bultos: 77

Peso aprox: 654.5 kg

Caja Master

Uds: 10
Alto: 28 cm /  29Ancho:

cm /  48 cm / Largo: Peso:
8.5 kg

Packing Final

1 pc/ Bolsa/ Caja Negra
Logo

Medidas y Peso Artículo

21.5 x 26.5 x 3 cm | 610 gr.

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

1x - G(1), N(8)


