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Power Bank Shiden
Referencia: 6539
Batería auxiliar externa de línea nature de
tamaño ultra compacto, con carcasa en caña de
trigo, para así fomentar la utilización de materias
primas naturales y reducir las emisiones
contaminantes. 5.000 mAh de capacidad de
carga e indicador de estado de carga. Salida
USB dual para carga simultánea de 2
dispositivos y entrada micro USB -cable incluido-.
Con amplia superficie de marcaje y presentado
en atractiva caja de diseño eco. 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. 2 Salidas USB. Entrada Micro USB.
Cable Incluido

Caña de Trigo/ ABS

Colores disponibles

 013

Ver Imagen en 360º

Medidas y Packaging

https://etools.boxpromotions.com/videos/6539/360/output/6539.html


AREA 1 - Centrado Cara Superior

Área máxima de impresión: 60 x 40 mm
TAMPOGRAFIA E (max. 4 colores )

DIGITAL W3 -20cm (FULLCOLOR)

Palet

Uds: 6600
Bultos: 132

Peso aprox: 976.8 kg

Caja Master

Uds: 50
Alto: 24.5 cm / Ancho:

14.5 cm /  38 cm / Largo:
 7.4 kgPeso:

Packing Intermedio 1

25 pcs/ Caja

Packing Final

1 pc/ Caja Kraft Diseño

Medidas y Peso Artículo

6.3 x 9.4 x 1.4 cm | 110 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.
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