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Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Power Banks Ideus, 
el listón en todo lo alto.

Células
originales

Accesorios
a la altura

Certificada
y sellada

Listas para
la venta

Control
Inteligente

Efectividad
total

Ideus garantiza que 
todas sus baterías están 
compuestas de células 
nuevas de grado A y 
de primeras marcas.

El estándar de los cables  (30 
cm) con los que acompañamos 
nuestras baterías son de carga 
y datos de 24AWG/28AWG 
respectivamente, lo que 
nos ayuda  a tener menos 
interferencia y resistencia interna 
y soportar  mayores corrientes. 

Todas nuestras power 
banks cumplen con los más 
altos estándares de calidad 
y certificación (marcado CE 
y RoHS) bajo el control de 
laboratorios independientes
y certificados de transporte
MSDS y UN.

Todos las Power Banks  
Ideus vienen en un 
packaging identificado 
con un holograma de 
autenticidad, precargadas 
y listas para su uso.

IC - o intelligent control - 
que impide sobrecargas y 
disfunciones, deteniendo 
la carga cuando ésta 
ha sido completada. 

Nuestras PCBAs tiene una 
de las tasas de conversión 
más altas del mercado. Esto 
es, cuán eficientemente 
fluye la energía a través 
del power bank. 

Ideus garantiza un estándar de calidad de primer nivel en sus baterías.
Aquí tienes una guía de los puntos clave que hacen de nuestra gama de 
power banks una de las joyas más demandadas y dificiles de superar de su 
categoría.

Power Banks Ideus, 
el listón en todo lo alto.

Células
originales

Accesorios
a la altura

Certificada
y sellada

Listas para
la venta

Control
Inteligente

Efectividad
total

Ideus garantiza que 
todas sus baterías están 
compuestas de células 
nuevas de grado A y 
de primeras marcas.

El estándar de los cables  (30 
cm) con los que acompañamos 
nuestras baterías son de carga 
y datos de 24AWG/28AWG 
respectivamente, lo que 
nos ayuda  a tener menos 
interferencia y resistencia interna 
y soportar  mayores corrientes. 

Todas nuestras power 
banks cumplen con los más 
altos estándares de calidad 
y certificación (marcado CE 
y RoHS) bajo el control de 
laboratorios independientes
y certificados de transporte
MSDS y UN.

Todos las Power Banks  
Ideus vienen en un 
packaging identificado 
con un holograma de 
autenticidad, precargadas 
y listas para su uso.

IC - o intelligent control - 
que impide sobrecargas y 
disfunciones, deteniendo 
la carga cuando ésta 
ha sido completada. 

Nuestras PCBAs tiene una 
de las tasas de conversión 
más altas del mercado. Esto 
es, cuán eficientemente 
fluye la energía a través 
del power bank. 

Ideus garantiza un estándar de calidad de primer nivel en sus baterías.
Aquí tienes una guía de los puntos clave que hacen de nuestra gama de 
power banks una de las joyas más demandadas y dificiles de superar de su 
categoría.
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Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Baterías de 

iÓN LITIO

1. Células originales

2. Smart PCBA

 y El tipo de célula utilizado en las baterías es determinante 
para saber cuánto tiempo de vida útil tienen. Ideus 
garantiza que todas sus baterías están compuestas de 
células nuevas de grado A y de primeras marcas.

y El estándar de calidad y la exigencia de rendimiento de los componentes 
básicos con los que construimos nuestras power banks hacen que 
el grado de fiabilidad de las baterías Ideus sea superior.

y Utilizamos en todas nuestras baterías una PCBA (el circuito interno que las 
hace funcionar) dotada de IC - o intelligent control - que impide sobrecargas 
y disfunciones, deteniendo la carga cuando ésta ha sido completada. 

y Además, su tasa de conversión (Conversion Rate) es de las 
más altas del mercado, rozando el 90% de efectividad.

Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza 
de sus componentes, su elevada capacidad energética y 
resistencia a la descarga, junto con el poco efecto memoria que 
sufren  o su capacidad para funcionar con un elevado número de 
ciclos de regeneración, han permitido diseñar acumuladores ligeros, de 
pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento.
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PBRU2600BK 8432471133093

PBRU2600BL 8432471133109

PBRU2600FU 8432471133116

PBRU2600GN 8432471133123

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

2600mAh

batería de ión-litio

1 Amperio (salida)

control inteligente de carga

acabado engomado

incluye

 y Batería de ión-litio compuesta 
de una célula de 2600 mA.

 y Input: DC 5.0V-1000mA.
 y Output: DC 5V-1000mA.                                                                                                                       
 y Tamaño: 27 x 97 x 23 mm | Peso: 70 g.
 y Tiempos de carga para smartphone: 

 90 min - 3 h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

 y Batería externa de 2600 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Control inteligente: evita sobrecarga, 
recalentamiento y cortocircuitos.

 y Ligera, compacta y fácil de llevar.
 y Precargada y listas para usar.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 30 mm 117 g
Caja inner 2 220 x 65 x 65 mm 288 g
Caja master 50 370 x 370 x 240 mm 6,6 kg

salida usb

entrada micro usb

indicador led
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PBRU4400BK 8432471133130

PBRU4400BL 8432471133147

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

4400mAh

 y Batería de ión-litio compuesta 
de dos células de 2200 mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA.
 y Output1: DC 5V-1000mA.                                                                                                                                 
 y Output2: DC 5V-2100mA.                                                                                       
 y Tamaño: 45 x 100 x 22 mm | Peso: 130 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min (a 2.1A) 90 min - 3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2 - 5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones 

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 30 mm 177 g
Caja inner 2 220 x 65 x 65 mm 400 g
Caja master 50 370 x 370 x 240 mm 10 kg

batería de ión-litio

2.1 Amperios (salida)

dos USB (carga simultánea)

carga rápida a 2.1A

acabado engomado

incluye

 y Batería externa de 4400 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Función linterna con botón ON/OFF.
 y Gran capacidad y carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

función linterna

led indicador

salida usb 1a

linterna

salida usb 2.1a

entrada micro usb
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PBRU6600BK 8432471133178

PBRU6600BL 8432471133185

PBRU6600FU 8432471133192

PBRU6600GN 8432471133208

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

6600mAh

batería de ión-litio

2.1 Amperios (salida)

2 USB ( carga simultánea)

carga rápida a 2.1A

acabado engomado

 y Batería de ión-litio compuesta 
de tres células de 2200 mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA
 y Output1: DC 5V-1000mA                                                                                                                                 
 y Output2: DC 5V-2100mA                                                                                          
 y Tamaño: 63 x 100 x 23 mm | Peso: 178 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min (a 2.1A) 90 min - 3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2 - 5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 6600 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Función linterna con botón ON/OFF.
 y Gran capacidad y carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 95 mm 234 g
Caja inner 2 220 x 80 x 90 mm 519 g
Caja master 20 240 x 210 x 430 mm 5,5 kg

función linterna

led indicador

salida usb 1a

linterna

salida usb 2.1a

entrada micro usb
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PBRU10000FU 8432471133239

    

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

 y Batería de ión-litio compuesta de 
cinco células de 2000 mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA.
 y Output 1: DC 5V-2100mA.                                                                                                                              
 y Output 2: DC 5V-2100mA.
 y Output 3: DC 5V-2100mA.                                       
 y Tamaño: 62 x 140 x 24 mm. | Peso: 263 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min.
 y Tiempos de carga para tablets: 2 - 5 h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 10000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Función linterna con botón ON/OFF.
 y Gran capacidad y carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

Batería externa

10000mAh

batería de ión-litio

2.1 Amperios (salida)

carga rápida a 2.1A

acabado engomado

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 35 mm 319 g
Caja inner 2 220 x 80 x 90 mm 733 g
Caja master 20 240 x 210 x 430 mm 7,6 kg

función linterna

3 USB (carga simultánea)

salida usb 2.1a

entrada micro usblinterna

on/oFF
indicador led
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2.1a

PBTO10000BL 8432471132928

PBTO10000GN 8432471132911

PBTO10000CL 8432471132904

Sporty
Energy

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

10000mAh

batería de ión-litio

2.1 Amperios (salida)

3 USB (carga simultánea)

carga rápida a 2.1A

linterna de gran potencia

 y Batería de ión-litio compuesta de 
cinco células de 2000 mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA
 y Output 1: DC 5V-2100mA                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA
 y Output 3: DC 5V-2100mA                                            
 y Tamaño: 81 x 166 x 23 mm. | Peso: 448 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min.
 y Tiempos de carga para tablets: 2 - 5 h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 10000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Linterna de gran potencia 
con botón ON/OFF.

 y Carga simultáneamente a 
través de tres puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Gran capacidad y carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 35 mm 482 g
Caja inner 2 220 x 80 x 90 mm 730 g
Caja master 50 240 x 210 x 430 mm 7,7 kg

acabado engomado

3X salidas 
usb 2.1a

entrada
micro usb

linterna

led indicador
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PBAT2600ESCBK 8432471114597

PBAT2600ESCRD 8432471114603

PBAT2600SM2W 8432471114627

1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia Athletic Club

incluye

 y Batería de ión-litio compuesta 
de una célula de 2600 mA.

 y Input: DC 5.0V-800mA.
 y Output: DC 5.0V-1000mA.
 y Tamaño: 25 x 90 x 30 mm | Peso: 68 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

90 min - 3h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG .

 y Batería externa de 2600 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Led indicador de carga. 
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Pequeña y ligera.
 y Precargada y listas para usar.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 30 x 180 x 95 mm 118 g
Caja inner 2 80 x 210 x 115 mm 286 g
Caja master 50 425 x 600x 230 mm 8,00 kg

Batería externa

2600mAh

batería de ión-litio

1 Amperio (salida)

control inteligente de carga

micro usb
entrada

usb salida 1a

indicador led
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PBDEP2600ESCBK 8432471114665

1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia Deportivo la  Coruña

incluye

 y Batería de ión-litio compuesta 
de una célula de 2600 mA.

 y Input: DC 5.0V-800mA.
 y Output: DC 5.0V-1000mA.
 y Tamaño: 25 x 90 x 30 mm | Peso: 68 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

90 min - 3h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG .

 y Batería externa de 2600 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Led indicador de carga. 
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Pequeña y ligera.
 y Precargada y listas para usar.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 30 x 180 x 95 mm 118 g
Caja inner 2 80 x 210 x 115 mm 286 g
Caja master 50 425 x 600x 230 mm 8,00kg

Batería externa

2600mAh

batería de ión-litio

1 Amperio (salida)

control inteligente de carga

micro usb
entrada

usb salida 1a

indicador led
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PBCI260011BL 8432471123643

PBCI260011GN 8432471123667

PBCI260012FU 8432471123674

PBCI260013PU 8432471123681

1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia City Girls

incluye

 y Batería de ión-litio compuesta 
de una célula de 2600 mA.

 y Input: DC 5.0V-800mA.
 y Output: DC 5.0V-1000mA.
 y Tamaño: 25 x 90 x 30 mm | Peso: 68 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

90 min - 3h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG .

 y Batería externa de 2600 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Led indicador de carga. 
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Pequeña y ligera.
 y Precargada y listas para usar.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 30 x 180 x 9,5 mm 113 g
Caja inner 2 220 x 115 x 70 mm 281 g
Caja master 50 425 x 600x 230 mm 8,00 kg

Batería externa

2600mAh

batería de ión-litio

1 Amperio (salida)

control inteligente de carga

micro usb
entrada

usb salida 1a

indicador led
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Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Baterías de 

POLÍMERO

1. Células Li-Po

3. Smart PCBA

 y Las células de polímero de litio permiten multiplicar la capacidad de las power 
banks sin repercutir apenas en la ligereza y en su comodidad de uso.

 y Todas las Power Banks Ideus llevan células nuevas de grado A y de primeras marcas.

y El estándar de calidad y la exigencia de rendimiento de los componentes 
básicos con los que construimos nuestras power banks hacen que 
el grado de fiabilidad de las baterías Ideus sea superior.

y Utilizamos en todas nuestras baterías una PCBA (el circuito interno que las 
hace funcionar) dotada de IC - o intelligent control - que impide sobrecargas 
y disfunciones, deteniendo la carga cuando ésta ha sido completada. 

y Además, su tasa de conversión (Conversion Rate) es de las 
más altas del mercado, rozando el 90% de efectividad.

Los sistemas de litio polímero han alcanzado - y 
sobrepasado-  el rendimiento de las baterías de Li-Ion.
El litio-polímero proporciona densidades de energía más altas
y un peso muy reducido respecto a la relación con su capacidad
(a igualdad de peso, multiplica hasta por 12 veces las de otras 
baterías como las de NiCd o NiMH). Sus ventajas son indiscutibles.

2. Qualcomm Quick charge 2.0
 y Tecnología de alto rendimento que aumenta la velocidad de carga 

hasta un 75% con respecto a un cargador convencional.
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PBPL5000FU 8432471132720

PBPL5000GN 8432471132935

PBPL5000RD 8432471132713

Maverick
Joy

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

5000mAh

polímero de litio

carga rápida a 2.1A

fina y ligera

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por una célula de 5000 mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA.                                                                                                          
 y Output: DC 5V-2100mA.
 y Tamaño: 71 x 120 x 9,7 mm. | Peso: 127 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 5000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Muy fina y ligera.
 y Muestra 4 estados de reserva de batería.
 y Carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 176 g
Caja inner 2 220 x 118 x 45 mm 397 g
Caja master 50 240 x 255 x 265 mm 4,3 kg

acabado engomado

usb
salida 1a

botÓn
on/oFF

indicador
led
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PBPL5000RUBK 8432471138340

PBPL5000RUBL 8432471138319

PBPL5000RUFU 8432471138364

PBPL5000RUGN 8432471138357

PBPL5000RUOR 8432471138333

PBPL5000RUYE 8432471138326

Ultra
Thin

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

polímero de litio

carga rápida a 2.1A

2 USB (carga simultánea)

acabado engomado

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por una célula de 5000mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA.
 y Output 1: DC 5V-1000mA.                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA.
 y Tamaño: 70 x 124 x 10 mm.| Peso: 122 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min (a 2.1A) 90 min - 3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2 - 5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 5000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 15 mm 167 g
Caja inner 2 220 x 118 x 45 mm 334 g
Caja master 50 240 x 255 x 265 mm 8,3 kg

fina y ligera

5000mAh

salida usb 1a

led indicador

botÓn on/oFF

entrada micro usb 2.1a

salida usb  2.1a
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PBPL5000LEABK 8432471132966

PBPL5000LEAW 8432471132973

Fashion
Power

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

5000mAh

polímero de litio

acabado polipiel

carga rápida a 2.1A

fina y ligera

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por una célula de 5000mA.

 y Input: DC 5.0V-2000mA.                                                                                                             
 y Output 1: DC 5V-1000mA.                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA.
 y Tamaño: 126 x 69 x 11,7 mm. | Peso: 124 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min (a 2.1A) 90 min - 3h (a 1A).
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 5000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Elegante combinación de polipiel 
y policarbonato brillante.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 191 g
Caja inner 2 220 x 118 x 45 mm 396 g
Caja master 50 240 x 255 x 265 mm 4,3 kg

2 USB (carga simultánea)

salidas usb 1a

polipiel

entrada micro usb

on/oFF
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PBPL6000PROBK 8432471138746

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

6000mAh

polímero de litio

carga rápida a 2.1A

2 USB (carga simultánea)

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por tres células de 2000mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA.
 y Output 1: DC 5V-1000mA.                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA.
 y Tamaño: 116 x 73 x 12,2 mm.| Peso: 139 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50-90 min (a 2.1A) 90 min-3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2-5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).

especificaciones incluye

 y Batería externa de 10.000 mAh.
 y Cable de carga Micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Textura anti-deslizamiento 
para evitar caídas.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 18 mm 180 g
Caja inner 2 220 x 118 x 45 mm 360 g
Caja master 50 240 x 255 x 265 mm 9,4 kg

fina y ligera

salida usb 1a

indicador led 
de carGa

teXtura
anti-deslizamiento

botÓn  on/oFF

salida usb 2.1a

entrada
micro usb



www.ideus.com

PBPL10000MEBK 8432471138791

PBPL10000MEGD 8432471138777

PBPL10000MEPK 8432471138784

PBPL10000MESV 8432471138760

Ultra
Thin

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

10.000mAh

polímero de litio

carga rápida a 2.1A

2 USB (carga simultánea)

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por dos células de 5000mA.

 y Lightning Input: DC 5.0V-1500mA
 y MicroUSB Input: DC 5.0V-2100mA.
 y Output 1: DC 5V-1000mA.                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA.
 y Tamaño: 138 x 72 x 15,2 mm.| Peso: 224 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50-90 min (a 2.1A) 90 min-3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2-5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).

especificaciones incluye

 y Batería externa de 10.000 mAh.
 y Cable de carga Micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Puertos Micro USB & Lightning
 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 18 mm 288 g
Caja inner 2 220 x 118 x 45 mm 576 g
Caja master 50 240 x 255 x 265 mm 14,4 kg

fina y ligera

salida usb 1a

indicador led 
de carGa

salida usb 2.1a
entrada
micro usb entrada liGhtninG

2 tipos de input: 
Lightning & Micro USB

acabado metalizado
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PBPL10000W 8432471132799

Ultra
Thin

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

10.000mAh

polímero de litio

carga rápida a 2.1A

2 USB (carga simultánea)

acabado engomado

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por dos células de 5000mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA.
 y Output 1: DC 5V-1000mA.                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA.
 y Tamaño: 148 x 74 x 14 mm. | Peso: 224 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min (a 2.1A) 90 min - 3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2 - 5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 10000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 281 g
Caja inner 2 220 x 118 x 45 mm 609 g
Caja master 50 240 x 255 x 265 mm 6,4 kg

fina y ligera

2X salida 
usb 2.1a

botÓn
on/oFF

indicador led

linterna
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PBPL20000BK 8432471132744

Hidden
Power

Accesorios de telefonía / Carga 
Baterías externas

Batería externa

20.000mAh

polímero de litio

carga rápida a 2.1A

3 tipos de input: Lightning, 
Micro USB y Micro USB tipo C

3 USB (carga simultánea)

acabado engomado

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por cuatro células de 5000mA.

 y Input (Lightning, Micro USB & Micro 
USB tipo C): DC 5.0V-2100mA                                                                                                                    

 y Output 1: DC 5V-1000mA                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA
 y Output 3: DC 5V-2100mA
 y Tamaño: 95 x 197 x 14,2 mm. | Peso: 345 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min (a 2.1A) 90 min - 3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2 - 5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 20000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Puede ser recargada a través de Lightning, 
Micro USB y Micro USB tipo C.

 y Carga simultáneamente a 
través de tres puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Gran capacidad y carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 240 x 15 mm 500 g
Caja inner 2 250 x 70 x 120 mm 1100 g
Caja master 50 270 x 265 x 380 mm 10,78 kg

entrada 
micro usb

entrada liGhtninG entrada
tipo c

3 X 
salidas

 usb 2.1a


