
Cat. No. KTB2

Batería portátil recargable para el lugar de trabajo, 13 400 mAh

La KTB2 de Klein Tools es una batería portátil (cargador) de iones de litio diseñada para cargar dispositivos móviles comunes como tabletas, teléfonos
celulares, baterías portátiles, audífonos, luces frontales y otros dispositivos USB pequeños. La KTB2 está equipada con capacidades de carga rápida
únicas en su clase en todos sus puertos, que incluyen la tecnología Tipo A Quick Charge™ de Qualcomm®, USB Tipo A (2,4 A) y USB Tipo C (3 A).
Cuenta con una luz de trabajo de 170 lúmenes y con un pie de apoyo de varias posiciones. El diseño resistente y compacto con carcasa resistente a
impactos convierte a la KTB2 en una batería versátil para el uso diario, activo, profesional y en el lugar de trabajo.

Especificaciones

  Capacidad: 13 400 mAh    Puerto de salida USB: tipo A y C  

 
  Puerto de entrada: Cable USB tipo C    Tipo: Batería recargable  

 
  Aplicación: Batería portátil, duradera y móvil para

recargar rápidamente un dispositivo
personal

   Características especiales: Indicadores del estado de la batería,
protección de batería inteligente, tecnología
Qualcomm Quick Charge® 3.0, luz de
trabajo LED de 170 lúmenes

 

 
  Compatible con energía solar: No    Capacidad equivalente de una sola

celda:
48 Wh  

 
  Tipo de batería: 18650 de iones de litio    Cantidad de baterías: 1  

 
  Peso de las baterías: 6,4 oz (180 g)    Cantidad de celdas de iones de litio: 4  

 
  Tiempo de recarga: 4 a 10 horas    Temperatura de operación: 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)  

 
  Vida útil de la batería: 300 ciclos    Vida útil del estante: Cargar cada 3 meses  

 
  Incluidas: Cable USB tipo C a tipo A    Longitud total: 3,5'' (8,9 cm)  

 
  Altura total: 5,7'' (14,5 cm)    Ancho total: 1'' (2,5 cm)  

 
  Material: Plástico, metal    Estándar: CE, ETL  

 
  Peso: 10,5 oz (300 g)  
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