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Placa para pared con cargador
USB y luz de noche

WP2UNLW/WP2UNLA
La placa para pared con cargador USB y luz de noche RCA convierte
cualquier toma de corriente CA dual doméstica estándar en una toma
USB en segundos, para cargar a toda velocidad teléfonos inteligentes
o tabletas.
La toma de carga de 2 USB soporta una amplia variedad de
dispositivos portátiles con alimentación USB. La toma etiquetada 2.1
está optimizada para dispositivos que requieren carga extra, tales
como tabletas. Esta toma puede dar salida a 2.1 amperios de corriente
a 5 voltios.

Garantía Limitada por 12 Meses
VOXX Accessories Corporation garantiza que por espacio de 12 meses a partir
de la fecha de compra, reemplazará este producto si se encontrara que presenta
defectos materiales o de mano de obra. Devuélvalo a la dirección que aparece
abajo para obtener un reemplazo con un producto equivalente. Este reemplazo es
la única obligación de la compañía bajo esta garantía. CUALQUIER GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR
SERÁ EXCLUIDA. Esta garantía excluye defectos o daños causados por uso indebido,
abuso o negligencia. Los daños incidentales o emergentes serán excluidos donde lo
permita la ley. Esta garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado
fuera de los Estados Unidos o Canadá.
EE.UU.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 16,
Mississauga Ontario L5T 3A5

Ambas tomas cargarán dispositivos regulares alimentados vía USB,
tales como la mayoría de los teléfonos inteligentes.
Importante acerca de la carga de dispositivos múltiples
Esta placa de pared proporciona un total de 2.1 amperios de corriente de
carga, suficiente para cargar simultáneamente a toda velocidad 1 tableta o 2
teléfonos inteligentes. Si usted tiene conectados 2 dispositivos y están tratando
de obtener más de un total de 2.1 amperios, este cargador está diseñado para
dejar de cargar para proteger sus dispositivos. Si usted nota que sus dispositivos
conectados no están cargando cuando enchufa 2 de ellos al mismo tiempo,
intente cargar sólo uno de ellos a la vez.

1 tableta

2 teléfonos inteligentes
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