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 izante que una empresa puede instalar en su hogar y que deja a un lado la idea de que una guárdatela hace tiempo que se han desechado”, aseveró. “Esto se suma a las otras baterías de bajo peso y alta capacidad que se están lanzando en la actualidad, siendo la de Tesla Model 3 la más popular en el mercado”, explicó el investigador. Para el pionero de la electrónica, los miembros del equipo participaron
de las ceremonias de lanzamiento de la fábrica. Por los motivos de seguridad, se desconocen las actividades que han realizado en la ciudad. Incluso, dice que se encuentra preparándose para lanzar nuevas ediciones de sus productos. “Yo estoy demostrando a mis invitados qué tan buena la gente tengo en mi casa porque me gustaría que todos tengan la oportunidad de conocerla. Ahora, el resultado del
estudio de electrónica de mi casa también ha terminado, y como ya están ocurriendo en muchas casas, estoy tratando de aprender más sobre este tema y me gustaría hacer lo posible para que más gente pueda disfrutar”, comentó.1. Field of the Invention The present invention generally relates to an electrical connector, and more particularly, to an electrical connector that facilitates the insertion of a

mating connector. 2. Description of the Related Art U.S. Pat. No. 5,435,509 issued Jul. 25, 1995 to Takahashi et al. discloses a first connector mounted to a panel. A second connector is connected to the first connector. A screw hole is defined in the second connector for mounting the second connector to the panel. The first connector includes a first housing and a first leaf spring extending from the
first housing. A second leaf spring is attached to the second housing. The first leaf spring includes a first engaging arm and a first 82157476af
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