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Adaptador USB de corriente de pared, avión o coche
Un adaptador para todo, allá donde vaya

33403EU

Descripción producto

El adaptador de pared, coche y avión para portátiles Kensington es ideal para viajar. Compatible con casi
cualquier portátil, puede cargarlo en casa, en el coche o en el puerto EmPower® de los aviones. Ideal si lo que
busca es un adaptador secundario o de repuesto.

Características

• Cable de entrada CC de 1000 mm de largo y cable para portátil de 1800 mm

• Diseño "todo en uno" que suministra corriente eléctrica al portátil en casa, en el coche o en pleno vuelo

• Un adaptador de corriente portátil, sencillo y fiable, para casa, la oficina o sus viajes

• La tecnología SmartPower capta y ofrece la cantidad justa que se necesita para cargar el portátil.

• Tensión de salida: 14-17 V de CC (5,62 A), 17-21 V de CC (4,74 A). USB: 5 V de CC (1,0 A máx.)

• Exención de responsabilidades: Es posible que algunos conectores no sean compatibles con todos los modelos
de portátiles de los fabricantes, tal y como se muestra.  Visite www.kensington.com.

• Incluye conectores para los siguientes portátiles: Dell®, HP®, Compaq®, IBM®, Lenovo™, Toshiba®, Sony®,
Gateway®, Acer®, Asus® y Fujitsu Siemens®

• Algunos portátiles o dispositivos tienen requisitos eléctricos muy específicos, por lo que es posible que no haya
conectores compatibles para ese portátil o dispositivo.

• Potencia de salida: 90 W

• Incluye enchufe para la UE, el Reino Unido, EE.UU. y Australia y adaptadores CLA para coche y Empower para
aviones

• Tensión de entrada: 100-240 V de CA, 50-60 Hz (1,5 A máx), 11-16 V de CC (10,0 A máx) (compatible con
puerto Global passenger de vehículos) / 15 V de CC, 5,0 A máx. (compatible con puerto EmPower de aviones)

• El puerto  USB integrado le permite cargar el teléfono móvil, el reproductor mp3, el portátil y otros dispositivos
móviles en un mismo enchufe

• Protección contra el exceso de corriente; protección contra el exceso de tensión, protección contra el exceso de
temperatura; protección contra cortocircuitos

• La configuración es muy fácil gracias a los conectores inteligentes coloreados

Especificaciones

• Carga smartphones (1 amperio) 1

• Color Negro

• Marca Acer, Compaq, Dell, HP, IBM

Información del producto

Peso bruto 0.731kg

Información del packing del
producto

Profundo 84mm
Ancho 136mm
Alto 205mm
Peso bruto 0.957kg
UPC # 085896334033
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 362mm
Ancho 154mm
Alto 218mm
Peso bruto 4.129kg
UPC # 5028253251012
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

País de origen TW
Minimum Order Quantity 4


