
Impreso en 17/07/2017      Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

www.kensington.com

Adaptador de corriente de pared para portátil

Energía para viajar ligero.

K38074EU

Descripción producto

El adaptador de pared para portátiles Kensington es ideal si lo que busca es un adaptador secundario o de
repuesto, tanto para el hogar como para sus viajes. Le ofrece toda la fiabilidad que necesita y es compatible con
una amplia gama de portátiles de marcas líderes.

Características

• Tensión de salida: 14-17 V de CC, 5,2 A máx, 17-21V de CC 4,74 A máx.

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

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

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

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

• Potencia de salida: 90 W

• Un adaptador de corriente secundario, sencillo y fiable, para el hogar, la oficina y sus desplazamientos

• 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 enchufes para la UE y el Reino Unido

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

• Tensión de entrada: 100-240 V de CA, 50-60 Hz, 1,5 A máx.

• Dimensiones compactas

• Incluye conectores inteligentes para portátiles: Dell®, HP®, Compaq®, IBM®, Lenovo™, Toshiba®,
Sony®,Acer®, Asus®, Fujitsu-Siemens® y Samsung®

Especificaciones

• Color Negro

• Marca Acer, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, HP

Información del producto

Profundo 52mm
Ancho 131mm
Alto 29mm
Peso bruto 0.76kg

Información del packing del
producto

Profundo 210mm
Ancho 135mm
Alto 72mm
Peso bruto 0.76kg
UPC # 5028252285261
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 312mm
Ancho 155mm
Alto 212mm
Peso bruto 3.25kg
UPC # 5028252285278
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4
Período de Garantía 24


