
 

     

APA042EU |  Targus Compact Laptop & USB Tablet Charger

 

 

El cargador compacto de Targus para portátiles y tabletas USB es 

un adaptador de 90 vatios que le permite cargar a la vez y 

rápidamente un portátil y una tableta USB o un teléfono inteligente 

desde un enchufe de pared.  

 

Este cargador tiene el tamaño adecuado para viaje ya que es un 

25% más pequeño que la mayoría de los adaptadores 

convencionales. También lleva un puerto USB 2.1A de carga 

rápida que le ofrece la misma velocidad de recarga que el 

cargador original.  

 

El cargador lleva protección contra subidas de corriente para 

proteger a los dispositivos de las subidas de tensión y 

sobretensiones transitorias; también incluye 7 acopladores para 

hacerlo compatible con Acer, Compaq, Dell, HP, IBM, Lenovo, Sony 

y Toshiba, nada más sacarlo de la caja.  

 

Este cargador también es compatible con: iPad, iPad 2, iPhone, 

BlackBerry, Android y otras tabletas y dispositivos de teléfono con 

capacidad de carga USB. 

 

Cargador para portátil delgado y ligero para usar en casa o en la oficina. 

Puede cargar simultáneamente un dispositivo de tableta con alimentación USB*, a la misma velocidad que el 

adaptador original, a través del puerto de alimentación USB integrado. 

Compatible con las marcas principales de portátiles. 

El adaptador proporciona protección contra sobrecargas, sobretensiones y cortocircuitos para su 

tranquilidad. 

 

Product Name Targus Compact Laptop 

& USB Tablet Charger

Detalles Técnicos Salida: 19,5 V CC 

(principal), 4,61 A; 5,0 V 

(USB); 2,1 AHasta 90 

vatios de alimentación 

continua.Cable de salida 

de 1,8 m continuous 

power Max1.8 M 

detachable output cable

Model Number APA042EU Dimensiones Exteriores 120 x 67 x 17.2 mm

Street Cost €0 Garantía 2 años



Color Negro Material Plástico

Compatibilidad Portátiles y tabletas 

USB

Peso 198 g

Detalles Técnicos Entrada: 100-240 V CA; 

50/60 Hz; 1,5 ACable 

de entrada CA de 1,8 m

   

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


