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Características
• Compacto adaptador de corriente de 100 V para conectar el

ordenador portátil en el coche, con conexión (USB) para recarga
integrada

• Alimente su ordenador portátil y recargue simultáneamente su
iPod, teléfono móvil o estación de juegos Sony PSP a través de la
conexión del encendedor de cigarrillos de su coche

• Incluye 9 conectores swappable diferentes para ajustarse a la
mayoría de los modelos de iPod, teléfonos móviles, sistemas de
navegación TomTom y estaciones de juego PSP (véase en la
sección requerimientos los modelos exactos)

• Equipado con 10 conectores diferentes y con potencia de salida
seleccionable para asegurar la compatibilidad con la mayoría de
los modelos de ordenadores portátiles

• Selector de potencia de salida conmutable a
15/16/18/19/20/22/24 Volt DC

• Protegido contra sobrecarga, corto circuito y recalentamiento

Qué hay en la caja
• Adaptador de corriente para el coche
• Cable de alimentación
• Cable de carga USB
• 10 conectores para ordenador portátil de

intercambio en caliente
• 9 conectores swappable para

iPod/PSP/teléfono/TomTom
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Enchufe para el encendedor de cigarrillos del coche (12 -15 VCD, 13A)
• Ordenador portátil con potencia de salida y conexión compatibles
• Para la opción de carga:
• iPod con vídeo, iPod nano, iPod con pantalla a color, iPod, iPod mini
• Teléfonos celulares: Modelos estándar de Nokia (como 6230i)/Nokia Serie N, mini

tip (como N70/8080)/conector Sony Ericsson Fast Port (como los de la Serie
W)/Sony Ericsson (como la Serie T)/modelos estándar de Samsung (como D, E,
Z)/Motorola mini USB (como RAZR)/modelos estándar de Motorola (como ROKR E1
y V66)

• PSP de Sony
• TomTom GO, GO 300, GO 500, GO 510, GO 700, GO 710, GO 910, ONE, RIDER,

MOBILE 5, NAVIGATOR 5
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