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Características
• Compacto adaptador universal de corriente de 130 W para el

ordenador portátil, para uso en el coche, con conexión para
cargar su iPod o teléfono móvil

• Alimente su ordenador portátil y cargue simultáneamente su
iPod, teléfono móvil o TomTom

• Funciona con el enchufe del encendedor de cigarrillos del coche
• Equipado con 11 conectores de ordenador portátil diferentes y

selector de potencia de salida con 12 posiciones para asegurar
la compatibilidad con la mayoría de las marcas de ordenadores
portátiles

• Incluye 9 conectores adicionales para conectar la mayoría de los
modelos de iPod, teléfonos móviles y TomTom

• Selector de potencia de salida conmutable a
15/16/17/18/18.5/19/19.5/20/22/21/24 Volt CD

Qué hay en la caja
• Adaptador de corriente con conector para el

encendedor de cigarrillos del coche
• Cable de carga USB
• 11 conectores de intercambio en caliente

para ordenador portátil
• 10 conectores de intercambio en caliente

para iPod/PSP/teléfono/TomTom
• Selector de potencia
• Funda protectora
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Enchufe para el encendedor de cigarrillos del coche
• Ordenador portátil con potencia de salida y conexión compatibles
• Para la opción de carga:
• iPod con conector para la estación de acople (Dock)
• Teléfonos celulares: Funciona con la mayoría de los modelos de LG, Nokia, Sony

Ericsson, Samsung y Motorola
• TomTom y otros sistemas de navegación satelital (sólo la alimentación eléctrica)
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