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Cargador para ordenador portátil de 90 W
#17589

Cargador universal de gran durabilidad para ordenador portátil de 90 W con configuración automática Plug&Go

Características
• Adaptador universal de corriente súper compacto de 90 W para

el ordenador portátil, para uso como adaptador sustituto o
secundario en la casa/oficina

• Selección automática de voltaje: Provee a su ordenador portátil
con la potencia de salida correcta sin necesidad de intervención
manual; rápido, seguro y sencillo

• Equipado con 10 conectores de ordenador portátil diferentes
para asegurar la compatibilidad con la mayoría de las marcas de
ordenadores portátiles

• Capacidad: 15-16-19 Volt CD (selección automática)
• Protegido contra sobrecarga, corto circuito y recalentamiento
• Diseño de alta eficacia que permite ahorrar costes en el

consumo de energía

Qué hay en la caja
• Cargador para ordenador portátil
• Cable de alimentación
• 10 conectores para ordenador portátil de

intercambio en caliente
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión a la red de suministro eléctrico
• Ordenador portátil con potencia de salida de 15, 16, 18.5, 19 o 19,5 voltios y

conexión compatible

Otros colores

17469
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