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Soporte de refrigeración para ordenadores portátiles
#19142

Soporte de refrigeración para ordenadores portátiles, para jugar a videojuegos, con un ventilador silencioso y muy
grande iluminado en rojo y carcasa metálica resistente

Características
• Mantiene su ordenador portátil refrigerado para aumentar el

rendimiento
• Ventilador muy grande iluminado en rojo
• Ventilador silencioso alimentado por USB
• Control de velocidad del ventilador ajustable
• Puerto USB con conexión Loop through
• Para ordenadores portátiles de hasta 17,3”

Qué hay en la caja
• Soporte de refrigeración para ordenadores

portátiles
• Cable de corriente USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB (para la alimentación del ventilador)
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GENERAL
Max. laptop size 17 " Max. weight 5 kg

Fan included Yes Height of main product
(in mm)

320 mm

Width of main product
(in mm)

266 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 984 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included USB cable 60 cm

CHARACTERISTICS
Fan size 200 mm Rotation speed 350 - 550 RPM

Air flow 57 CFM Bearing type Ball

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features Buttons: fan speed control

and fan power on/off.

CONTROL
Indicators Power
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