Arch Laptop Cooling Stand

#20400

Soporte de refrigeración para ordenadores portátiles

Soporte de refrigeración para ordenadores portátiles con un ventilador grande iluminado en azul para escribir
cómodamente y disfrutar de la mejor refrigeración

Características

• Ventilador USB grande y silencioso (130 mm) para una mejor
ventilación
• Atractiva iluminación en azul
• Evita el sobrecalentamiento del ordenador portátil
• Placa superior de red metálica para un flujo del aire optimizado
• Diseño inclinado para escribir cómodamente
• Con puerto USB adicional

Qué hay en la caja

• Soporte de refrigeración para ordenadores
portátiles con cable USB
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Requisitos del sistema
• Puerto USB
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Arch Laptop Cooling Stand
Soporte de refrigeración para ordenadores portátiles
con un ventilador grande iluminado en azul para
escribir cómodamente y disfrutar de la mejor
refrigeración

El Soporte de refrigeración para portátiles Arch de Trust evita
que el ordenador portátil se sobrecaliente, lo que permite
trabajar cómodamente.

Refrigeración
Cuando se trabaja en el portátil durante largo tiempo, este se
puede sobrecalentar. Proteja su ordenador portátil contra
cualquier daño por sobrecalentamiento con el Arch de Trust.
La rejilla superior metálica de su parte superior está diseñada
para alejar el calor del ordenador portátil. En combinación
con el ventilador de 130 mm, el Arch de Trust asegura una
mejor refrigeración para su ordenador portátil.

Experiencia de trabajo avanzada
El diseño inclinado del Arch de Trust permite escribir más
cómodamente. El ventilador incluido funciona de forma
silenciosa, para que pueda concentrarse en su trabajo.

Alimentado mediante USB
El Arch de Trust recibe la alimentación eléctrica a través del
puerto USB del ordenador portátil. Por eso se puede utilizar
en cualquier lugar. El Arch de Trust dispone de un puerto USB
adicional, lo que le permite conectar otro dispositivo.
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Arch Laptop Cooling Stand
GENERAL
Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

3 kg

Max. lift height

5 cm

Fan included

Height of main product
(in mm)

343 mm

Width of main product
(in mm)

Yes, illuminated by 2 blue
LED lights
315 mm

Depth of main product
(in mm)

354 mm

Total weight

640 g

Bearing type

Ball

Special features

USB loop through cable

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Fan size

130 mm

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True
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