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Ventilador con alimentación USB
#20401

Ventilador con alimentación USB para escritorio, para disfrutar de una agradable temperatura cuando trabaje o juegue a
videojuegos

Características
• Ventilador y estructura completamente metálicos, sólidos y

duraderos
• Utiliza el puerto USB de su ordenador de sobremesa o portátil;

no requiere toma de pared.
• Ventilador grande de 20 cm para garantizar un potente flujo de

aire fresco
• Cable de 115 cm que ofrece máxima flexibilidad al colocar el

ventilador en un escritorio
• Conéctelo a un cargador portátil (opcional) y utilícelo en

cualquier parte
• Dirección del flujo de aire ajustable

Qué hay en la caja
• Ventilador de refrigeración

Requisitos del sistema
• Puerto USB (p.ej. de un ordenador portátil, cargador USB o cargador portátil)
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

240 mm Width of main product
(in mm)

245 mm

Depth of main product
(in mm)

140 mm Total weight 521 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Separate USB cable, 110 cm

CONTROL
Controls Power on/off

CHARACTERISTICS
Bearing type Ball

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True
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