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Ventilador de refrigeración
#23072

Ventilador de refrigeración USB ligero con asa de transporte para uso en la oficina, el hogar y en los viajes

Características
• Ventilador de refrigeración portátil que puede utilizarse en

cualquier lugar: en la oficina, el hogar y en los viajes
• Diseño ligero y seguro con asa de transporte y pantalla de

protección
• Funciona en silencio, con un nivel de ruido máximo de 42 dB
• Se carga a través de un cargador de pared USB, ordenador

portátil, batería externa, etc.
• Sólido flujo de aire de ajuste vertical
• Pie antideslizante y estable con interruptor de

apagado/encendido integrado

Qué hay en la caja
• Ventilador de refrigeración

Requisitos del sistema
• Puerto USB de alimentación (para su uso con un cargador USB, batería externa u

ordenador)
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

177 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

102 mm Total weight 225 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Fixed USB cable 1 meter

CONTROL
Controls On/off

CHARACTERISTICS
Bearing type Brushless

FEATURES
Anti-skid True Special features Adjustable angle up and

down
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