
Flex USB Mini Fan With Clock

Fecha de publicación: 21-09-2019 Número de referencia: 23235
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23235
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439232356
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23235/materials

Miniventilador con USB y reloj
#23235

Ventilador de refrigeración con USB y cuello de cisne flexible y reloj LED incorporado

Características
• Ventilador de refrigeración metálico portátil con cuello de cisne

flexible
• Reloj LED incorporado que muestra la hora cuando el ventilador

está funcionando
• Alimentado mediante cualquier cargador USB, ordenador

portátil o powerbank, por lo que puede utilizarse en cualquier
lugar

• Hojas de ventilador blandas que no ofrecen peligro mientras
giran

• Carcasa metálica con cuello de cisne flexible de 30 cm para un
flujo de aire de 360 grados

• Conserva la hora incluso cuando está apagado o se retira la
alimentación por USB

Qué hay en la caja
• Ventilador de refrigeración
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB (p. ej., de un ordenador portátil, cargador USB o powerbank)
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Un soplo de aire fresco
Refrigeración garantizada en cualquier lugar gracias a este
miniventilador de sobremesa. Este inteligente ventilador
incluye un reloj LED que muestra la hora cuando se enciende
a través de las aspas que giran.

Diseño funcional
Diseño funcional y seguro con carcasa de metal y cuello de
cisne flexible de 30 cm para un flujo de aire que abarca 360°.
Solamente hay que ajustar el ventilador y la refrigeración
estará garantizada. No hay que sufrir por las aspas, ya que
están hechas de un material blando. Se pueden tocar incluso
cuando están girando.

Alimentación mediante USB
Este miniventilador es increíblemente fácil de utilizar ya que
se alimenta a través de USB. Se conecta al cargador USB, al
portátil o al powerbank y ya está listo para refrescar el
ambiente. El reloj recuerda el ajuste horario, incluso cuando
se apaga o se desconecta de una fuente de alimentación.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

85 mm Width of main product
(in mm)

12 mm

Depth of main product
(in mm)

410 mm Total weight 60 g

Weight of main unit 60 g

INPUT
Power source USB, battery

CHARACTERISTICS
Fan size 90 mm Noise level (range) 45 - 50 dBA

Rotation speed 1300 RPM Bearing type N/a

CONTROL
Controls On/off Indicators Activity

HEADPHONE
Foldable True

FEATURES
Anti-skid False Special features Clock display, flexible steel

wire (chrome plated) neck
360', flexible blades for safe
usage, keeps time when
powered off.

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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