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Cargador para ordenador portátil de 90 W para Dell
#23392

Cargador para ordenador portátil de 90 W diseñado para ordenadores portátiles Dell

Características
• Cargador para ordenadores portátiles Dell, con potencia de

salida de 90 W
• Conectores incluidos para todos los modelos de ordenadores

portátiles; servicio de conectores gratuito, por si acaso
• Fácil de utilizar: se usa el conector que se adapta al ordenador

portátil y listos
• Ideal para viajar: diseño compacto y funciona a 100-240 VCA
• Correas de velcro para tener los cables organizados
• Diseño fiable y duradero, con un consumo eficiente de energía

Qué hay en la caja
• Cargador para ordenador portátil con cable

de alimentación y cable con conector
acoplado

• 4+1 conectores intercambiables
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión a toma de pared
• Ordenador portátil Dell que necesite una potencia de 18-20 V y 90 W o menos
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Cargador Plug & Play para portátiles Dell
El cargador fiable y de fácil manejo Maxo 90W de Trust para
portátiles hace que la carga sea coser y cantar. Especialmente
diseñado para dispositivos Dell, las clavijas incluidas
garantizan una compatibilidad perfecta con el dispositivo.
Para recuperar total potencia y reanudar el trabajo enseguida.

Compacto y a prueba de viajes
Con su diseño compacto, el cargador Maxo 90W de Trust para
ordenadores portátiles es el cargador ideal para viajar. Es el
gadget perfecto para complementar el equipo de trabajo y de
viaje, ya que este cargador tiene un diseño duradero, un cable
de 3 metros y una tira de velcro para que el cable no se quede
enredado en la bolsa. Además, al ser compatible con los
voltajes de enchufes de pared de todo el mundo, se puede
cargar el equipo de forma segura en cualquier lugar.

Carga segura con el sistema de protección
inteligente de Trust
El innovador sistema de protección inteligente de Trust
protege el portátil contra sobrecargas y cortocircuitos,
evitando cualquier daño y permitiendo una recarga segura en
todo momento. Además, su diseño resistente y
energéticamente eficiente ayuda a evitar el uso innecesario
de energía y el sobrecalentamiento. Una carga inteligente
para la máxima tranquilidad. 
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

118 mm Width of main product
(in mm)

55 mm

Depth of main product
(in mm)

33 mm Total weight 430 g

Weight of main unit 430 g

MAINS SOCKET
Power cable length 120 cm

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V~50/60Hz 1A

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-heat, over-load,
short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 18 - 20 V Compatible Device Types Laptop

Compatible Brands Dell

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 4.74 A Total max output power
(W)

90 Watt

CONNECTIVITY
Cable length main cable 300 cm Cable length power

input
120 cm

Cable length power
output

180 cm

FEATURES
Number of
tips/connectors included

5 Free Tip / Connector
Service available

True
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