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Cargador para ordenador portátil de 90 W para HP
#23393

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

Características
• Cargador para ordenadores portátiles HP, 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

• 3+1 conectores intercambiables
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión a toma de pared
• Ordenador portátil HP que necesite una potencia de 18-20 V y 90 W o menos



Maxo 90W Laptop Charger for HP

Fecha de publicación: 19-07-2022 Número de referencia: 23393
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23393
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439233933
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23393/materials

Fatto apposta per i laptop HP
Il caricabatterie per laptop Maxo è fatto apposta per i laptop
HP, con vari connettori di ricarica per collegarsi facilmente al
tuo dispositivo. Non hai bisogno di configurare nulla.

Protección inteligente
Un sistema de protección inteligente garantiza que el portátil
esté protegido contra sobrecargas y cortocircuitos; además,
su diseño duradero y de bajo consumo evita el uso
innecesario de energía y previene el sobrecalentamiento.

Tamaño pequeño, carga a lo grande
El diseño compacto se traduce en menos desorden, más
espacio y un compañero de viaje perfecto.
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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 HP

SIZE & WEIGHT
Total weight 430 g Weight of main unit 430 g

Depth of main product
(in mm)

33 mm Width of main product
(in mm)

55 mm

Height of main product
(in mm)

118 mm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19.5

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

90 Watt

CONNECTIVITY
Cable length power
input

120 cm Cable length power
output

180 cm

FEATURES
Number of
tips/connectors included

4 Free Tip / Connector
Service available

True
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