
Maxo 61W USB-C Charger for Apple MacBook

Fecha de publicación: 21-06-2022 Número de referencia: 23418
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23418
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439234183
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23418/materials

Cargador USB-C de 61 W para Apple
#23418

Cargador compacto de 61 W para ordenadores portátiles con cable, para cargar el Apple MacBook (Air/Pro) a través de
USB-C

Características
• Funciona con ordenadores Apple MacBook, dotados con un

puerto USB-C para carga
• También adecuado para otros dispositivos, tales como

teléfonos, tabletas y portátiles de otras marcas.
• Potencia de salida total de 61 W
• Cable de carga de 2 m incluido
• Tamaño compacto, duradero y un diseño energéticamente

eficiente
• Funciona a 100-240 VCA, y es ideal para viajar

Qué hay en la caja
• Cargador para ordenador portátil
• Cable USB-C de 2 metros

Requisitos del sistema
• Enchufe de pared a la red de suministro eléctrico
• Ordenador portátil u otro dispositivo con puerto USB-C para la carga y requisitos

de alimentación compatibles
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De Trust, para MacBooks
El cargador para portátiles Maxo 61W USB-C sirve para cargar
MacBooks de manera fácil, fiable y sin problemas, o cualquier
otro dispositivo USB-C.

Tu mundo USB-C
Un conector USB de 2 m garantiza mucho espacio para
sentarse y cargar: elige tu lugar más cómodo.

Una decisión delicada
Un diseño compacto significa que el cargador es un 30 % más
pequeño que los cargadores originales de MacBook. Así se
ahorra valioso espacio al transportarlo en viajes o
desplazamientos.

A la carga
Carga el MacBook con total tranquilidad gracias al innovador
sistema de protección inteligente de Trust, que protege el
portátil contra sobrecargas y cortocircuitos, además de contar
con un diseño duradero y de consumo de energía eficiente.
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GENERAL
Number of USB ports 1

MAINS SOCKET
Power cable length 200 cm

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V~50/60Hz 0.7A

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-load, short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 5 - 20 V Compatible Device Types Laptop, smartphone, tablet

Compatible Brands Apple

CONNECTIVITY
Cables included USB-C Cable length main cable 200 cm

Cable length power
output

200 cm

OUTPUT
Charging technology USB PD 3.0 Voltage setting Automatic

Output voltage 5, 9, 12, 15, 20 Max output amperes 3 A

Total max output power
(W)

61 Watt

SIZE & WEIGHT
Total weight 140 g Weight of main unit 140 g

Depth of main product
(in mm)

28 mm Width of main product
(in mm)

92 mm

Height of main product
(in mm)

66 mm

FEATURES
Free Tip / Connector
Service available

False Accessories USB-C charge cable
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