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Pedestal de refrigeración para ordenadores portátiles
#23581

Pedestal de refrigeración prémium, iluminado con LED y 5 ventiladores, para portátiles de gaming

Características
• Diseño prémium con una resistente placa superior de rejilla de

aluminio
• Aumenta el rendimiento del portátil y consigue una mejor altura

y ángulo de visualización
• 5 ventiladores con iluminación azul (1 x 130 mm, 4 x 50 mm)
• Puede utilizarse con todos los portátiles de hasta 17,3 pulgadas
• Ajusta el ángulo en 5 pasos, hasta 190 mm de alto
• Incluye un soporte para teléfono desmontable para tener la

pantalla del teléfono a la vista

Qué hay en la caja
• Pedestal de refrigeración
• Soporte para teléfono desmontable
• Cable de alimentación USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB
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Y tan frescos
¿Quieres aplacar el calor de las sesiones de gaming más
candentes? ¿O quizá pasar del gaming al trabajo sin hacer una
pausa? El pedestal de refrigeración para portátiles GXT 1125
Quno de Trust mantiene el equipo refrigerado en cualquier
situación. Con una iluminación azul integrada en los 5
ventiladores, el pedestal es efectivo y atractivo al mismo
tiempo.

Máximo rendimiento
El resistente diseño de aluminio del pedestal se adapta a
todos los portátiles de hasta 17,3". Gracias a sus 5
ventiladores, el pedestal consigue refrigerar incluso los
portátiles de mayor tamaño. Mantén refrigerado el portátil
para conseguir el mayor rendimiento posible.

Míralo desde otro ángulo
El pedestal se puede ajustar en 5 alturas diferentes, hasta un
máximo de 190 mm de alto. Como resultado, se puede
encontrar la altura y el ángulo de visualización perfectos. No
solo el portátil será el centro de todas las miradas. También tú
tendrás la mejor visión de tus partidas.

Un ojo en el teléfono
¿Te preocupa concentrarte demasiado en el juego y perderte
una importante notificación del teléfono? Que no cunda el
pánico: el soporte para teléfono extraíble permite colocar el
teléfono a la vista, para que no te pierdas nada.
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GENERAL
Main material Aluminum Max. laptop size 17 "

Max. weight 9.4 kg Max. lift height 19 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Fan included Yes, 1x 130mm 4x50mm

Height of main product
(in mm)

50 mm Width of main product
(in mm)

400 mm

Depth of main product
(in mm)

280 mm Total weight 1060 g

Weight of main unit 1012 g

LIGHTING
Lights True LED colours Blue

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 5 Fan size 130 mm

Fan size (of fan 2, 3, 4, 5) 50 mm Noise level (range) 45 dBA

Rotation speed 800 RPM Air flow 70 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included Separate, 100cm

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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