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Cargador para portátiles ultrafino universal de 70 W
#23925

Cargador para portátiles ultrafino universal de 70 W que funciona prácticamente con todos los portátiles

Características
• Diseño ultrafino; fácil de transportar ya que cabe en la mayoría

de bolsas fácilmente
• Uso compatible con portátiles de Acer, Asus, Compaq, Dell,

Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, MSI y Samsung
• Admite portátiles que requieran 18-20 V y 70 W o menos
• El sistema de protección inteligente garantiza una carga segura y

rápida
• Diseño duradero, fiable, con una larga vida útil y eficiente desde

el punto de vista energético
• Ideal para viajar; tiene un tamaño compacto y funciona con

tomas de pared de 100/240 V

Qué hay en la caja
• Cargador con cable para portátiles acoplado
• Cable de alimentación
• Conectores para portátiles
• Manual del usuario
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Para los desplazamientos
Cuando hay que desplazarse por trabajo, a nadie le gusta
acarrear un cargador de gran tamaño para portátiles todo el
rato. Este cargador ultrafino, adecuado para la mayoría de los
portátiles que requieren 18-20 V y 70 W o menos, es tan fino
que cabe con facilidad en cualquier maletín para portátiles.
Así que siempre que tenga que moverse entre la oficina, el
despacho de casa o las visitas a un cliente, podrá llevar un
cargador compacto para garantizar que el portátil siga
funcionando.

Ultrafino
El cargador Simo de Trust tiene solo 23 mm de grosor, lo que
hace que sea muy compacto. Se adapta a cualquier maletín o
mochila para portátiles. Así, independientemente de que vaya
a visitar a un cliente o de vacaciones, este cargador ultrafino
le facilitará la vida. Y, puesto que el Simo funciona en tomas
de pared de 100.240 V, podrá cargar el portátil en cualquier
parte del mundo.

Universal
Hay muchas marcas de portátiles, por lo que el Simo de Trust
ha sido diseñado para trabajar con la mayoría de las que se
comercializan actualmente en el mercado. Este cargador se
suministra con diferentes clavijas compatibles con la mayoría
de fabricantes de portátiles. Si no encuentra la que desea,
puede recibirla gratuitamente poniéndose en contacto con
nuestro servicio de atención al cliente
en www.trust.com/23925/freeconnector.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

23 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

131 mm Total weight 340 g

Weight of main unit 340 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100Vac-240Vac, 1.1A max,
50Hz/60Hz

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load, short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 19 - 19 V Compatible Brands Acer, Asus, Compaq, Dell,

Fujitsu, HP, IBM, LG, Lenovo,
MSI, Medion, Packard Bell,
Samsung, Toshiba

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 3.68 A Total max output power
(W)

70 Watt

FEATURES
Number of
tips/connectors included

8 Free Tip / Connector
Service available

True
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