GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand

Pedestal de refrigeración para portátiles con iluminación multicolor

#24192

Pedestal de refrigeración con iluminación multicolor para mantener el portátil refrigerado durante las sesiones de
gaming más intensas

Características

• Pedestal de refrigeración con ventilador de gran tamaño de 200
mm para refrigerar el portátil
• Selección de la velocidad del ventilador en modo silencioso o de
rendimiento
• La iluminación multicolor es el complemento ideal del aspecto
del portátil para gaming
• Elige entre 5 modos de color diferentes (neón, arco iris,
respiración, sólido, parpadeo, apagado)
• Mejora la ergonomía colocando el portátil en una posición más
elevada
• Ajusta el ángulo en 4 pasos, hasta 210 mm de alto

Qué hay en la caja

• Pedestal de refrigeración RGB
• Cable de alimentación USB

Requisitos del sistema

• Ordenadores portátiles de hasta 17,3"
• Puerto USB (para alimentación)

• Manual del usuario
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GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand
Frío y sereno
Mantén el portátil refrigerado durante acaloradas sesiones de
juego y adopta una postura ergonómica para reducir la
tensión en el cuello y la espalda, sin olvidar la presencia
imponente que proyectas gracias a la iluminación multicolor.
Completa tu look de gamer y proclama tu victoria a los cuatro
vientos.

Flujo de aire
El Aura de Trust utiliza un ventilador de 200 mm para
mantener el portátil refrigerado en los momentos más álgidos
del juego. El gaming puede exigir mucho a un portátil. Y
puesto que el hardware se esfuerza para ofrecerte una gran
experiencia de gaming, este ventilador garantiza que el
portátil esté refrigerado y funcione sin problemas. En los
casos en que la partida no exija tantos recursos, cambia al
modo silencioso para disfrutar de una relajante y refrescante
brisa.

Ergonomía
Este pedestal de refrigeración es adecuado para ordenadores
portátiles de hasta 17,3 pulgadas. Por lo general, el uso del
portátil puede causar tensión en el cuello o la espalda debido
a un mal ángulo de visión. Pero esto no sucede con el Aura de
Trust. El ángulo del Aura se ajusta en 4 pasos diferentes,
hasta 210 mm de altura, para crear un ángulo de visión
ergonómico que se adapte mejor al usuario.

La imagen también importa
La malla metálica no solo existe para ofrecer un buen flujo de
aire, sino que también puede aportar un look atrevido al
equipo de gaming. Y puesto que en el gaming hay que
destacar, la iluminación multicolor ajustable aporta una
imagen muy especial. Elige entre 5 modos de color diferentes
(neón, arco iris, respiración, sólido, parpadeo, apagado) y
consigue un equipo de gaming que sea solo tuyo.
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GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand
GENERAL
Max. laptop size

17 "

Max. weight

10 kg

Max. lift height

20 cm

Fan included

200mm

Height of main product
(in mm)

26 mm

Width of main product
(in mm)

421 mm

Depth of main product
(in mm)

312 mm

Total weight

1000 g

False

Cables included

80cm USB to DC cable

5 steps

Adjustable height

True

True

LED colours

Full RGB

CONNECTIVITY
Extra USB port

ADJUSTABILITY
Height adjustment
(steps)

LIGHTING
Lights

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Number of fans

1

Fan size

200 mm

Noise level (range)

25 - 30 dBA

Rotation speed

450 - 700 RPM

Air flow

13 - 68 CFM

Bearing type

Sleeve

CONTROL
On/off button

True

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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