Blaze USB-Powered Cooling Fan

#24311

Ventilador con alimentación USB

Ventilador con alimentación USB para escritorio, para disfrutar de una agradable temperatura mientras trabajas o juegas

Características

• Sólida y duradera estructura metálica con pies revestidos de
goma
• Se carga a través de un cargador de pared USB, ordenador
portátil, batería externa, etc.
• Ventilador grande de 17 cm para garantizar un potente flujo de
aire fresco
• Selección de la velocidad del ventilador para obtener un flujo de
aire alto o bajo
• Cable de 120 cm que ofrece máxima flexibilidad al colocar el
ventilador en el escritorio
• Dirección del flujo de aire ajustable

Qué hay en la caja

• Ventilador de refrigeración
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Requisitos del sistema

• Puerto USB (p. ej., de un ordenador portátil, cargador USB o batería externa)
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
Que corra el aire
Cada año los veranos son más calurosos, por lo que es
imprescindible refrescar las ideas durante el trabajo, el ocio o
el descanso. Por suerte, existe el ventilador Blaze de Trust. Se
trata de un ventilador metálico de gran tamaño —aunque
portátil— que ayuda a sobrellevar los días más calurosos del
verano.

Grande y resistente
El Blaze utiliza un gran ventilador de 17 cm para refrescarse
durante los días calurosos. La velocidad del ventilador se
puede controlar fácilmente alternando entre un flujo de aire
alto o bajo, y también se puede adaptar la dirección del flujo
de aire. El bastidor de este ventilador está completamente
hecho de metal y es muy resistente, al tiempo que los pies de
goma mantienen el ventilador estable.

Flexibilidad
El modelo Blaze de Trust incluye un cable USB de 120 cm de
longitud para poder colocarlo en el escritorio, o donde se
quiera. Y gracias a que utiliza una conexión USB normal, se
puede alimentar mediante un ordenador portátil o PC de
escritorio, o simplemente utilizar un cargador USB para
conectarlo a un enchufe de pared. El Blaze es el compañero
ideal en los calurosos días de verano, cuando se está mejor
en la playa. Solamente hay que conectarlo a una fuente de
alimentación (se vende por separado) para un uso portátil y
relajarse con una fresca brisa de verano dondequiera que se
encuentre.
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
GENERAL
Height of main product
(in mm)

230 mm

Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

245 mm

Total weight

1010 g

Weight of main unit

1010 g

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Fan size

220 mm

Noise level (range)

60 dBA

Air flow

69 CFM

Bearing type

Sleeve

Special features

2 speeds

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True
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