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Base de refrigeración para portátil
#24613

Atractiva base de refrigeración para portátil con ventilador de 180 mm y altura ajustable

Características
• Altura ajustable en 8 pasos –hasta 145 mm– para una mayor

ergonomía
• Gran ventilador de 180 mm para una mayor potencia de

refrigeración
• Mejora el rendimiento de tu portátil al mantenerlo refrigerado
• Velocidad de ventilador ajustable para modo «Silencioso» o

«Rendimiento», según necesites tranquilidad o potencia
• Placa superior de aluminio perforada para un look atractivo y un

flujo de aire óptimo
• Apto para cualquier portátil, hasta 16 pulgadas

Qué hay en la caja
• Base de refrigeración

Requisitos del sistema
• Puerto USB (para alimentación)
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Frescor ecológico
La base de refrigeración Exto para portátiles es respetuosa
con el medio ambiente, ya que está fabricada con materiales
reciclados.

El tamaño no importa
Apta para cualquier ordenador portátil de hasta 16 pulgadas,
la Exto está preparada para refrescar su portátil.

Su mejor ventilador
Saque el máximo partido a su ordenador portátil con la
velocidad regulable del ventilador, que le permitirá obtener el
máximo rendimiento en condiciones de temperatura elevada.

Un cliente fresco y cómodo
La altura regulable de 8 pasos proporciona una ergonomía
optimizada, para poder trabajar o jugar fresco y con total
comodidad.
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GENERAL
Fan included Yes

MATERIALS
Main material ABS Aluminum

ADJUSTABILITY
Adjustable height True Height adjustment

(steps)
8 steps

Max. lift height 215 cm

FEATURES
Extra USB port True Anti-skid True

LIGHTING
Lights False

SUSTAINABILITY
Plastic material RABS Sustainability method PCR

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Fan size 180 mm Total weight 630 g

Weight of main unit 630 g Depth of main product
(in mm)

255 mm

Width of main product
(in mm)

350 mm Height of main product
(in mm)

25 mm

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Noise level (range) 30 - 35 dBA

Rotation speed 650 RPM Air flow 87 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included USB-A to USB-A 100cm

COMPATIBILITY
Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Compatible Device Types Laptop

HEADPHONE
Foldable False
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