
 

Cargador de pared para viaje PD - 45 W
Un puerto USB-C con entrega de energía (PD) de hasta 45 W, 3 puertos
USB-A de 2.4 A/5 V en total, conectores de USA, EU, Reino Unido y AU,
Negro
Part No.: 102476
EAN-13: 0766623102476 | UPC: 766623102476

 

Cargador de pared PD para una alimentación de
energía internacional - mucha potencia para los
trotamundos

 

 

Viaja con confianza y mantén todos tus dispositivos con la batería llena con el
cargador de pared y el adaptador de viaje de Manhattan que soporta la
tecnología Power Delivery (PD). Este versátil adaptador todo en uno es
compatible con los toma corriente de la Unión Europea, el Reino Unido,
Australia y América del Norte, por lo que funciona en más de 220 países.

Su puerto de energía (PD) USB-C puede entregar hasta 45 W para cargar una
laptop, Notebook, Ultrabook™ u otro dispositivo alimentado por USB-C,
mientras que sus tres puertos USB-A pueden cargar rápidamente dispositivos
móviles tales como teléfonos inteligentes, tabletas y auriculares gracias a la
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potencia de hasta 2.4 A. ¿Necesitas un enchufe de pared adicional para los
dispositivos que no son USB? Este cargador de pared reemplaza la toma de
corriente que ocupa ofreciendo una toma de corriente universal en su panel
frontal. Además todos tus dispositivos estarán seguros gracias a sus funciones
de protección contra cortocircuitos, sobretensión, sobrecorriente y
sobrecalentamiento. Su diseño compacto y ligero lo convierte en el ¡compañero
de viaje perfecto!.

 

 

 

 

Features:

 Carga tu portátil y tres dispositivos móviles en más de 220 países
 El puerto de entrega de energía (PD) USB-C entrega hasta 45 W
 Puerto de entrega de energía (PD) USB-C que entrega hasta 45 W para
cargar una laptop, MacBook®, Chromebook™, Ultrabook™ y más
 Tres puertos USB-A que suministran hasta 2.4 A a 5 V en total
 Conectores retráctiles de USA, EU, Reino Unido y AU
 Toma de corriente universal incorporada en la parte delantera del
cargador para una toma de corriente adicional
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Diseño compacto y ligero, ideal para viajar
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• RoHS
• IEC62368

General
• Conectores retráctiles, aptos para su uso en 224 países de todo el mundo:
EE.UU., UE, RU, UA
• Un puerto de entrega de energía USB-C (PD 3.0)
• Tres puertos de carga USB-A
• Un conector de alimentación universal
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Eléctrico:
• Entrada de CA: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
• Corriente alterna y fusible incluido (máximo): 8 A
• Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
- USB-C PD 45 W
- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 20 V / 2.25 A
- USB-A:
- 5 V / 2.4 A

Características de protección
• Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
• Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)

Características físicas
• Dimensiones: 78 x 55 x 53 mm (3,07 x 2,17 x 2,09 pulg.)
• Peso: 185 g (6.53 oz.)
• Carcasa: Policarbonato retardante del fuego

Contenido del paquete
• Cargador de pared para viaje PD - 45 W
• Fusible de repuesto (8 A)
• Instructivo
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