
i-tec USB-C Cargador de 60W + USB-A Puerto de 12W

i-tec USB-C Universal-Netzteil 60 W – 1x
USB-C Port 60 W, 1x USB-A Port 12 W, für
Laptops, Tablets, Smartphones, HP,
Apple, MacBook, MacBook Pro, Dell, Acer,
Asus, Lenovo u. a.

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este adaptador de corriente USB-C de 60W universal es una excelente opción para alimentar cualquier
computadora portátil u otro dispositivo con un conector USB-C que admita tecnología USB-C Power Delivery con
máxima de potencia de 60W. El voltaje se configura automáticamente de acuerdo con la especificación de USB
Power Delivery 2.0 v1.2 en los perfiles individuales en los siguientes pasos: 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V con
un toma máx. 3A.  Otra gran característica de este adaptador es la salida USB-A adicional (5V, máx. 2.4A) que
se puede usar fácilmente para alimentar la mayoría de los dispositivos de carga USB (por ejemplo,
reproductores de MP3, Bluetooth hands-free, marcos digitales, la mayoría de los smartphones con Android,
Apple; iPhone, iPad, iPod, navegación, etc.). El adaptador de corriente es ligero y fácil de transportar; Cuenta
con protección inteligente contra sobrecarga de corriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento.  

En caso de problemas de instalación, problemas técnicos o mal funcionamiento del dispositivo,
primero verifique la posible solución en la página Preguntas frecuentes (FAQ)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Adaptador USB-C universal de 60W para alimentar computadoras portátiles, tabletas, smartphones y
otros dispositivos con un puerto de alimentación USB-C.
Voltaje de entrada AC 100-240V, 50-60Hz, máximo 1.3A
Potencia de salida (máx.): 60 W
Eficiencia: Más del 86%.
Voltaje de salida USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V
Corriente de salida USB-C: máximo 3A
Voltaje de salida USB-A: DC 5V
Corriente de salida USB-A: máximo 2.4A
Protección contra sobrecarga de corriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento.
Temperaturas de funcionamiento: 0° C - 40° C
Humedad relativa: 20% - 80%
Dimensiones del producto: 107 x 70 x 30 mm.
Peso del producto: 180 g.
Dimensiones del embalaje: 120 x 150 x 40 mm.
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Peso del embalaje: 315 g.

  CONTENIDO DE EMPAQUE

1x Adaptador universal de 60W
1x cable de alimentación USB-C 180 cm
1x Manual del usuario

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

CHARGER-C60WPLUS i-tec USB-C Cargador de 60W + USB-A Puerto de 12W
EAN: 8595611702716

Hardware

Tipo de bus -

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema
operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del
controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Otra característica

color Black

Material Plastic

Dimensiones del producto (LxAxH) 107 x 70 x 30 mm

Peso del producto (sin embalaje) 180 g

Peso del producto (con embalaje) 315 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 120 x 150 x 40 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

 

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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