Ficha técnica

HP 90W AC Adapter

Proporcione fluctuaciones
óptimas de corriente y
alimentación en offset a su
portátil HP con un
adaptador de CA inteligente
HP de 90 W. Ahora
disponible con un nuevo
conector de ángulo recto
(90°) que reduce el estrés
de cables y una llave de
conversión opcional de 4,5
a 7,4 mm. Como adaptador
de sustitución o reserva,
esté preparado con la
conexión correcta.

●

Trabaje con confianza con un rendimiento óptimo con tecnología de pin
inteligente y reduzca el riesgo de cambios bruscos de tensión, mientras gasta
solo la mínima energía, según sea necesario.

●

Versatilidad de conexión con una llave especialmente diseñada que permite la
conversión sencilla del nuevo conector estándar de 4,5 mm a los portátiles
anteriores de HP con conectores de 7,4 mm.

●

Acceso ajustado ahora práctico: el nuevo conector de ángulo recto (90°) de 4,5
mm permite la conexión en espacios limitados y reduce los dobleces de los
cables, con mejor gestión de cables y mayor duración.

Ficha técnica

Adaptador CA Inteligente HP 90 W

Compatibilidad

Portátiles HP con conectores de 4,5 mm, 7,4 mm

Dimensiones

Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 800

Garantía

Garantía limitada de un año, piezas y mano de obra en todo el mundo

Información adicional

P/N: H6Y90AA
UPC/EAN code: 887758607756

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de CA de 90 W, cable de aliment., folleto de garantía
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