Ficha técnica

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Carga los ordenadores
portátiles USB-C™ más
recientes con el adaptador
de alimentación de 65 W
fiable en un tamaño nuevo y
más compacto. Diseñado
para viajar fácilmente y aún
así ofrecerte la fiable
potencia que tus días te
exigen. Puede sustituir a un
adaptador existente o
convertirse en el recambio
esencial, listo para viajar.
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Tensión adaptable
●
Dependiendo de lo que necesites tu dispositivo, ofrece 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V
o 20 V de alimentación.
Diseño ligero
●
Con solo 60 libras (27 kg), se adapta perfectamente a tu bolsa sin que te
limite.
Protegido contra lo inesperado
●
El protector de sobretensión integrado mantiene tu portátil seguro frente a los
cambios de la alimentación repentinos.
Funciones
●
Mantén tu cable ordenado y organizado con el gancho incorporado y el cierre
de bucle.

Ficha técnica

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Compatibilidad

Portátiles/ tabletas HP con conector USB-C™

Dimensiones

Sin embalaje: 74 x 74 x 28,5 mm
Empaquetado: 256 x 129 x 59 mm

Peso

Sin embalaje: 0,242 kg
Empaquetado: 0,46 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Negro

Información adicional

P/N: X7W50AA #ABB; #ABT; # ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN code: ABB: 190780063873; ABT: 190780063880; ABU: 190780063897; ABZ: 190780063903; UUZ:
190780063910

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de alimentación de viaje HP USB-C™, 65 W con cable de CC; Toma específica del país; cabeza con cable
de alimentación de tres clavijas; Guía rápida; Tarjeta de garantía

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. El producto real puede variar de la imagen que se muestra. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios
de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo expresado se debe interpretar como
una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Todas las demás marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información
contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas
en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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