Ficha técnica

HP Travel Power Adapter 65W

El factor de forma más
ligero y compacto te
permite viajar fácilmente,
pero con los 65 W de
potencia que necesitas.
Perfecto para la sustitución
de un adaptador existente o
para utilizar como recambio,
viene con un protector de
sobretensión integrado y
regula constantemente la
alimentación según las
necesidades de tu
dispositivo. Trabaja con
seguridad con un adaptador
fiable que se mueve tan
fácilmente como tú.

Alimentación estándar
●
Este adaptador de alimentación de 65 W proporciona la potencia que necesitas
con un conector de 4,5 mm estándar de HP.
Diseño ligero
●
Con solo 48 libras (0,22 kg), se adapta perfectamente a su bolsa sin que le
limite.
Aspecto contemporáneo
●
Las esquinas suavemente curvadas y un diseño compacto y cuadrado te
permiten viajar fácilmente.
Funciones
●
Dependiendo de lo que necesites tu dispositivo, ofrece hasta 19,5 V y 3,33 A
de potencia.
●

El protector de sobretensión integrado mantiene tu portátil seguro frente a los
cambios de la alimentación repentinos.

●

Mantén tu cable ordenado y organizado con el gancho incorporado y el cierre
de bucle.

●

El conector de ángulo recto reduce el estrés del cable y permite un fácil acceso
a tus otros puertos.
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HP Travel Power Adapter 65W

Compatibilidad

Portátiles/ tabletas HP con conector de 4,5 mm

Dimensiones

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

Peso

Sin embalaje: 0,22 kg
Empaquetado: 0,436 kg

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Color del producto

Negro

Información adicional

P/N: X7W51AA #ABB; #ABT; #ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN code: ABB: 190780064016; ABT: 190780064023; ABU: 190780064030; ABZ: 190780064047; UUZ:
190780064054

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador de alimentación de viaje HP de 65 W con cable de CC; Toma específica a cada país con cable de
alimentación de tres clavijas; Guía rápida; Tarjeta de garantía
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