Ficha técnica

HP Spectre USB-C Power Pack
Cargador portátil para
tener toda la energía en
los desplazamientos
Mantén tu portátil HP,
smartphone o accesorios
completamente cargados
en los desplazamientos, con
la fuente de alimentación
HP Spectre USB-C™. 20 100
mAh de salida, un diseño
portátil y una selección
generosa de puertos te
permiten ampliar el flujo de
trabajo sin pérdida de
potencia.

Gran potencia de salida
●
Una impresionante potencia de salida de 60 W carga tu portátil HP equipado
con USB-C™ y otros dispositivos de forma eficiente desde cualquier lugar.
Alimentación en cualquier lugar
●
Carga tu portátil HP equipado con USB-C™, smartphone o accesorios en los
desplazamientos gracias a los 20 100 mAh de capacidad de potencia.
Carga tres dispositivos al mismo tiempo
●
Dos puertos USB-C™ y un puerto USB-A te permiten cargar hasta tres
dispositivos simultáneamente.
Incluye
●
Almacena el cargador portátil y los cables en la carcasa protectora incluida
para evitar golpes y rasguños.
●

Este cargador portátil carga rápidamente, realiza una carga completa en 2-3
horas.
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●

Las rigurosas pruebas garantizan la compatibilidad entre portátiles HP Spectre
o portátiles HP con puertos de carga USB-C™.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Compatibilidad

Compatible con portátiles HP Spectre o portátiles HP con carga a través de puertos USB-C™ y
adaptadores AC de 65 W o menos

Dimensiones

Sin embalaje: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Empaquetado: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Peso

Sin embalaje: 0,43 kg
Empaquetado: 0,66 kg

Garantía

Cobertura total: Puedes estar tranquilo gracias a la garantía limitada de un año estándar de HP.

Información adicional

P/N: 2XF31AA
UPC/EAN code: 192018196186

País de origen

China

Contenido de la caja

Fuente de alimentación HP Spectre USB-C™ mAh 20100; USB-C™ a cable USB-C™; Carcasa protectora;
Guía rápida; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía

Basado en pruebas internas al utilizar adaptadores de alimentación de 45 W y 90 W desde el agotamiento total hasta la carga completa. Compatible con portátiles
HP que realicen la carga a través de un puerto de carga USB-C™. Los tiempos de carga pueden variar en función de la cantidad de energía restante en la batería, la
potencia del cargador y los factores ambientales.
2 Basado en pruebas internas, compatible con portátiles HP cargados a través de USB-C™ mediante adaptadores AC USB-C™ de 40 W o más. Visita la página de
soporte de HP para determinar las especificaciones del puerto y de potencia de tu portátil.
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