Adaptador de corriente internacional
K38120WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.15kg

Seleccionar la configuración de clavijas correcta para su país es sencillo. Basta con pulsar el botón de expulsión
del enchufe integrado y deslizar hacia afuera la clavija correcta para la toma de corriente. Una vez que termine de
cargar, vuelva a pulsar el botón de expulsión del enchufe para guardarlo. Su diseño extrafino hace que el
adaptador sea compacto y portátil; y como los enchufes están integrados, es imposible olvidárselos. Para mayor
seguridad y tranquilidad, un fusible interno impide que se produzcan sobrecargas en los dispositivos.

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Si tiene pensado viajar al extranjero y necesita una forma de cargar sus dispositivos móviles, no hay una opción
mejor que el adaptador de corriente internacional de Kensington. Se trata del único adaptador necesario para
cargar en casi cualquier país y con puertos USB dobles que permiten cargar hasta tres dispositivos
simultáneamente. Con 2,1 amperios, ofrece una carga rápida para variedad de dispositivos como el iPhone®, el
iPad®, el iPod® u otros smartphones y tabletas. Enchufe su iPad y enviará toda la carga de 2,1 amperios al puerto
en el que está conectada su tableta. Si tiene que cargar dos dispositivos iPhone a la vez, el adaptador dividirá la
potencia entre los puertos para cargar ambos teléfonos de forma rápida y segura. Además, gracias al adaptador
de dos polos, podrá cargar cualquier aparato, desde un ordenador portátil a un Ultrabook™.

63mm
92mm
149mm
0.21kg
085896381204
1

Así que no importa a dónde le lleve su destino, meta en la maleta el adaptador de corriente internacional de
Kensington para cargar sus dispositivos en casi cualquier país de forma segura, rápida y simultánea.

Características
• Saque los adaptadores para enchufes de EE. UU./Japón, Australia/China, Reino Unido y Europa.

Información del master carton
• Cargue hasta tres dispositivos a la vez.
Profundo
336mm
Ancho
107mm
Alto
160mm
Peso bruto
1.23kg
UPC #
50085896381209
Unidad de Cantidad
5

• Adaptador de dos polos.
• Sus puertos USB dobles de 2,1 amperios permiten cargar iPad, iPhone y iPod.
• Botón de desbloqueo del enchufe
• Macbook Air, cables de carga USB, iPad y iPhone no incluidos

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

Especificaciones
5
24

• Ideal para Chromebooks, Portátiles, Smartphones,
Ultrabooks
• Carga tabletas (2,1 amperios) 2
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