NSLC200

REFRIGERADOR DE PORTÁTIL NEWSTAR

El NSLC200 es un refrigerador de portátil
con el que podrá bajar la temperatura de
un portátil en 15 grados.

ESPECIFICACIONES
El refrigerador portátil NewStar, modelo NSLC200, es su socio de confianza para su
computadora portátil. Este soporte ergonómico se ajusta por debajo de su laptop y se
reduce, debido a su diseño, lesiones en las muñecas. El soporte es ajustable en altura que
le ofrece el mejor ángulo de visión de hasta 6 grados. Sacar el máximo provecho de su
computadora portátil!

Ajuste de la altura
Ninguno
Altura
2 - 4 cm
Ancho
22 - 32 cm
Cables
Sí
Color
Negro
Conexión
USB
Garantía
3 años
Inclinación (grados)
10°
Peso máximo
10
Peso mínimo
0
Profundidad
9 cm
Tamaño máximo de la pantalla
22
Tamaño mínimo de la pantalla
10
Tipo
Inclinación
EAN code
8717371440671

Este refrigerador que ofrece más beneficios. Laptops obtener más lento debido al calor.
Estas herramientas ideales reduce su computadora portátil salud con 15 grados de
prevención de la degradación de la velocidad de la computadora portátil. El ventilador de
bajo ruido se conecta al puerto USB usando un mínimo de energía.
Este modelo, NSLC200, es la herramienta ideal para viajar. Compacto, ligero y fácil de
llevar.
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