
i-tec USB-C Smart Charger 60W + USB-A Port 10W

i-tec USB-C Slim-Ladegerät 60W – 1x USB-
C-Port 60W, 1x USB-A-Port 10W, für
Notebooks, Tablets, Smarphones, HP,
Apple, MacBook, MacBook Pro, Dell, Acer,
Asus, Lenovo und andere

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este adaptador de corriente universal USB-C 60W, es una excelente opción para cargar todas las computadoras
portátiles o cualquier otro dispositivo con un puerto de carga USB-C. El conector USB-C tiene muchas ventajas,
es más pequeño, simétrico y permite una conexión fácil, ya que puede poner el conector en cualquier dirección
al puerto.

El adaptador de corriente universal USB-C 60W, proporciona un voltaje de salida que varía de 5V - 20V, esto se
ajusta automáticamente. Hace que sea el adaptador adecuado para una variedad de portátiles USB-C, tabletas
y smartphone en el mercado, p. Apple MacBook Pro 2016, Apple MacBook 12 "(2015), Chromebook Pixel 2015,
Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK y mucho más. También puede cargar
MacBook Pro 15 ".

Muchos usuarios apreciarán el hecho de que puede cargar otras tabletas, smartphones y dispositivos USB
a través del puerto USB-A adicional. Usted puede estar seguro de que podrá conectar su dispositivo en enchufes
distantes, gracias a su cable de alimentación de 1,5 m de largo y cable USB-C de 1,2 m de longitud. El
adaptador de corriente universal USB-C 60W, tiene sólo 17 mm de espesor y es muy ligero, así pude llevarlo
a cualquier parte. El adaptador de corriente universal USB-C 60W tiene protección incorporada contra
sobrecarga de corriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento.

En caso de problemas con la instalación, dificultades técnicas o función incorrecta del equipo, compruebe
primero la posible solución en el manual detallado o en la pestaña FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Adaptador de corriente USB-C 60W universal para la carga de computadoras portátiles, tabletas,
smartphone y otros dispositivos a través de un puerto de carga USB-C.   
Tensión de entrada AC 100-240V, 50-60Hz, máx. 1.5A
Potencia de salida (máx.): 60W
Eficiencia: más del 85%
Protección contra sobrecarga de corriente, sobretensión excesiva, cortocircuito y sobrecalentamiento
Voltaje de salida: DC 5-20V, el voltaje se ajusta automáticamente basándose en la especificación USB
PD 2.0 en los perfiles individuales mostrados aquí: 5V/9V/15V /20V con el máx. Corriente de 3A
Corriente de salida para DC 5-20V: máx. 3A
Corriente de salida para 5V USB tipo A: máx. 2
Dimensiones del producto: 114 x 70 x 17 mm
Peso del producto: 164 g
Dimensiones del embalaje: 203 x 148 x 54 mm
Peso de embalaje: 380 g
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i-tec Adaptador de corriente universal 60W + cable de alimentación (150 cm)
Cable de alimentación USB-C (120 cm)
Quick Start (Inicio rápido)

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

CHARGER-C60W i-tec USB-C Smart Charger 60W + USB-A Port 10W
EAN: 8595611701733

CHARGER-C60WUK i-tec USB-C Smart Charger 60W + USB-A Port 10W
EAN: 8595611701979

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

USB 3.0 TYPE A 1

POWER DELIVERY 1

POWER DELIVERY MAX WATTAGE 60W

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema
operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del
controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Alimentación 

Corriente de entrada 1.5 A

Voltaje de entrada 100 - 240 V AC

Corriente de salida 3 A

Voltaje de salida 5-20 V DC

Potencia 60 W

Otra característica

color Black

Material Plastic

Dimensiones del producto (LxAxH) 114 x 70 x 17 mm

Peso del producto (sin embalaje) 164 g

Peso del producto (con embalaje) 380 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 203 x 148 x 54 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

i-tec Adaptador de corriente universal 60W + cable de alimentación (150 cm)

Cable de alimentación USB-C (120 cm)

Quick Start (Inicio rápido)
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Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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