
Cargador de Pared USB-C™ de 1 Puerto con 60W de
Entrega de Alimentación PD
Product ID: WCH1CEU

Este cargador con entrega de potencia (PD) USB C proporciona la tecnología de próxima generación que
permite la carga rápida de su smartphone, tablet u ordenador portátil equipado con USB Type-C que
requiere hasta 60W.  

Amplia compatibilidad  

Este cargador USB-C para pared es compatible con una amplia gama de dispositivos USB Type-C, como
MacBook Pro (13"), XPS 13, Surface Book 2 y Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Cable (1 metro) USB-C a USB-
C incluido, pero el adaptador USB-C de CA también es compatible con otras longitudes de cable. 

Aunque el adaptador de alimentación USB Type-C es compatible con cualquier dispositivo de entrega de
potencia (PD) por USB-C, se recomienda utilizarlo con dispositivos que requieren 60W o menos para un
óptimo rendimiento de carga. 
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Carga segura 

El cargador portátil USB-C viene con varias formas de protección de sus dispositivos, como protección
contra temperaturas excesivas, sobrecorriente, sobrevoltaje y cortocircuito.  

Favorito de los profesionales de informática desde 1985   

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una
amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para
ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa. 

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida. 
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Cargue sus dispositivos USB-C, incluyendo smartphones, tablets y
ordenadores portátiles

Características

• Alimente su ordenador portátil o smartphone con 60W de entrega de
potencia (PD), mediante este cargador portátil USB C

• Compatibilidad universal con dispositivos USB-C que admiten
alimentación PD (entrega de potencia)

• El cable USB-C incluido se puede conectar directamente a
smartphones, tablets o cargadores

• Tamaño compacto que se ajusta fácilmente dentro de su bolsa y que
le permite llevarlo consigo a todas partes

• WHAT'S INCLUDED: 1 m USB C cable to enable out of the box
charging and avoid the hassle of finding a compatible cable. The
charger is backed by a 2-year warranty & free lifetime technical
support
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Warranty 2 Years

Rendimiento MTBF 30.000 horas

Conector(es) Conector A 1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Macho

1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB
únicamente Hembra

Requisitos de
Energía

Alimentación de Salida 3A

Consumo de Energía 60W

Power Delivery 60W

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Tensión de Salida 5V DC

9V DC

12V DC

15V DC

20V DC

Requisitos
Ambientales

Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación), a 30ºC

Temperatura de Almacenamiento -40 to 85°C (-40 to 185°F)

Temperatura Operativa 0 to 40°C (32 to 104°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 6.5 cm [2.6 in]

Ancho del Producto 28 mm [1.1 in]

Longitud del Cable 214 mm [8.4 in]

Longitud del Producto 65 mm [2.6 in]

Peso del Producto 141 g [5 oz]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 55 mm [2.2 in]

Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]

Longitud de la Caja 130 mm [5.1 in]

Peso (de la Caja) del Envío 225 g [7.9 oz]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Cargador USB-C

1 - Cable USB-C

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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