PAD-200
Base enfriadora para laptop

Confiable y con estilo
Incrementa el desempeño de tu equipo portátil y prolonga su vida útil con la
base enfriadora PAD-200 de Vorago. Su diseño compacto, ligero y moderno
mantendrá siempre tu equipo bien ventilado y a la temperatura adecuada,
perfecta para esas largas horas de trabajo.

Confiable. Gracias a su cubierta metálica ofrece una mayor área
de enfriamiento.
Eficiente. Su gran ventilador silencioso disipa el calor protegiendo
tu equipo portátil del sobrecalentamiento, además cuenta con
regulador de intensidad.
Práctica. Su conexión USB te ofrece la posibilidad de conectar un
dispositivo extra, manteniendo el mismo número de puertos para
conectar otros dispositivos.

COOLER PAD 200
Especificaciones Técnicas

Modelo: PAD-200

Artículo:
Base enfriadora para laptop
Voltaje:
5V cc 1A, 60 HZ
Conector:
USB
Tamaño del ventilador 180x15mm
Velocidad del ventilador
600±150~1000±10%RPM
Flujo maximo de aire 84.7CFM
Tipo de balero
Centro liquido
Plug and play:
N/A
Alimentación:
USB
Dimensiones:
350mm x 260mm x 26mm
Peso:
700g

Cable / alcance:
20cm
Compatibilidad:
XP, Vista 7, 8 y Mac
Otras características: Control regulable de la velocidad
del ventilador, soportes ajustables
antibarrido, malla metalica alta
conductividad del calor, guarda cable,
conector USB extra en el mismo cable
Altura ajustable

Q’ty/Carton:		

20

Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.
Archivo muerto: 2 Años.
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