DESCRIPCIÓN:
Soporte y refrigerador de portátiles entre 9 «- 17», genera 5 niveles de enfriamiento, como
su efectiva retroiluminacion LED, contiene 3 distintas posiciones y una pantalla LCD
Contiene 2 puertos USB 5 niveles de enfriamiento 3 modos de trabajo Ajuste de inclinación
Pantalla LCD ultra silenciosa Carcasa de plástico y metal Adecuado para computadoras
portátiles.
RENDIMIENTO DE 9-17 «El ENFRIADOR se hizo con una combinación de una PC de plástico y
una de metal. de un material que protege la carcasa de la computadora de arañazos.
5 NIVELES DE ENFRIAMIENTO El uso de un ventilador silencioso y eﬁciente no lo molestará
durante el trabajo o el entretenimiento. El ventilador se adapta a sus necesidades eligiendo
una de las 5 conﬁguraciones de velocidad.
CONTROL CÓMODO Puede ajustar la conﬁguración de velocidad con los botones de
función. El modo de funcionamiento actual se muestra en la pantalla LCD retroiluminada.
3 FUNCIONES DE OPERACIÓN El enfriador de enfriamiento le permite trabajar en tres modos:
1) operar tres ventiladores 2) trabajar cuatro ventiladores pequeños 3) operar un ventilador
principal, otros cuatro permanecen apagados
AJUSTE DE AJUSTE El OMEGA OMNCP5 le permite ajustar el ángulo de inclinación en tres
etapas. Es una forma conveniente de trabajar o jugar en la posición óptima.
Luz de fondo LED La luz de fondo LED se ve moderna y disfruta de la vista. Los ventiladores
se iluminan según el modo activo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Modelo: OMNCP5BL
Marca: Omega
Color: Azul
Material: ABS y metal
Voltaje operativo: 5V DC
Potencia salida: 2W
Velocidad ventilador (RPM): 800- 2000 r.p.m.
Fluidez aire: 70 CFM
Nivel de ruido: 23 dBA
Apto para portátiles: Entre 10 «-17»
USB: 2
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– 5 niveles de enfriamiento
– 3 modos de trabajo
– Ajuste de inclinación
– Ventilador ultra silencioso
– Pantalla LCD
– Carcasa de plástico y metal
EMBALAJE:
–
–
–
–
–

Dimensiones/tamaño:
Peso:
Caja/blíster (LaxAnxAl):
Peso con caja:
EAN: 5907595450911

* El contenido de la caja variará según el modelo.
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