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Hoja de
producto

Ideal como fuente de alimentación de repuesto o adicional, el Adaptador de corriente 

GaN USB-C de 100  W ofrece carga a alta velocidad en un diseño compacto y portátil. 

Un compañero ideal para los hubs y replicadores móviles USB-C alimentados por bus de 

Kensington, así como para MacBooks, iPads, dispositivos Surface y mucho más. Incluye 

un cable USB-C de 2 m con gestión de cable, tecnología GaN para una carga más fría, 

rápida y eficiente y una garantía de dos años. De Kensington, fiable en cuestión de 

calidad, seguridad y rendimiento durante más de 35 años.

Prestaciones:

• Fuente de alimentación USB-C de 100 W

• Carga de alta velocidad

• Compatible con los hubs y replicadores 

móviles USB-C alimentados por bus de 

Kensington, así como con MacBooks, 

iPads, dispositivos Surface y mucho más.

• Incluye un cable USB-C de 2 m con 

gestión de cables

• Diseño compacto

• Tecnología GaN para una carga más fría, 

rápida y eficiente

• Cumple y supera los estrictos estándares 

de Kensington en cuestión de calidad, 

seguridad y rendimiento

• Dos años de garantía

Energía, 

rendimiento y 

calidad fiables.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 

nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 

Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 
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Fuente de alimentación 
USB-C de 100 W

Ideal para tenerlo como 
adaptador de corriente 
USB-C de repuesto o 
adicional.

Carga de alta velocidad

La energía que necesita, 
cuando la necesita.

Compatibilidad

Diseñado para 
funcionar con los hubs 
y replicadores móviles 
USB-C alimentados por 
bus de Kensington, así 
como con MacBooks, iPads, 
dispositivos Surface y 
mucho más.

Incluye un cable USB-C 
de 2 m

Para un uso flexible. 
Incluye gestión de cables.

Listo para llevar

Diseño compacto.

Con la tecnología GaN

Al usar la tecnología de 
nitruro de galio (GaN), este 
adaptador produce menos 
calor, permite cargas 
más rápidas a mayores 
voltajes, puede tener un 
diseño más pequeño y 
dura más tiempo que los 
adaptadores tradicionales.

Una marca en la que se 
puede confiar

Cumple y supera los 
estrictos estándares de 
Kensington en cuestión 
de calidad, seguridad y 
rendimiento y cuenta con  
una garantía de dos años.

Garantía limitada de 

2 años



REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistemas compatibles  Todos los portátiles con puertos USB-C  
(deben admitir Power Delivery por USB-C)

Plug & Play Sí

USB-C Power Delivery PD3.0, 5 V/9 V/15 V a 3 A, 20 V a 5 A

INTERFAZ USB

Tipo de conector USB Conector USB-C

Conector principal Conector USB-C con PD por USB-C

CONEXIONES USB

Puertos 1 x puerto USB-C con PD

CONECTIVIDAD DE HOST

Conector de puertos host USB-C con Power Delivery de hasta 100 W

INDICADOR LED

Led azul Indicador de potencia

ESPECIFICACIONES MATERIALES

Exterior PC + ABS con textura

Color del producto PMS negro

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso de la unidad 0,22 kg

Dimensiones de la unidad sin periféricos 70 x 69 x 29,5 mm

Color y material de la carcasa PMS negro, PC ABS

DIMENSIONES DEL PAQUETE

Estilo del paquete Caja marrón

Dimensiones del paquete 150 x 150 x 37,5 mm

Peso del paquete 0,385 kg

Contenido del paquete  1 x Fuente de alimentación USB-C de 100 W 
1 x Cable de carga USB-C de 2 m 
1 x Manual de instrucciones 
1 x Tarjeta de garantía 
1 x Hoja de cumplimiento

Caja principal 10
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Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente  Entrada: 100-240 V; 1,5 A 
Salida: 5/9/15 a 3 A, 20 V a 5 A (100 W)

Humedad relativa Temperatura de funcionamiento 90-95 % a 40 °C

Temperatura de funcionamiento de 0 a 25 °C

Temperatura de almacenamiento de −20 a 85 °C

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Vietnam

Certificaciones y conformidad  FCC, IC, CE, UKCA, UL Mark,  
GS Mark, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantía Dos años de garantía limitada en todo el mundo

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 

nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 

Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 

marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT35303ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 


