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Características principales¿No encuentra su adaptador para portátil o 

simplemente necesita uno adicional para 

viajes? El Adaptador Universal de Corriente 

FNA-790 es el accesorio perfecto para 

equipos de computación portátiles. Con 7 

conectores modulares, este versátil 

adaptador es compatible con la inmensa 

mayoría de laptops disponibles en el 

mercado. Sus prácticos puertos USB 

permiten la conexión de hasta tres dispositi-

vos móviles o periféricos al mismo tiempo 

que carga su computador. Su estructura 

liviana permite llevar el adaptador adonde-

quiera que vaya. No más limitaciones: utilice 

el adaptador virtualmente en cualquier lugar 

donde necesite mantener su laptop y 

periféricos energizados.  

• Adaptador Universal de Corriente, de 90W

• Incluye 7 puntas inteligentes  

• Selección automática de voltaje al insertar la punta en el conector

• Tres puertos USB para carga

• Diseño ultra portátil

• Protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito 

• Dos años de garantía

FNA-790
Adaptador Universal 
de CA 90W
Fuente de energía 
compacta, conveniente y
fiable... en cualquier
momento y en 
cualquier lugar

90Watts

Adaptador
Universal de corriente
con puertos de carga USB

16VTipo

Marca
de laptop 

Tamaño
(mm)

6,5 / 4,4 4,8 / 1,7 5,5 / 2,5 7,4 / 5,0 7,9 / 5,5 7,4 / 5,0 11,0 / 6,0

18,5V 18,5V19V 19,5V 20V20V

M3Especificación de CC M4 M5 M9 M11 M12 M28

Sony,
Fujitsu

Compaq,
HP

Acer, Compaq,
Delta, HP, Fujitsu,
Gateway, Toshiba, 
Liteon

Dell IBM, 
Lenovo

HP, Compaq, 
HP Elite Lenovo

Para
laptops 

CA
110/240V

7 puntas
inteligentes 

3  puertos
USB para carga 



MPN DC-140USB

Forza Power Technologies® LLC es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Especi�caciones sujetas a 
cambio sin previo aviso. Fabricado en China.

Protección contra
sobretensión y
sobrecorriente

Ecológico Diseño
portátil ideal
para viajes

Entrada

Tensión nominal       110-220VCA 

Tensión de comprobación       100-240VA

Frecuencia nominal       50/60Hz

Frecuencia de comprobación      47-63Hz

Corriente (carga nominal de entrada)    1,4A máx 

Salida

Potencia total      90W máx

Margen de potencia de salida de CC    75W a 15V/5,0A

       80W a 16V/5,0A

       87W a 18,5V/4,75A

       90W a 19V/4,74A

       87W a 19,5V/4,5A

       90W a 20V/4,5A

Regulación de línea      ±5%

Regulación de carga      ±10%

Temporizador de retardo     3s máximo a 115VCA y carga plena    

Intervalo de elevación     0,5-2,0s con carga máxima de  240VCA

USB       2,4A máx (3)

Puntas incluidas      7

Protección       Sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento     0-40°C 

Temperatura de almacenamiento    -20-65°C 

Humedad relativa      5-95%, no condensada

Características físicas

Cubierta       Plástico retardador de llama

Color       Negro

Longitud del cable      1,16m

Dimensiones      77X77x30mm

Peso       320g

Información adicional

Garantía       2 años


