
 

 

Philips
Adaptador corriente 
portátil para ordenador 
portátil

SPJ7100
Preparado, listo... ¡A cargar!

con voltaje automático
Gracias al adaptador de corriente portátil para ordenador portátil de Philips, siempre tendrás 
tu ordenador portátil cargado cuando y donde quieras. No sólo cabe perfectamente en tu 
funda para ordenador portátil, sino también en la funda para ordenador portátil de Philips.

Verdaderamente portátil
• Clip para conector de adaptador y clavijas de alimentación
• Me adapto perfectamente a la funda del portátil
• Se adapta a la funda del portátil

Carga tranquilamente tu portátil donde quieras
• Voltaje automático
• Los conectores universales se adaptan a la mayoría de portátiles

Verdaderamente sencillo
• El indicador LED muestra el estado de encendido/apagado
• Cable enrollable para ajustar la longitud

Respetemos el medio ambiente
• Bajo consumo en modo de espera



 Voltaje automático

Gracias al adaptador de corriente portátil para 
ordenador portátil de Philips, siempre tendrás tu 
ordenador portátil cargado cuando y donde quieras. 
Sólo tienes que enchufarlo a cualquier toma de 
corriente con la clavija adecuada y conectarlo a tu 
portátil sin preocuparte de adaptar la potencia a tu 
ordenador portátil.

Se adapta a la funda del portátil

El adaptador de corriente portátil para ordenador 
portátil de Philips no sólo se adapta a la funda para 
ordenador portátil, sino que se adapta 
perfectamente a la funda para portátil de Philips. La 
funda para ordenador portátil de Philips dispone de 
un bolsillo especial diseñado para transportar el 
adaptador de corriente de tu portátil además de 
muchos compartimentos para que guardes los 
accesorios en su sitio.

Gestión de cables

Con cable enrollable de manera que la longitud del 
cable puede ajustarse a tus necesidades (hasta 
3 metros). Además, te permite almacenar el cable en 
el interior para poder transportarlo con mayor 
facilidad.
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Destacados

* Para elegir la clavija correcta, consulta la lista de clavijas en el soporte 
de clavijas para conector, en la guía de inicio rápido (tabla de 
especificaciones de clavijas de ordenador portátil), en el folleto, o 
visitando www.philips.com (Buscar > SPJ7100).

* Para evitar daños en el ordenador portátil, seleccione la clavija que 
coincida con el modelo de ordenador portátil.

* Este producto sólo se vende fuera de los EE.UU.
• Dell: Adamo, Inspiron, Latitude, Precision, Studio, •
Accesorios
• Conector de adaptador: Clavijas compatibles con 

la mayoría de las marcas de portátiles
• Cables: Cables CA y CC enrollables
• Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida

Conectividad
• Longitud de cable: hasta 3 metros

Entrada de alimentación
• Voltaje: 100-240 V

Compatibilidad
• Acer: Aspire, Aspire Timeline, Extensa, Ferrari, 

TravelMate, TravelMate Timeline
• Asus: Profesional, Multimedia, Edición exclusiva 

VX1, Movilidad, Rendimiento versátil

Vostro, XPS
• Fujitsu: Lifebook 700, Lifebook P, Lifebook T, 

Stylistic
• HP: Compaq, Compaq Presario, Elitebook, Envy, 

Mini, Pavilion dm1/dm3/dv2/dv6, Probook, 
Touchsmart

• Lenovo: B450, G450, IdeaPad U, ThinkPad Edge, 
ThinkPad X

• MSI: Classic, Entertainment, Wind netbook
• Toshiba: Portege, Satellite, Satellite Pro
• Sony: VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
• Samsung: P, Q, R, X

Salida aliment.
• Corriente: 3.420 mA, 4.100 mA
• Voltaje: 16 V, 19 V
• Potencia: Máx. 65 W
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