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Forza introduce su nuevo cargador que 

integra la  avanzada tecnología USB-C.  Ésta 

es la última especificación de distribución de 

corriente, la cual garantiza la transmisión de 

energía fiable y fluida a través de un 

conector completamente reversible de perfil 

estilizado, conocido como Tipo C.   

Este cargador, mediante la detección 

inteligente del dispositivo conectado, 

suministra en forma  automática la corriente 

de carga necesaria destinada a mantener 

funcionando laptops y sistemas de 

videojuegos que demandan un alto 

consumo de energía.

La combinación de componentes de calidad 

a la par con avanzadas funciones de 

seguridad lo protegen tanto a usted como a 

sus equipos mientras se cargan.  Su amplia 

compatibilidad con dispositivos dotados 

con puertos USB Type-C convierten a este 

cargador en la solución más conveniente 

para recargar virtualmente cualquier 

teléfono inteligente, tableta o laptop de 

pantalla grande sin necesidad de tener que 

cargar con un adaptador voluminoso extra 

en el bolso.

Adaptador de corriente Tipo-C
Cargador rápido para dispositivos USB-C 

FNA-600C

Características
• Adaptador USB Tipo-C, con una potencia 

salida de hasta 60W 

• Cargador de gran capacidad, compatible 

con la mayoría de los laptops, teléfonos y 

tabletas con conector USB estándar* y USB 

Tipo-C

• Funciona con dispositivos USB-C de baja 

potencia 

• Selección automática de voltaje al insertar 

la punta en el conector 

• Diseño ultraportátil con acabado negro 

brillante complementa a la perfección tu 

dispositivo móvil   

• Seguro, con protección contra 

sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y 

cortocircuito

• Incluye cable Tipo-C a Tipo-C de un metro   

• Garantía de dos años   

* Se necesita un cable USB estándar, el cual no se incluye con el producto.
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MPN FNA-600C

Entrada

Tensión nominal 
Tensión de comprobación  
Frecuencia nominal 
Frecuencia de comprobación 
Corriente (carga nominal de entrada)
Salida

Potencia total
Margen de potencia de salida de CC

Regulación de línea
Regulación de carga
Temporizador de retardo
Intervalo de elevación
 Cable incluido
Protección
Características ambientales

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Características físicas

Cubierta
Color
Longitud del cable
Dimensiones
Peso
Información adicional

Garantía

110-220VCA
100-240VA
50/60Hz
47-63Hz
1,4A máx 

60W máx
15W a 5V/3,0A
27W a  9V/3,0A
36W a 12V/3,0A
45WW a  15V/3,0A
60W a 20V/3,0A
±5%
±10%
Máx de 3s con una entrada de 115VCA y plena carga
0,5-2,0s con carga máxima de  240VCA
USB,  con conector Tipo-C a Tipo-C 
Sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito

0-40°C 
-20-65°C 
5-95% no condensada

Plástico retardador de llama
Negro
1,16m
 ±75x75x30mm
 0,2kg

2 años

Protección contra 
sobretensión y 
sobrecorriente

Diseño 
portátil ideal 
para viaje

Para laptops  y 
dispositivos 

móviles Tipo-C

Puerto USB 
Tipo C

CA 110/220VEcológico


