
Incluye
1x Adaptador de corriente USB-C

 1x Manual de usuario

Especificaciones

Modelo LENCSHOMETC65

Entrada AC 100-240V 50~60Hz 1.8A Max

Potencia nominal 65W

LENCSHOMETC90

90W

Long. Cable 1.8m 
Dimensiones 75*75*28mm

Peso neto 227g

80*80*28mm

232g

· Protocolo de carga rápida PD 3.0, compatible con ordenadores portátiles, 
 teléfonos móviles y otros dispositivos que admitan este protocolo dentro de  
 los 65W o dentro de los 90W (asegurese de qué cargador es el suyo)

· Úselo para los dispositivos que admiten la carga rápida USB PD. El 
50% de energía se puede cargar hasta en 30 minutos.

· Protección de seguridad incorporada, sobre corriente, sobre voltaje, 
cortocircuito, sobrecarga, protecciones contra sobrecalentamiento.

Cuidado y uso del producto

La potencia total del equipo eléctrico conectado no debe 
superar la potencia nominal de:

· Use solo en interiores y en lugares secos.
· Manténgalo alejado de líquidos y calor extremo.
· Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no lo desmonte.
· Desconectar el enchufe cuando no esté en uso.
· Elimine en un lugar de reciclaje de productos electrónicos dedicado

Lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas. 
Asegurese qué cargador es el suyo mirando el rótulo inscrito en el dispositivo. 

Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte con 
el número de modelo de su producto en el email: soporte@leotec.com

Características del producto

USB-C Salida
5V    3A ; 9V    3A; 12V   1.5A;

15V    3A; 20V    3.25A  65W Max  

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE, S.L.
Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan 259 Local
08901 – Hospitalet de Llobregat – Barcelona
Tel: +34 93 267 66 04
NIF: B62646104
Web: www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
CARGADOR NOTEBOOK TYPE-C 65W  LENCSHOMETC65

País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) 
normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de las Directivas EMC 2014/30/EU, 
LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la 
dirección de internet siguiente:
https://leotec.com/declaracion-de-conformidad/ El símbolo de referencia tanto en el producto como  en su manual  

de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos 
y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus 
residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este 
tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más 
información, póngase en contacto con la autoridad local o a su 
distribuidor donde adquirió el producto.

CARGADOR NOTEBOOK TYPE-C 90W  LENCSHOMETC90

Manual de usuario
cargador Type-C 65W y cargador Type-C 90W 

65W de este producto 90W de este producto

5V    3A ; 9V    3A; 12V   1.5A;

15V    3A; 20V    4.5A  90W Max  

Type-C


