
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC

ID del Producto: SVA5H2NEUA

Este adaptador de alimentación extra puede suministrar electricidad a cualquier dispositivo electrónico 
con conector de barril tipo H que requiera 5 voltios y hasta 2 amperios.

El adaptador es el repuesto perfecto para un adaptador de alimentación dañado o extraviado que 
previamente se haya utilizado con sus aparatos electrónicos existentes.

Cuando no se puede interrumpir el trabajo debido a fallos eléctricos, tener a mano un adaptador de 
alimentación extra garantiza que no tendrá que esperar por uno nuevo ni reemplazar un dispositivo 
solo porque no encuentra una fuente de alimentación compatible.

Este adaptador de alimentación sirve de reemplazo para los adaptadores incluidos en los siguientes 
productos de StarTech.com:

Caja de disco duro de doble bahía de 2,5 pulgadas  (S252BU33R)

Concentrador portátil USB 3.0 de 3 puertos, más Ethernet Gigabit (ST3300GU3B)

Concentrador compacto USB 2.0 de 4 puertos, negro (ST4202USB)

Concentrador USB 2.0 de 4 puertos, negro (ST4202USBGB)

Concentrador compacto USB 2.0 de 7 puertos, negro (ST7202USB)

Concentrador USB 2.0 de 7 puertos, negro (ST7202USBGB)

Cable USB 2.0 activo de 15m con concentrador de 4 puertos (USB2EXT4P15M)

Cable de extensión USB 3.0 activo de 10m (USB3AAEXT10M)

Cable de extensión USB 3.0 activo de  3m (USB3AAEXT3M)



Cable de extensión USB 3.0 activo de 5m (USB3AAEXT5M)

Multiplicador de vídeo HDMI 4K de 4 puertos (ST124HD4K)

Adaptador de vídeo inalámbrico con HDMI (WIFI2HDMCGE)

Conmutador de vídeo automático HDMI de 4 puertos (VS421HD4K)

El modelo SVA12DN4NEUA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

Aplicaciones

• Reemplace un adaptador de alimentación dañado o extraviado

• Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales

• Utilice un mismo adaptador de alimentación cuando viaje a diferentes regiones geográficas

Características

• Compatible con una gama de dispositivos que requieren 5 voltios y 2 amperios (o menos) de 
potencia y un conector de barril tipo H

• Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de 
alimentación

Requisitos de 
Energía

Política de Garantía 2 Years

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.4 A



Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 2 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe H

Consumo de Energía 10

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 4.3 ft [1.3 m]

Ancho del Producto 1.5 in [3.9 cm]

Altura del Producto 2.5 in [6.5 cm]

Peso del Producto 3.5 oz [100.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.1 in [10.3 cm]

Ancho de la Caja 3.4 in [8.7 cm]

Altura de la Caja 2.3 in [5.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.3 oz [178.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, 
AU)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


