
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de 
Corriente de Repuesto

ID del Producto: SVA5M4NEUA

Este adaptador de alimentación de 5V de CC suministra alimentación a cualquier dispositivo 
electrónico con conector de barril tipo C y que requiere 5 voltios y hasta 4 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.

El modelo SVA5M4NEUA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

Aplicaciones

• Reemplace un adaptador de alimentación de CC dañado o extraviado

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



Características

• Compatible con una gama de dispositivos que requieren 5 voltios y 4 amperios (o menos) de 
potencia y un conector de barril tipo C

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

Conector(es)

Política de Garantía 2 Years

Conectores de Salida 1 - C-Type Barrel (Inner Diameter: 1.7 mm, Outer 
Diameter: 4.75 mm)

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.8A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 4A

Tipo de Enchufe C

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 58.7 in [1490 mm]

Longitud del Producto 3.1 in [80.0 mm]

Ancho del Producto 1.8 in [45.0 mm]

Altura del Producto 1.5 in [3.9 cm]

Peso del Producto 5.6 oz [158.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 2.4 in [60.0 mm]



Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]

Altura de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.5 lb [0.2 kg]

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.


