
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A

ID del Producto: SVA9M2NEUA

Este adaptador de alimentación extra puede suministrar electricidad a cualquier dispositivo electrónico 
con conector cilíndrico tipo M que requiera hasta 9 voltios y 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.

En el caso de usuarios que viajan o se desplazan a menudo, este adaptador de alimentación evita que 
tenga que adquirir varios adaptadores. Para garantizar que funcionará en su región geográfica y en la 
región a la que viajará, este adaptador de alimentación incluye un mecanismo de cambio automático 
de potencia de 100 a 240V, así como clavijas para Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia.

El modelo SVA9M2NEAU 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 cuyo 
funcionamiento no se puede interrumpir



• Utilice un mismo adaptador de alimentación al viajar entre diferentes partes del mundo

Características

• Amplia compatibilidad en diferentes partes del mundo, gracias al cambio automático de 100 a 240V, 
así como clavijas incluidas para conectores de Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia

• Compatible con una gama de dispositivos que requieren 9 voltios y 2 amperios (o menos) de 
potencia y un conector cilíndrico tipo M

• Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos de electricidad

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 0.8 A

Tensión de Salida 9V DC

Alimentación de Salida 2 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR de 10% a 80%

Características 
Físicas

Color Negro



Longitud del Producto 3.2 in [8.2 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [4.6 cm]

Altura del Producto 1.4 in [3.6 cm]

Peso del Producto 7.5 oz [213.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 2.8 in [7.2 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]

Altura de la Caja 2.4 in [6.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

8.3 oz [234.0 g]

Contenido de la 
Caja

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

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


