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Toma de alimentación con 3 enchufes protegidos
#21056

Toma de alimentación con 3 enchufes protegidos para proteger dispositivos contra sobretensiones

Características
• 3 enchufes protegidos contra sobretensiones para conectar y

alimentar dispositivos de forma segura, se suministran con un
cable de 1,8 m de largo

• Práctico interruptor general para apagar simultáneamente
todos los dispositivos conectados

• Protege los aparatos delicados contra daños por sobretensiones
y picos en la alimentación eléctrica

• Enchufes situados en ángulo de 45 grados para un mejor acceso
• Interruptor iluminado con indicación de modo activado o

desactivado
• Orificios de sujeción para montaje fácil en pared

Qué hay en la caja
• Protector contra sobretensión
• Manual del usuario
• Descripción de la garantía

Requisitos del sistema
• Toma de alimentación conectada a tierra
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GENERAL
Number of ports 3 Number of protected

lines
3

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

235 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Weight of main unit 334 g

MAINS SOCKET
Double isolation Double Mains plug grounded True

PROTECTION
Protections Over-load and fire,

short-circuit, spike
RFI-filter True

One way direction
screws

True

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

250 V

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

CONTROL
Controls Reset Indicators Power on/off

OUTPUT
Total peak output power 2500 W

FEATURES
Special features 45 degree sockets , 1x switch

(on /off with LED) for
powering all ports
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