Delock Zócalo de extensión de 4 vías con protección contra
sobretensiones y cargador USB negro
Descripción
El zócalo de extensión de 4 vías de Delock con función de
carga USB es adecuado para la conexión conveniente de
varios dispositivos directamente en el escritorio. La
función de protección contra sobretensiones integrada
mantiene los dispositivos seguros durante tormentas
eléctricas y fallas de energía.

Especificación técnica
• Conectores:
Entrada:
1 x enchufe CEE 7/7
Salida:
4 x tomacorriente CEE 7/3
3 x USB Tipo-A hembra
• Corriente nominal: 16 A / 250 V ~
• Potencia nominal: 4000 W
• Protección contra sobretensiones SPD tipo 3: Uoc = 6 kV ~, Up = 1,3 kV ~ / 1700 J
• Enchufes en una disposición de 45°, bloqueo a prueba de niños
• Interruptor de seguridad de 2 polos, con protección de sobrecarga
• Opción de montaje en pared
• LED para supervisión de estado
• USB Cargador:
Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,5 A
Salida: 5 V / 2,4 A por puerto, máx. 3,4 A combinado
Protección contra exceso de corriente, protección contra exceso de temperatura y
protección contra cortocircuito
• Color: negro
• Longitud del cable: aprox. 1,5 m
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 36,1 x 5,6 x 4,2 cm

Número de elemento 11209
EAN: 4043619112098
Pais de origen: China
Paquete: White Box

Contenido del paquete
• Enchufe de extensión
• Manual del usuario
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General
Mounting type:

wall

Protection:

Input overvoltage protection

Interface
conector :

3 x USB type-A female

Physical characteristics
Longitud del cable:

1,5 m

Longitud:

36.1 cm

Width:

5.6 cm

Height:

4.2 cm

Color:

negro
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