
Cable de Alimentación
Cable de alimentación para PC, 3 m
Part No.: 323338
EAN-13: 0766623323338 | UPC: 766623323338

Features:

 Conecta la mayoría de las computadoras portátiles a estándares
norteamericanos o tomacorrientes similares
 Clavija IEC 60320 C13 a toma corriente NEMA 5-15
 Conexiones moldeadas con protección de tensión
 5 años de garantía

Especificaciones:

Contacto IEC 60320 C13, macho
• Aprobaciones: VDE, ESI, IMQ, LCIE, KEMA, OVE, CEBEC, SEV, SEMKO, DEMKO,
NEMKO, FIMKO y UL
• Potencia: 10 A / 250 V
• Clavija: de 3 varillas
• Moldeado en plástico
• Con protección de tensión
  - Pérdidas en el retorno (db) = 17.32
NEMA 5-15, macho
• Aprobaciones: UL
• Corriente: 10-13 A / 125 V
• Número de contactos: 2 conectores, 1 espiga
• Moldeado en plástico
• Con protección de tensión que evita la deformación
  - Pérdidas en el retorno (db) = 17.32
Cable
• Número de filamentos / grosor de los filamentos: 41 / 0.16 mm
• Número de núcleos / grosor de los núcleos: 3 / 18 AWG
• Grosor del material aislante: 0.6 mm
• Grosor de la cubierta: 0.38 mm
• Diámetro nominal total: 6.8 mm
• Longitud: 3 m
  - Pérdidas en el retorno (db) = 17.32
Contenido del paquete
• Cable de alimentación

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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