
 

Placa frontal de pared con 2 puertos USB-
A y enchufe CEE 7/3
Dos puertos de carga, un enchufe estándar IEC60884, salida 5 V / 2.4
A, 80 x 80 Placa frontal europea
Part No.: 772174
EAN-13: 0766623772174 | UPC: 766623772174

La Placa frontal de pared con 2 puertos USB-A y enchufe CEE 7/3 Intellinet
permite cargar directamente hasta dos dispositivos electrónicos portátiles,
como teléfonos y tabletas, utilizando sólo cables compatibles con USB, así como
conectarlos a la pared con un enchufe estándar con capacidad IEC60884.
Puesto que no se requiere ningún adaptador, las grandes cajas de los
cargadores y sus cables conectados son cosa del pasado. Disfrute de una
configuración de carga limpia y elegante que ayuda a mantener las superficies,
mesas y espacios de trabajo limpios y ordenados. La Placa frontal de pared con
2 puertos USB-A y enchufe CEE 7/3 Intellinet simplificarán el proceso de
encendido de los dispositivos para que estén listos cuando usted los necesite.

Features:

 Dos puertos USB Tipo A
 Salida de carga 5 V / 2.4 A
 Placa frontal con diseño Europeo
 Tres años de garantía

Especificaciones:

General
• Toma de pared con dos puertos USB-A y enchufe CEE 7/3 con placa frontal
• Estándar de conector y salida: IEC60884

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.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.



• Dos puertos USB Tipo A
• Carcasa con retardador de flama PC

Eléctrico:
• Salida DC: 5 V
• Tolerancia de tensión de salida: +/- 5%
• Corriente de salida 2400 mA
• Potencia de salida: 12 W máx.
• Potencia en vacío: 0.2 W máx.
• Tensión de entrada: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Ambiente:
• Entorno de funcionamiento: -10°C - 40°C
• Ambiente de almacenamiento: -20°C - 85°C

Dimensiones
• 58 (B) x 80 (P) x 80 (A) [mm]

El paquete incluye:
• Placa frontal de pared con 2 puertos USB-A y enchufe CEE 7/3
• Guía de instrucciones rápidas
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