
 

Cable de Corriente
C7 a BS 1363, 1.8 m
Part No.: 322843
EAN-13: 0766623322843 | UPC: 766623322843

Conexiones poderosas para soluciones de cómputo.
Los Cables de Corriente MANHATTAN conectan y extienden el alcance entre una
fuente de alimentación y la computadora personal, monitores, impresoras,
adaptadores de corriente y otros equipos. Ideales para sistemas nuevos y en
reemplazos, MANHATTAN ofrece una variedad de cables de corriente diseñados
y construidos con materiales de calidad que cumplen con los estándares de
seguridad entregando conexiones confiables. Con terminales completamente
moldeadas y protección de tensión, forro durable de PVC y construcción
rubusta, los Cables de Corriente MANHATTAN proporcionan una conductividad
eléctrica máxima y segura donde y cuando se requiera.

Features:

 Conecta la mayoría de las computadoras portátiles, adaptadores de
corriente y otros dispositivos electrónicos a tomas de corriente del
Reino Unido
 IEC 60320 C7 "Figura 8" a BS 1363, conector protegido con fusible de
13 A
 Conexiones moldeadas con protección de tensión
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Conector IEC 60320
• Aprobaciones: IEC
• Alimentación: 250 V / 2.5 A
• Conector: de 2 pines
• Moldeado en plástico
• Con protección de tensión

Conector BS 1363
• Aprobaciones: BSI
• Alimentación: 250 V/ 13 A, con protección de fusible

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.



• Número de pines: 3 hojas
• Moldeado en plástico
• Con protección de tensión

Cable
• Número de núcleos: 3
• Probado con voltajes: 300 / 500 V
• Longitud: 1.8 m

El paquete incluye
• Cable de alimentación
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