
 

Barra multicontacto con 6 salidas
BS1363A y 2 salidas USB de carga
Cuatro tomas del tipo británico BS1363A, dos puertos USB-A con salida
compartida de 2.1 A, cable de alimentación incorporado de 2 m con
enchufe BS1363A, protección por interruptor automático de 13 A,
blanco
Part No.: 166867
EAN-13: 0766623166867 | UPC: 766623166867

 

Barra multicontacto con 6 salidas BS1363A y 2
salidas USB de carga- Solución de energía versátil
para el hogar y la oficina

 

 

Conecta tu impresora, PC, router, TV y otros aparatos electrónicos del hogar u
oficina en esta barra de 4 tomas de corriente de Manhattan. Es compatible con
equipos eléctricos estándar y cuenta con cuatro tomas de corriente BS1363A
en una carcasa de plástico blanco duradero para un aspecto limpio. Un
interruptor integrado de 13 A protege todos los tomacorrientes y corta
automáticamente la energía para la seguridad, previniendo daños al equipo.
Esta regleta también le permite guardar su cargador de pared para otro
dispositivo en otro lugar. Puede conectar sus dispositivos directamente a los
puertos USB-A y cargarlos con una potencia de salida compartida de hasta 2.1
A. Esta barra de 4 tomas es ideal para cargar cualquier combinación de
dispositivos móviles como tabletas, smartphones y mucho más.

Features:

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.



 Barra de 4 contactos para equipos eléctricos estándar, ideal para uso
doméstico y de oficina
 Protección por interruptor de 13 A que apaga todas las tomas de
corriente en caso de sobrecarga
 Dos puertos USB-A que proporcionan hasta 2.1 A de potencia
compartida para cargar teléfonos, tabletas u otros dispositivos
alimentados por USB-A
 Cable de alimentación incorporado de 2 m (7 pies) con enchufe
BS1363A
 Orientación de la salida en ángulo recto
 Carcasa de plástico resistente
 Sólo para uso en interiores
 Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• RoHS

Eléctrico:
• Entrada de CA: 220 - 250 V; 50 - 60 Hz
• Estándar de enchufes/toma de corriente: BS1363A británica
• Protección contra sobrecargas: 13 A de corriente de carga máxima
• Dos puertos de carga USB-A: 2.1 A / 5.0 V DC de potencia total de salida
(compartida)

Diseño
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 330 x 110 x 30 mm
• Peso: 400 g
• Chasis: plástico

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 35°C (32 - 95°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 50°C (14 - 122°F)
• Humedad (sin condensación): 10 - 80% (sin condensación)

Contenido del paquete
• Barra multicontacto con 6 salidas BS1363A y 2 salidas USB de carga

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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