
 

 

Philips
Regleta

3 tomas de corriente
2 USB
Cable de alimentación de 2 m
Blanco

SPN3032WA
Alimenta tus dispositivos electrónicos de forma segura
2 puertos de carga USB integrados
Incluye 3 tomas Schuko con conexión a tierra, un cable de alimentación trenzado de 2 m 
y un interruptor de control de encendido/apagado principal con 2 puertos de carga USB 
con salida máx. de 2,4 A.

Comodidad integrada
• 3 tomas
• 2 puertos de carga USB 2,4 A máx.
• Cable de alimentación de 2 m
• Cable trenzado duradero
• Interruptor principal encendido/apagado

Protección de seguridad
• Interruptor de doble polo
• Cierre de seguridad automático



 3 tomas
Convierte una toma de corriente en tres y te 
permite conectar varios dispositivos desde una sola 
toma de CA.

2 puertos de carga USB 2,4 A máx.
2 puertos de carga USB proporcionan una salida 
total de 2,4 A

Interruptor de doble polo
Activa y desactiva los cables fase y neutro para 
garantizar un aislamiento seguro del circuito de 
carga.

Cable de alimentación de 2 m
Proporciona energía a la unidad, que puede estar a 
2 m de la toma de CA.

Cable trenzado duradero
El cable trenzado añade durabilidad al cable.

Interruptor principal encendido/
apagado
Este interruptor principal controla todas las tomas 
de alimentación de la regleta.

Cierre de seguridad
Mantén alejados los objetos pequeños y los dedos de 
los niños del interior de los enchufes.
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Dimensiones del producto
• Longitud de cable: 200 cm

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

4,8 x 22,7 x 10 cm
• Peso neto: 0,386 kg
• Peso bruto: 0,447 kg
• Peso tara: 0,061 kg
• EAN: 48 95229 11260 5
• Número de productos incluidos: 1

• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 41,5 x 30,5 x 22,5 cm
• Peso bruto: 7,6 kg
• Peso tara: 1,424 kg
• GTIN: 1 48 95229 11260 2
• Unidades por caja: 16
• Peso neto: 6,176 kg
•

Especificaciones
Regleta
3 tomas de corriente 2 USB, Cable de alimentación de 2 m, Blanco
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