
rotector de sobrevoltaje para oficina en c
P

918 julio

Este protector

dispone de tec

Power Blocker

tensión poster

Perfec
• Prot
• Prot

Prote
• Filtr
• Tecn
• Inter
• Bloq
• Gara

Como
• Con
• Pilot
• Cab
asa

s/36.000 amperios

 de sobrevoltaje ha sido diseñado para proteger y obtener un óptimo rendimiento, y 

nologías avanzadas para proteger al equipo contra sobrevoltajes eléctricos. La circuitería 

® apaga automáticamente la alimentación del sistema para protegerlo contra subidas de 

iores.

to para banda ancha, marcación, DSL y CAT5
ección de línea de datos RJ45
ección de línea coaxial

cción fiable
ación de ruidos de EMI/RFI: 40 dB
ología de sobrevoltaje avanzada V3
ruptor principal encendido/apagado
ueador de alimentación
ntía del equipo por valor de 100.000 €

didad integrada
ector en ángulo recto
o de protección
le de alimentación de 1,4 m
 

Philips
Protector de sobrevoltaje

Cine en casa
5 tomas de corriente

SPN6540



 

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 36931 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

6 x 15 x 48 cm
• Peso neto: 0,716 kg
• Peso bruto: 0,876 kg
• Peso tara: 0,16 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 36932 3
• Número de embalajes del cliente: 3
• Caja exterior (L x An. x Al): 

50,2 x 17,2 x 19,7 cm
• Peso neto: 2,148 kg
• Peso bruto: 3,078 kg
• Peso tara: 0,93 kg
•

Protector de sobrevoltaje
Cine en casa 5 tomas de corriente 
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