
 

 

Philips
Protector de sobretensión

Conexión de pared
1 salida

SPP2301WA
Oficina hogareña

900 julios
Se enchufa directamente al tomacorriente de pared para multiplicar las salidas sin 
necesidad de usar molestos cables.

Ideal para conexión telefónica y ADSL
• Protección de línea telefónica
• Bloqueo automático Power Blocker

Protección confiable
• Tecnología de sobrevoltaje avanzada V3
• Filtración de ruidos EMI/RFI: 43 dB

Comodidad integrada
• Luz indicadora de protección
• Garantía de equipos conectados: $150.000



 Protección de línea telefónica
Estos conectores aceptan la entrada de cables RJ11 
para dirigir la línea telefónica a través del protector 
de sobretensión y protegerla contra picos y subidas 
de tensión.

Tecnología de sobrevoltaje avanzada V3
Esta nueva tecnología de protección de 
sobretensiones ofrece un 27% más de capacidad de 
protección y una mejor disipación del calor, para una 
protección más segura, confiable y duradera.

Luz indicadora de protección
La luz LED de alerta se ilumina para indicar que el 
protector de sobretensión funciona correctamente.

Garantía de equipos: $150.000
Protege el equipo conectado durante toda su vida 
útil.

Filtración de ruidos EMI/RFI: 43 dB
La tecnología de filtrado integrada garantiza un 
mayor rendimiento de los componentes. Protege 
contra interferencias en la señal y pérdidas de datos. 
Cuanto mayor es el índice de decibelios, mejor es la 
reducción de ruido.

Bloqueo automático Power Blocker
Este sistema funciona del mismo modo que los 
fusibles: bloquea el flujo de energía eléctrica a los 
equipos conectados cuando el protector alcanza su 
capacidad máxima. Protege a los equipos de los picos 
de tensión e indica si es necesario reemplazarlo para 
garantizar la protección.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6 x 9,1 x 1,9 pulgadas
• Peso neto: 0,26 lb
• Peso bruto: 0,33 lb
• Peso tara: 0,07 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 8 x 6,5 x 9,6 pulgadas
• Peso neto: 1,04 lb
• Peso bruto: 1,92 lb
• Peso tara: 0,88 lb

Empaque
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,15 kg

• Peso tara: 0,03 kg
• Peso neto: 0,085 kg
• Longitud: 15,3 cm
• Ancho: 4,75 cm
• Alto: 23,2 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 10609585136530
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 0,73 kg
• Peso tara: 0,39 kg
• Peso neto: 0,34 kg
• Longitud (cm): 15,3 cm
• Ancho (cm): 24,5 cm
• Altura (cm): 22,5 cm
•

Especificaciones
Protector de sobretensión
Conexión de pared 1 salida 
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