Philips
Protector de sobretensión

Conexión de pared
4 salidas

SPP2305WA

Sistema de entretenimiento para el hogar
720 julios
Se enchufa directamente al tomacorriente de pared para multiplicar las salidas sin
necesidad de usar molestos cables.
Ideal para sistemas de entretenimiento para el hogar
• Protección de línea coaxial
• Power Blocker
Protección confiable
• Tecnología de sobrevoltaje avanzada V3
• Filtración de ruidos EMI/RFI: 20 dB
• 4 salidas con protección para niños
Comodidad integrada
• Luz indicadora de protección
• Garantía de equipos conectados: $150.000

SPP2305WA/17

Protector de sobretensión
Conexión de pared 4 salidas

Especificaciones
Empaque
•
•
•
•
•
•
•

Destacados
Caja exterior

Cantidad: 1
Peso bruto: 0,202 kg
Peso tara: 0,034 kg
Peso neto: 0,168 kg
Longitud: 13,6 cm
Ancho: 4 cm
Alto: 23,8 cm
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•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 10609585136578
Cantidad: 4
Peso bruto: 1,05 kg
Peso tara: 0,38 kg
Peso neto: 0,67 kg
Longitud (cm): 21,3 cm
Ancho (cm): 14,9 cm
Altura (cm): 25,4 cm

•

Protección de línea coaxial

Los conectores dirigen la señal coaxial a través del
protector de sobretensión para proteger a los
equipos de sobrecargas y picos de tensión.

Power Blocker

Esta tecnología de bloqueo corta automáticamente
el flujo de electricidad cuando detecta que se ha
alcanzado la capacidad máxima para proteger a los
equipos de los picos de tensión en todo momento.

Filtración de ruidos EMI/RFI: 20 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.

4 salidas con protección para niños

Las correderas de protección ofrecen una barrera
de seguridad que bloquea las salidas para proteger a
los niños y evitar que introduzcan objetos pequeños
en los orificios.

Luz indicadora de protección

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

Fecha de publicación
2010-10-04
Versión: 1.1.2
12 NC: 8670 000 31704
UPC: 6 09585 13657 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos
titulares.
www.philips.com

