
 

 

Philips
Protector de sobretensión

Productos electrónicos para el hogar

6 salidas Blanco

SPP3060G
Productos electrónicos 

para el hogar
Este protector de sobretensión de 6 salidas con 245 julios de potencia es ideal para todo 
tipo de electrodomésticos de cocina y lavandería, así como para pequeños artefactos 
eléctricos como lámparas y radios.

Máxima protección
• 245 julios

Comodidad integrada
• Cable de alimentación de 0,76 metros
• 6 salidas

Simplicidad
• Interruptor con luz



 245 julios
Puedes prevenir daños en tus artefactos eléctricos y 
ahorrar mucho dinero.

Cable de alimentación de 0,76 metros
Provee energía a la unidad que puede estar a 0,76 
metros de la toma eléctrica de CA..

6 salidas
Divide una salida en 6 tomas para que puedas 
conectar varios dispositivos en una única salida de 
CA.

Interruptor con luz
La luz del interruptor se acciona cuando está 
encendido para indicar que el protector de tensión 
recibe energía eléctrica.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,9 x 27,9 x 3,0 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,5 x 11 x 1,2 pulgadas
• Peso neto: 0,270 kg
• Peso neto: 0,595 lb
• Peso bruto: 0,299 kg
• Peso bruto: 0,659 lb
• Peso tara: 0,029 kg
• Peso tara: 0,064 lb
• UPC: 6 09585 18618 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 29,2 x 19,0 x 10,7 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

11.5 x 7,5 x 4,2 pulgadas
• Peso neto: 1,620 kg
• Peso neto: 3,571 lb
• Peso bruto: 1,990 kg
• Peso bruto: 4,387 lb
• Peso tara: 0,370 kg
• Peso tara: 0,816 lb
• GTIN: 1 06 09585 18618 4
• Cantidad de cajas: 6
•

Especificaciones
Protector de sobretensión
Productos electrónicos para el hogar 6 salidas Blanco
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