
 

 

Philips
Protector de sobretensión, 
dispositivos domésticos

6 salidas
450J 0,9 m

SPP3160D
Protector contra sobretensión

Proteja sus dispositivos eléctricos.
Paquete doble: el protector contra sobretensión para dispositivos eléctricos domésticos 
de 450 Joule brinda la protección indicada para tus necesidades básicas y protege tus 
equipos de sobretensiones eléctricas y picos de tensión.

Máxima protección
• 450 Joules
• Interruptor de circuito de 15 amperios

Comodidad integrada
• 6 salidas
• Cable de corriente de 0,9 m

Simplicidad
• Indicadores de protección para más tranquilidad



 450 Joules
Puedes prevenir daños en tus artefactos eléctricos y 
ahorrar mucho dinero.

Interruptor de circuito de 15 amperios
Protege ante sobrecargas del protector contra 
sobretensión midiendo cuando el equipo conectado 
consume más electricidad de la que puede soportar 
el protector contra sobretensión. Luego se 
desconecta de la electricidad, evitando que se 
produzcan incendios por fallas eléctricas.

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

Cable de corriente de 0,9 m
Suministra energía a la unidad a una distancia de hasta 
0,9 metros de la toma eléctrica de CA.

Indicadores de protección
Las luces LED indican si el protector de sobretensión 
funciona correctamente
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

4,3 x 11,8 x 3,0 pulgadas
• Peso: 1,499 lb

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,3 x 11,8 x 3,0 pulgadas
• Peso neto: 1,499 lb
• Peso bruto: 1,587 lb
• Peso tara: 0,088 lb

• UPC: 6 09585 20087 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

12,4 x 9,0 x 6,0 pulgadas
• Peso neto: 5,997 lb
• Peso bruto: 6,923 lb
• Peso tara: 0,926 lb
• GTIN: 1 06 09585 20087 3
• Cantidad de cajas: 4
•

Especificaciones
Protector de sobretensión, dispositivos domésticos
6 salidas 450J 0,9 m

http://www.philips.com

