
 

 

Philips
Protector de sobretensión

Electrodomésticos
6 salidas

SPP3211WA
Protege tus electrodomésticos

1080 julios
Este protector de sobretensión ha sido diseñado para maximizar el rendimiento y ofrece una tecnología 

de avanzada que protege a los equipos de los picos de tensión. El circuito Power Blocker® corta 

automáticamente la alimentación eléctrica del sistema para evitar daños en los artefactos.

Diseño de alto rendimiento
• 6 salidas con protección para niños
• Tecnología de sobrevoltaje avanzada V3

Comodidad integrada
• Cable de energía de 1,2 m
• Conector en ángulo
• Luz indicadora de protección
• Garantía de equipos conectados: $150.000*

Ideal para electrodomésticos
• Power Blocker



 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.

6 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.

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.

Cable de energía de 1,2 m
Provee energía a la unidad hasta una distancia de 1,2 
metros de la toma eléctrica de CA.

Conector en ángulo
El diseño plano aumenta las opciones de ubicación y 
permite colocar los muebles más cerca de la pared.

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.
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Empaque
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso tara: 0,076 kg
• Peso neto: 0,424 kg
• Longitud: 33,9 cm
• Ancho: 10,4 cm
• Alto: 4,7 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 10609585136707
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 2,21 kg
• Peso tara: 0,54 kg
• Peso neto: 1,67 kg
• Longitud (cm): 20 cm
• Ancho (cm): 12,1 cm
• Altura (cm): 35 cm
•

Especificaciones
Protector de sobretensión
Electrodomésticos 6 salidas 
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