
 

 

Philips
Protector de sobretensión, 
sistemas Home Theather

8 salidas
2160J 1,8 m

SPP5085E
Protector contra sobretensión

Proteja sus dispositivos eléctricos
El protector de sobretensión para sistemas de Home Theather utiliza la tecnología más avanzada para 

proteger a tus equipos de sobretensiones eléctricas o picos de tensión. El sistema de circuitos Power 

Blocker interrumpe automáticamente el suministro de energía al sistema para evitar daños en los 

artefactos.

Máxima protección
• 2160 julios
• Garantía de equipos conectados: $250.000*
• Conexiones coaxiales protegidas
• Protección de conexiones telefónicas
• Power Blocker

Comodidad integrada
• 8 salidas
• Cable de corriente de 1,8 m
• Gestión de cable con sujetador
• Incluye orificios de montaje para facilitar la colocación
• Conector en ángulo

Simplicidad
• Salidas integradas con protección automática para niños
• Indicadores de protección para más tranquilidad



 2160 julios
Puedes prevenir daños en tus artefactos eléctricos y 
ahorrar mucho dinero.

Garantía de equipos: $250.000
Protege el equipo conectado durante toda su vida 
útil.

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

Protección de conexiones telefónicas
Estos conectores son compatibles con cables RJ11 y 
redireccionan la línea telefónica a través del 
protector de sobretensión para evitar los daños de 
las sobrecargas y picos de tensión.

Power Blocker
Interrumpe automáticamente el suministro de 
energía a los dispositivos conectados

8 salidas
Convierte una salida en 8 y permite conectar 
diferentes dispositivos de una sola salida de CA

Cable de corriente de 1,8 m
Suministra energía a la unidad a una distancia de hasta 
1,8 metros de la toma eléctrica de CA.

Organización de cables
Un sistema de organización de cables que te permite 
ordenar los cables en la misma dirección con 
prolijidad

Orificios de montaje
Los orificios de montaje pueden utilizarse para 
colocar la unidad directamente a la pared con sólo 
montarla sobre los tornillos.

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

salidas con protección automática para 
niños
Protege a los niños de las descargas eléctricas 
accidentales.

Indicadores de protección
Las luces LED indican si el protector de sobretensión 
funciona correctamente
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Destacados

* Esta garantía solo aplica en Estados Unidos y Canadá.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,8 x 18,4 x 2 pulgadas
• Peso neto: 1,444 lb
• Peso bruto: 1,687 lb
• Peso tara: 0,243 lb
• UPC: 6 09585 20134 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Caja

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

6,9 x 5,2 x 17,9 pulgadas
• Peso neto: 4,332 lb
• Peso bruto: 5,666 lb
• Peso tara: 1,334 lb
• GTIN: 1 06 09585 20134 4
• Cantidad de cajas: 3
•

Especificaciones
Protector de sobretensión, sistemas Home Theather
8 salidas 2160J 1,8 m
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