
 

 

Philips
Multiplicador de potencia

3 salidas
Conexión de pared Luz de noche 
automática

SPS1030A
Adaptador múltiple

Aumenta la cantidad de salidas disponibles
Convierte 1 salida a tierra en 3. Cuenta con una luz de noche que se enciende 
automáticamente en la oscuridad. Este adaptador se enchufa directamente al 
tomacorriente de pared sin necesidad de molestos cables.

Enchufa más aparatos en una sola toma
• Convierte 1 salida a tierra en 3

Luz de noche automática
• Luz de noche con activación por sensor



 1 salida a tierra en 3
Este adaptador múltiple convierte una salida a tierra 
en tres salidas a tierra con sólo enchufarlo a la pared.

Luz de noche con activación por sensor
La luz de noche se activa por sensor 
automáticamente cuando oscurece.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,3 x 5,7 x 2 pulgadas
• Peso neto: 0,15 lb
• Peso bruto: 0,181 lb
• Peso tara: 0,031 lb
• UPC: 6 09585 19962 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Tarjeta
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

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

8,4 x 7,5 x 13,7 pulgadas

• Peso neto: 1,799 lb
• Peso bruto: 3,611 lb
• Peso tara: 1,812 lb
• GTIN: 1 06 09585 19962 7
• Cantidad de cajas: 12

Caja interior
• Peso bruto: 0,754 lb
• GTIN: 2 06 09585 19962 4
• Caja interior (L x An x Al): 

6,9 x 3,9 x 6,5 pulgadas
• Peso neto: 0,45 lb
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,304 lb
•
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Multiplicador de potencia
3 salidas Conexión de pared Luz de noche automática
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