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CaracterísticasEl protector de sobretensión FSP-1002USB-C 

de Forza Power Technologies® ofrece 

protección fiable contra sobretensiones, 

subidas de tensión y descargas eléctricas 

para salvaguardar sus equipos electrónicos, 

componentes digitales y dispositivos 

delicados.

Los puertos USB para carga de 2,4 amperes 

son ideales para mantener su tableta, 

teléfono inteligente y otros productos 

electrónicos recargables siempre listos para 

usar. Conveniente y sumamente práctico, 

este protector de sobretensión cuenta 

además con receptáculos que encajan 

perfectamente, lo cual evita que los enchufes 

se suelten o desconecten accidentalmente 

del tomacorriente.

• 10 tomacorrientes con bajada a 

tierra para la conexión segura a la 

red CA y 2 puertos USB

• Protección excepcional con 

supresión de sobretensiones de 

1250 joules

• Cubierta de plástico retardador

   de llama

• Interruptor de conexión / 

desconexión

• Se puede instalar en la pared

FSP-1002USB-C   
Protector de sobretensión
con 10 tomacorrientes y
puertos USB 
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Blu-ray &
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Interruptor principal con tapa
Interruptor de cortacircuito

de reposición manual

Indicador LED de protección 
Indicador LED de conexión USB

2 puertos para
carga USB

Cubierta de material
termoplástico

retardador de llama

Diez (10) salidas con protección contra sobretensión
Suministro de energía  estable para sus equipos y periféricos  



MPN FSP-1002USB-C

Entrada

Tensión
Amperes
Frecuencia
Vatios (watts)
Clasi�cación de protección
Corriente máxima admisible
Tipo de enchufe 
Salida

Tomacorrientes
Protección contra sobrecargas
Puerto USB para carga
Características

Interruptor
Caja protectora
Color
Longitud del cable
Dimensiones  
Peso  
Información adicional

Garantía

220-240VCA
10A 
50/60Hz (detección automática)
2200W
1250J
17.500A
Italiano (CEI 23-50)
 
10 italianos (CEI 23-50)
Incluida
Dos puertos de 5V (2,4A máx.)
 
Reposición manual
Plástico retardador de llama 
Negro
1,5m
227x114x38mm
0,5kg
 
De por vida 

Forza Power Technologies® es una marca comercial registrada de Forza Power Technologies, LLC. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 
Cualquier mención de los mismos es por motivo de identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni a�liación con cualquiera de estas marcas. Las 

especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Fabricado en China.
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