
CaracterísticasLa ventaja de cargar  y conectar todos sus dispositi-

vos en un solo lugar es ahora una realidad con el 

nuevo  FSP-4412USB  de Forza. Esta versátil solución 

de carga con supresión de sobretensión cuenta con 

varios niveles de protección destinados a salvaguar- 

dar sus valiosos dispositivos electrónicos. Equipado 

con cuatro puertos USB, este protector es perfecto 

para mantener su tableta, teléfono inteligente y otros 

aparatos móviles con el nivel de carga suficiente al 

momento en que los necesite. Las luces LED consti-

tuyen una indicación visual para garantizar que la 

unidad no solo está conectada a tierra, sino que 

además cuanta con la protección eléctrica adecuada. 

Las ranuras integradas recubiertas con una película 

de goma evitan que se raye la pantalla del dispositi-

vo, a la vez que permiten apoyarlo en el ángulo 

apropia- do para facilitar la visualización del 

despliegue.  Innovador y funcional, puede convertir 

al instante una única toma de corriente en un centro 

de carga multidispositivo, transformando así la 

superficie de su escritorio en un área despejada, 

ordenada y bien organizada para trabajar.     

• Estación de conexión y carga para sobremesa en 

un diseño compacto e innovador      

• 4 tomacorrientes NEMA con bajada a tierra para 

la conexión segura a la red de alterna, más 4 

puertos universales USB 

• Protección contra cortocircuitos y sobretensiones 

de 1250 joules, destinada a salvaguardar sus 

valiosos aparatos electrónicos mientras se cargan     

• Las ranuras integradas con recubrimiento de 

goma mantienen bien asegurados los dispositi-

vos conectados a la unidad   

• Cubierta de plástico ABS retardador de llama

• Garantía de por vida
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MPN FSP-4412USB  

Entrada

Tensión
Amperes

Frecuencia
Watts
Clasi�cación de protección
Corriente máxima admisible
Tipo de enchufe 
Salida

Tomacorrientes
Protección contra sobrecargas
Puerto USB para carga
Aspectos físicos

Alimentación 
Indicador LED 

Cubierta
Color
Longitud del cable
Dimensiones  
Peso  
Información adicional

Garantía

110/220VCA
10A a 110V
6A a  220V

50/60Hz (detección automática)
1300W
1250J

20.000A
NEMA 5-15P

 
4 receptáculos universales NEMA 5-15R

Incluida
Cuatro puertos de 5V (4,8A máx.)

 
Interruptor de reposición manual 

Luz indicadora de conexión 
Luz indicadora de protección   

Plástico ABS retardador de llama
Blanco y negro

  1,5m
  ±17x7,3x6,2cm

 400g
 

Garantía de por vida

Forza Power Technologies™ es marca registrada. Todos los derechos reservados. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial es 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 uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Especi�caciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fabricado en China.

LAPTOPSCELL PHONES 
& TABLETS

PORTABLE
ELECTRONICS

FIRE
RETARDANT

POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION

THERMOFUSE
PROTECTION


