
APLICACIONES TÍPICAS

• Electrodomésticos
• Refrigeradores 
• Televisores
• Aparatos electrónicos
• Consolas de videojuegos
• Componentes de entretenimiento
• Unidades de aire acondicionado

forzaups.com

El práctico interruptor de encendido/apa-

gado también ayuda a disminuir el 

consumo innecesario de electricidad. Lo 

más importante es que protegerá su 

equipo de repentinos apagones o 

sobrecargas transitorias relacionadas con 

relámpagos o problemas en el suministro 

de la red eléctrica.

El primer protector del voltaje 3 en 1 del 

mercado que protege su equipo automáti-

camente de fluctuaciones potencialmente 

nocivas y otras irregularidades en la línea 

de suministro.

El protector de voltaje FVP-1202B-C Zion 
de Forza Power Technologies® cuenta 
con una característica única en el 
mercado: gira hasta 350° para poder 
colocar sus dispositivos en el ángulo 
más adecuado, sin obstruir las demás 
tomas de corriente. 

CONEXIONES

Entrada

Salida

SL-502UFVP-1202B-C

Tipo L
Salidas especialmente

diseñadas para Chile

Gran protección con características exclusivas

FVP-1202B-C

permite ahorrar
energía

Interruptor de
conexión

Luces LED
prácticos indicadores

de estado
Enchufe con rotación de 350º
para acomodar sus dispositivos
sin obstruir otras tomas
de corriente

Temporizador de retardo
Intervalo de 15/30/180 seg. 
brindan mayor protección
para los equipos

Protección fiable

Temporizador de retardo

Tomacorriente giratorio

Botón de encendido
para ahorrar energía  



MPN FVP-1202B-C

Modelo

General

Capacidad
BTU
Entrada

Tensión 
Margen de tensión
Frecuencia
Capacidad de carga
Joules
Corriente máx. de protección
Tipo de enchufe de CA
Característica del enchufe de CA
Salida

Tomacorrientes
Margen de tensión
Frecuencia
Temporizador de retardo
Indicadores visuales

Indicadores LED
Encendido
Protección de sobretensión
Protección de subtensión
Retardo de reconexión del temporizador
Características ambientales

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Ruido audible
Características físicas

Interruptor
Parte exterior
Color
Dimensiones
Peso
Información adicional

Garantía

1500W
12000BTU
 
220V
180-268VCA
50/60Hz (detección automática)
7A
900J
18000A
Italiano (CEI 23-50)
Rotación de hasta 350°
 
2 italianos (CEI 23-50)
180-268VCA
50/60Hz
15seg-30seg-3min
 
3
Verde
Verde
Verde
Verde (intermitente)
 
 0 a 40 ºC
-15 a 45 ºC
0-95% no condensada
<40dB a un metro
 
A presión
Plástico ignífugo
Blanco
110x50x40mm
0,14kg
 
Dos años

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.

Zion

ROTACIÓN
DE 350º REFRIGERADORES

UNIDADES DE
AIRE ACONDICIONADO
DE HASTA 12,000 BTUS

HORNO DE 
MICROONDASELECTRODOMESTICOS


