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El tomacorriente de pared de Forza® ha sido 

concebido para enchufar múltiples 

dispositivos en un solo lugar, el cual ofrece 

además protección contra sobretensiones a 

través de todas sus salidas de CA y puertos 

USB para carga. Estos puertos Tipo A y Tipo 

C, los cuales cuentan con una potencia total 

de salida de 3,1 amperios, son perfectos 

para mantener tabletas, teléfonos 

inteligentes y otros dispositivos electrónicos 

siempre listos cuando los necesite. La luz 

incorporada con sensor fotoeléctrico se 

enciende en forma automática cuando 

oscurece para iluminar el área durante las 

horas de la noche. Caracterizado por su 

práctico diseño, este multiplicador de 

alimentación es la solución ideal para 

cualquier hogar u o�cina donde se requiera 

expandir las salidas eléctricas disponibles. El 

per�l estilizado permite enchufarlo 

prácticamente en cualquier lugar donde se 

necesite, incluso en áreas de difícil acceso o 

espacios reducidos.  

Tomacorriente de 3/6 salidas con  
protector contra sobretensión  
Puertos USB A y C de carga rápida 
y luz nocturna     
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Características principales
• Convierte un tomacorriente de CA en tres o seis  salidas 

con conexión a tierra y protección contra sobretensión  

• Tres puertos USB convenientemente ubicados en el 

frente   

• La ranura en la parte superior permite mantener 

seguros sus dispositivos mientras se cargan

• Luz nocturna con sensor e interruptor de conexión 

• Moderno y estilizado per�l armoniza con cualquier 

decoración

• Clasi�cación de protección de hasta 490 joules 

• Indicador LED de protección contra sobretensión 

• Protección contra sobrecarga y cortocircuito

• Compacto, liviano y portátil, fácil de llevar a todas partes 



Forza Power Technologies® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial es propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.
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Entrada
Tensión
Amperes
Frecuencia
Watts
Clasi�cación de protección
Corriente máxima admisible
Tipo de enchufe de CA
Salida
Tomacorrientes
Protección contra sobrecargas
Puertos USB para carga

Aspectos físicos
Iluminación nocturna
Cubierta
Color
 Dimensiones
 Peso  
Información adicional
Garantía

125VCA  
15A

50/60Hz (detección automática)
1875W

490J
16.000A

NEMA 5-15P

3 salidas NEMA 5-15R                                                   6 salidas NEMA 5-15R
Incluido

Dos (2) puertos USB A
Un puerto (1) USB C 

3,1A máx y 15,5W en total    

Incluida con sensor táctil y atenuador de intensidad
Plástico retardador de llama

Blanco
8,6x12,8x3,5cm                                                   15,2x9,5x2,8cm 

153g                                                   185g  

De por vida
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