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Protector de sobretensión para 
sistemas de cine en el hogar
Diseño enchufable con tomacorrientes 
giratorios y protección de cable coaxial

RHT-06NC

CaracterísticasEl protector de sobretensión para Audio y 

Video de Forza resguarda los componentes 

de sistemas de cine en el hogar, 

entretenimiento y electrónicos delicados 

contra sobrecargas y subidas repentinas de 

tensión que podrían dañar o degradar el 

funcionamiento y la fiabilidad de su valioso 

equipo. El exclusivo diseño del tomacorriente 

del RHT-06NC es práctico y versátil. Los seis 

tomacorrientes giratorios con protección de 

cable coaxial permiten acomodar 

adaptadores y enchufes voluminosos difíciles 

de conectar en las tomas de salida estándar. 

Al incorporar múltiples Varistores de Óxido 

Metálico (MOV) que responden en menos de 

un nanosegundo ante sobrecargas y subidas 

repentinas de tensión, el supresor RHT-06NC 

disminuye considerablemente el riesgo de 

daño permanente ocasionado por 

fluctuaciones en la línea de suministro.

• Optimizado para sistemas de cine 

en el hogar y de entretenimiento

• 6 tomacorrientes giratorios con 

bajada a tierra para la conexión 

segura a la red de alterna

• Filtro contra interferencia EMI/RFI 

con reducción y atenuación de 

hasta 40dB

• La tecnología MOV (Varistor de 

Óxido Metálicol) brinda mayor 

protección para los componentes 

electrónicos contra 

sobretensiones y subidas de 

voltaje

• Indicadores luminosos LED de 

protección y de conexión a tierra

• Modelo enchufable

Indicadores LED de estado 
con luz de protección y 

conexión a tierra

Protección de 
línea coaxial 

RJ-45/11

Cubierta fabricada 
con material 

retardador de llama

Seis (6) tomacorrientes giratorios 
con protección contra subidas 
de tensión permiten acomodar 
mejor los conectores

Entrada de línea coaxial, 
contactos con película de oro 
ofrecen una mejor 
conductividad y protección 
contra la corrosión
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Forza Power Technologies, LLC. Forza® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 
Fabricado en China.

MPN RHT-06NC

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
Protección para cable y satélite
Aspectos físicos

Cubierta
Color
Dimensiones
Peso
Información adicional

Garantía

110-120V
15A
60Hz
1800W
2160J
144.000A (máx)
NEMA 5-15P
 
6 tomacorrientes giratorios NEMA 5-15R
Incluida
RJ-45 y RJ-11
Cable coaxial
 
Plástico retardador de llama
Blanco/Gris
102x42x163mm
0,4kg
 
Garantía de por vida

FIRE
RETARDANT

ISO   9001
ISO14001
C E R T I F I E D

POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION


