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Características
El exclusivo diseño del tomacorri-
ente del RHT-12NC es práctico y 
versátil.  Los ocho enchufes  
giratorios permiten acomodar 
adaptadores y enchufes volumino-
sos 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-12NC disminuye 
considerablemente el riesgo de 
daño permanente ocasionado por  
�uctuaciones en la línea de 
suministro. 

• Optimizado para sistemas de cine en 
el hogar y de entretenimiento

• 12 tomacorrientes con bajada a 
tierra para la conexión segura a la 
red de alterna

• Filtro contra interferencia EMI/RFI 
con atenuación de  hasta 58dB

• La tecnología MOV (Varistor de 
Óxido de Metal) brinda mayor 
protección para los componentes 
electrónicos contra sobretensiones y  
subidas de voltaje

• Interruptor de conexión con luz 
• El interruptor de cortacircuito de 

reposición manual facilita la 
recuperación del dispositivo tras una 
sobrecarga (15A) 

• Luces LED  indicadoras del estado de 
protección y de conexión a tierra

• Sistema de gestión de cables  
permite mantener los cables y 
conectores perfectamente 
organizados
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system

El protector  de sobretensión para audio y video 

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.

RHT-12NC

Cuatro (4) tomas �ja de 
corriente proveen energía 
estable a sus equipos y periféricos

Interruptor principal con reposición manual.

Organizador de cables  

Cubierta con material
retardador de llama

Indicadores LED
de conexión

a tierra   Indicador
de protección Ocho (8) enchufes con supresor 

y función de rotación de hasta 90° 
brindan practicidad y �exibilidad

Cojuntor  coaxial con película de oro
garantiza una mejor conductividad y

protección contra la corrosión

RJ-45/11 para protección
de red, fax  y línea telefónica

Interruptor

Supresor de
sobretensión
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MPN RHT-12NC

220-240VCA
50/60Hz (detección automática)
1800W
15A
252.000
144.000 amps
NEMA 5-15P 
 
12 NEMA 5-15R  
Incluido

Reposición manual
Plástico retardador de llama 
Gris y blanco
1,8mt
26,1x11,9x4,3cm 
1,2kg 

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 por parte de la empresa.  

Fabricado en China.
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