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CaracterísticasEl protector contra sobretensiones 

RSO-06TUSB de Forza es la solución 

perfecta para salvaguardar electrónicos 

sensibles, al igual que dispositivos para el 

hogar y la o�cina, contra los efectos 

nocivos de sobretensiones y subidas 

repentinas de tensión que pueden 

terminar por destruir o degradar el 

funcionamiento y la �abilidad de sus 

costosos equipos. El original diseño 

giratorio de los tomacorrientes, a la par con 

dos puertos de carga USB integrados en la 

unidad, lo convierten en un accesorio 

versátil y cómodo al momento de conectar 

múltiples dispositivos en espacios 

reducidos o en áreas de difícil acceso. El 

RSO-06TUSB cuenta también con un 

resistente cordón de corriente y 

receptáculos de calce perfecto, los cuales 

evitan la desconexión accidental de los 

componentes enchufados en la unidad. 

• Optimizado para el hogar y equipos de o�cina

• 6 tomacorrientes y 2 puertos USB con bajada a tierra para la conexión 

segura a la red de corriente alterna 

• El ángulo de giro de180 grados en ambas direcciones de los 

tomacorrientes de CA facilita el acceso y la conexión de cargadores o 

adaptadores voluminosos  

• Los puertos USB suministran una carga óptima de hasta 3,4 amperios con 

el �n de mantener teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

electrónicos permanentemente energizados

• Avanzada protección contra sobretensiones de 1080 joules, con una 

corriente máxima admisible de hasta 72.000A

• La tecnología MOV (varistor de óxido de metal) evita el efecto perjudicial 

productos de descargas eléctricas y subidas repentinas de tensión     

• El �ltraje EMI/RFI bloquea el ruido no deseado presente en el suministro 

eléctrico, mejorando el rendimiento y la durabilidad de los aparatos 

conectados

• El interruptor de cortacircuito de reposición manual facilita la 

recuperación del dispositivo tras una sobrecarga (15A)

• Indicadores luminosos LED de protección y de conexión a tierra

• Ori�cios para montaje en la pared, debajo de un gabinete, mostrador, o 

en cualquier lugar que lo necesite

• Resistente cordón de alimentación calibre 14 (AWG)  

• Garantía de por vida
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Entrada
Tensión  
Amperes 15A  
Frecuencia   
Watts       
Tipo de enchufe        
Estilo del enchufe         
Salida
Tipo de tomacorriente:   
 Estilo de tomacorriente:    
Puertos USB para carga:   
Protección contra sobretensión 
Protección contra sobrecarga  
Clasi�cación de protección  
Corriente máxima adimisible  
Filtraje EMI/RFI 
 Características físicas
Interruptor
Cubierta
Color
Longitud del cable
Calibre del cable
Dimensiones
Peso
Información adicional
Garantía

120V
15A 
50/60Hz  
1800W  
NEMA 5-15P  
90 grados  

Seis (6) salidas NEMA 5-15R
Salidas con un ángulo de giro de hasta180 grados 
Dos (2) puertos USB-A de 5V/3,4A  

Incluida  
1080J  
72.000A 
40dB  

Interruptor basculante con cortacircuito de reposición manual
Plástico retardador de llama
Blanco
1,8m
14 AWG
33x5x5cm
750g

De por vida


