Potencia y protección
Todos los dispositivos electrónicos necesitan un acceso cómodo y seguro
a la energía; los protectores contra sobrevoltajes de V7 y los accesorios de
alimentación lo protegen con una gama de soluciones para su hogar y su oficina.
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Protector contra sobrevoltajes de 5 tomas para uso en casa u oficina
•
•
•
•
•

5 tomas Schuko tipo F
1050 julios de protección contra sobrevoltajes
Filtrado de ruido EMI/RFI
Cable de alimentación de 1,8 m; pestañas de montaje perforadas
Garantía limitada de por vida y Seguro para los equipos conectados de 50
000 EUR
VPN

SA0503WUSB-8E5

SKU

J154604

2 puertos USB
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Protector contra sobrevoltajes de 5 tomas
para uso en casa u oficina
•
•
•
•
•

5 tomas Schuko tipo F
1050 julios de protección contra sobrevoltajes
Filtrado de ruido EMI/RFI
Cable de alimentación de 1,8 m; pestañas de montaje perforadas
Garantía limitada de por vida y Seguro para los equipos conectados de 50 000 EUR
VPN

SA0511B-8E5

SKU

J154601

Protector contra sobrevoltajes de 5 tomas
para uso en casa u oficina
•
•
•
•
•

5 tomas Schuko tipo F
1050 julios de protección contra sobrevoltajes
Filtrado de ruido EMI/RFI
Cable de alimentación de 1,8 m; pestañas de montaje perforadas
Garantía limitada de por vida y Seguro para los equipos conectados de 50 000 EUR
VPN

SA0512W-8E5

SKU

J154605
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Protector contra sobrevoltajes de 6 tomas
para uso en casa u oficina
•
•
•
•
•

6 tomas Schuko tipo F
1050 julios de protección contra sobrevoltajes
Filtrado de ruido EMI/RFI
Cable de alimentación de 1,8 m; pestañas de montaje perforadas
Garantía limitada de por vida y Seguro para los equipos conectados de 75 000 EUR
VPN

SA0612B-8E5

SKU

J154603

Protector contra sobrevoltajes de 6 tomas para
uso en casa u oficina
•
•
•
•
•

6 tomas Schuko tipo F
1050 julios de protección contra sobrevoltajes
Filtrado de ruido EMI/RFI
Cable de alimentación de 1,8 m; pestañas de montaje perforadas
Garantía limitada de por vida y Seguro para los equipos conectados de 75 000 EUR
VPN

SA0613W-8E5

SKU

J154602
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Descripción general de la línea de protectores contra sobrevoltajes
Protectores contra
sobretensiones, 7 salidas
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Protectores contra
sobretensiones

Protectores contra
sobretensiones, 5 salidas

Protector de una toma giratorio
de viaje de 400J con USB-C

Protector contra sobretensiones
con 5 tomas de V7, cable de 2 m,
1050 julios, blanco

Modelo

SA0511B-8E5

SA0512W-8E5

SA0612B-8E5

SA0613W-8E5

SA0503WUSB-8E5

Sku

J154601

J154605

J154603

J154602

J154604

Número de Puertos

—

—

—

—

2 USB ports

Input AC Plug Type

Schuko (UE)

Schuko (UE)

Schuko (UE)

Schuko (UE)

Schuko (UE)

Entrada de energía

16A 230V 50Hz

16A 230V 50Hz

16A 230V 50Hz

16A 230V 50Hz

16A 230V 50Hz

Corriente

10A

10A

10A

10A

10A

Protección

1050 Joules

1050 Joules

1050 Joules

1050 Joules

900 Joules

Longitud del cable

5.9-ft (1.8 m)

5.9-ft (1.8 m)

5.9-ft (1.8 m)

5.9-ft (1.8 m)

5.9-ft (1.8 m)

Color

Negro

Color Blanco

Negro

Color Blanco

Color Blanco

Product Weight

1.04 lbs (474 g)

1.04 lbs (474 g)

1.1 lbs (499 g)

1.1 lbs (499 g)

1.13 lbs (517 g)

Dim Producto (L / W / H)

13.78 x 2.12 x 1.57 in
(350 x 54 x 40 mm)

13.78 x 2.12 x 1.57 in
(350 x 54 x 40 mm)

13.78 x 2.12 x 1.57 in
(350 x 54 x 40 mm)

13.78 x 2.12 x 1.57 in
(350 x 54 x 40 mm)

13.78 x 2.12 x 1.57 in
(350 x 54 x 40 mm)

Garantía

hasta 50.000 € de garantía de los
equipos conectados

hasta 50.000 € de garantía de los
equipos conectados

hasta 75.000 € de garantía de los
equipos conectados

hasta 75.000 € de garantía de los
equipos conectados

hasta 75.000 € de garantía de los
equipos conectados

Garantía

Vida

Vida

Vida

Vida

Vida

