PROTECTOR DE VOLTAJE PORTÁTIL
Para equipos eléctricos y electrónicos

SUPRIME

Ideal para:

Voltajes transitorios y sobrevoltajes

DESCONECTA

Automáticamente ante voltajes dañinos

CONECTA

Automáticamente cuando el voltaje es seguro

Computadora
Portátil
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Tomas
Nema 5-15
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Enchufe
plegable

Puertos
USB 2,4 Amp

PROTECTOR DE VOLTAJE PORTÁTIL
Para equipos eléctricos y electrónicos

Reseña funcional:

Estos protectores de voltaje ofrecen supresión
contra sobrevoltajes, desconectan contra fallas
dañinas del suministro de energía eléctrica y
conectan automáticamente cuando el voltaje es
seguro para sus equipos electrónicos portátiles
y del hogar.

Características:

Modelo:

SPC-1PER3N5-15

SPC-1PER3N5-15U

Ventajas diferenciales:
1

SUPRIME

Voltajes transitorios y sobrevoltajes

DESCONECTA

Automáticamente ante voltajes dañinos

CONECTA

Automáticamente cuando el voltaje es seguro

2
3

2
1-Indicador de funcionamiento
2- Tomas protegidas

- Versátil, práctico y portable.
- Capacidad para proteger tres equipos al mismo tiempo.
- Diseño ultra delgado.
- Enchufe plegable.
- Indicador LED de funcionamiento.
- 2 Puertos USB 2,4 Amp. (Modelo SPC-1PER3N5-15U)

Modelo

SPC-1PER3N5-15 SPC-1PER3N5-15U

Voltaje nominal

85 VAC

85 VAC

135 VAC

135 VAC

115 Joules

115 Joules

10 Seg.

Reproductores de
audio portátiles

Protege contra (05) tipos de fallas eléctricas

10 Seg.
2,4 Amp.

Cargador USB
Tablets

120 VAC / 60Hz
1800 VA - 15 Amp

Desconexión voltaje alto
Tiempo de espera

Teléfonos
celulares

120 VAC / 60Hz
1800 VA - 15 Amp

Desconexión voltaje bajo
Supresión de sobrevoltajes

Computadoras
portátiles

1-Enchufe plegable
2- Soporte del equipo
3- Puertos USB
(Mod. SPC-1PER3N5-15U)

Especificaciones Técnicas:

Capacidad máxima

Ideal para:

1

- La sumatoria de las potencias de los equipos conectados no debe ser mayor a la capacidad máxima del
producto

Indicador:

Importante : El SPC funciona en modo de tiempo de espera
al conectarlo y al ocurrir una falla eléctrica.

El SPC tiene en su lado inferior
una pieza que tiene como
función la de dar un mejor
soporte y estabilidad cuando el
equipo se encuentre enchufado
en el tomacorriente. La misma
puede ser retirada para que su
equipo pueda ser guadrado
cómodamente.

Siguenos en:

Certificados de calidad

Diseñados y fabricados bajo
los siguientes lineamientos
IEC707

Protección innovadora
ante las fallas eléctricas

www.avtek.com

años de
3 garantía

