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CaracterísticasAhora es posible conectar en este 

dispositivo enchufes europeos CEE 7/16  y 

NEMA 5-15P. El protector de corriente está 

diseñado para salvaguardar su equipo 

contra sobretensiones y corrientes 

transitorias en el suministro. Este

protector viene con ocho tomacorrientes 

estándar y dos diseñados especialmente 

para acomodar enchufes o adaptadores

voluminosos. El interruptor incluye una 

tapa protectora transparente destinada a 

evitar la conexión o desconexión

accidental de la unidad.

• Salidas compatibles con conectores NEMA 5-15R

   y europeos CEE 7/16

• 10 tomaccorrientes

• Capacidad eléctrica nominal de 1800W

• Interruptor con tapa protectora transparente

• Indicador LED de protección

•  Indicador LED de conexión a tierra

• Interruptor automático de sobrecarga

• Se puede instalar en la pared

•  Material retardador de llama

FSP-10UN
El nuevo protector de Forza FSP-10UN
viene dotado con diez tomacorrientes
universales NEMA para acomodar y
proteger una selección más amplia
de aparatos electrónicos para el
hogar y la oficina. 

FSP-10UN

Interruptor principal con tapa
Interruptor de cortacircuito
de reposición manual

Cubierta de material
termoplástico
retardador de llama

Diez (10) tomacorrientes
Suministro de energía estable
para sus equipos y periféricos

Indicador LED
Indicador de conexión
a tierra
Indicador de protección
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MPN FSP-10UN

Entrada
Voltaje
Amperes
Frecuencia
Capacidad eléctrica nominal
Clasi�cación de protección
Corriente máxima admisible
Tipo de enchufe de CA
Salida
Tipo de receptáculo
Protección contra sobrecarga
Aspectos físicos
Interruptor
Cubierta
Color
Longitud del cable
Dimensiones del producto
Peso neto
Información adicional
Garantía

110/220VCA
15A
50/60Hz (con detección automática)
1800W
1080J
30.000A
NEMA 5-15P

10 tomas NEMA universales 
Termofusible

Endcendido y apagado
Plástico retardador de llama
Negro
1,52m
230x116x43mm
0,5kg

Garantía de por vida

Forza Power Technologies, LLC. Forza® 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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