COMPACTO
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o Diseñado para proporcionar protección contra los picos de corriente y
como regleta para conectar varios dispositivos.
o Con su diseño con control master, la unidad proporciona ahorro de energía
apagando los periféricos no utilizados. La toma de salida principal esta
diseñada para detectar la corriente procedente de los equipos conectados,
normalmente un ordenador. Al apagar el ordenador o dispositivo principal,
se apagaran las tomas auxiliares a las que están conectados los periféricos
o dispositivos auxiliares.
o Dispone de tomas independientes que no se apagaran a pesar de que el
dispositivo principal haya sido desconectado, estas tomas se utilizaran
para dispositivos que necesitan estar conectados constantemente.

REGLETA PROTECTORA LA-SP7

REGLETA PROTECTORA SP7
MODELO

LA-SP7

ENTRADA
Voltaje

220/230/240 VAC

Carga máxima permitida

10A Max / 250V

PROTECCIÓN
Protección

Proteción modem / línea telefónica

BATERÍA
Tipo de batería y cantidad

12V / 4.5 Ah x 1

Tiempo de recarga típico

12V 5 Ah x 1
8 horas al 90% de la capacidad

INDICADORES
En funcionamiento

LED verde encendido

Fallo

LED verde apagado

Función principal / auxiliar activa

LED amarillo encendido

Función principal / auxiliar desactivada

LED amarillo apagado

CONEXIÓN
1 x Schuko - Toma Principal
4 x Schuko - Tomas auxiliares dependientes de la toma principal

Tomas

2 x Schuko - Tomas independientes
DATOS FÍSICOS
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)

166 x 161 x 86.7

Peso neto (Kg)

0,7

AMBIENTE DE TRABAJO
Humedad

0-90 % Humedad relativa (sin condensación)

Temperatura de trabajo

0- 40°C

✓ Regleta protectora picos
✓ Protección de línea telefónica / módem
✓ Dispone de 7 tomas tipo schuko
✓ Tamaño compacto y fácil uso
✓ Instalación sencilla Plug & Play
✓ Función Principal / Auxiliar (Master /Slave)
✓ Reduce gasto de energía inútil

* Garantía In Situ aplicable solo en península
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