
 

 

Philips
Regleta

6 salidas
0,9 m amarillo y negro

SPS2060C
Ideal para talleres

Aumenta la cantidad de salidas disponibles
Este adaptador múltiple fue diseñado para uso doméstico y pequeños contratistas. Tiene un 
interruptor de apagado y encendido, un interruptor de circuito de 15 amperios, sistema de gestión 
de cable y un cable de alimentación de 0,9 metros. Ideal para uso en interiores y cocheras.

Protección confiable
• Interruptor principal de encendido y apagado
• Interruptor de circuito de 15 amperios

Comodidad integrada
• 1 salida con espacio para adaptador
• 6 salidas
• Cable de alta resistencia de 1 metro
• Organización de cables incorporada
• Incluye orificios de montaje para facilitar la colocación



 Interruptor principal de encendido y 
apagado
Este interruptor principal controla el suministro de 
energía a las tomas del multiplicador de potencia

Interruptor de circuito de 15 amperios
Esta función protege al multiplicador de potencia de 
las sobrecargas. Si la demanda eléctrica de los 
equipos conectados es superior a la que puede 
suministrar, el multiplicador se apaga para evitar 
incendios.

1 salida con espacio para adaptador
Una salida con espacio para adaptadores eléctricos y 
conectores grandes

6 salidas
Divide una salida en 6 tomas para que puedas 
conectar varios dispositivos en una única salida de 
CA.

Cable de alta resistencia de 1 metro
Cable de alta resistencia diseñado para conectar los 
equipos que están alejados de la pared

Organización de cables
Un sistema de organización de cables que te permite 
ordenar los cables en la misma dirección con 
prolijidad

Orificios de montaje
Los orificios de montaje pueden utilizarse para 
colocar la unidad directamente a la pared con sólo 
montarla sobre los tornillos.
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Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 14,8 x 1,5 pulgadas
• Peso neto: 0,904 lb
• Peso bruto: 0,948 lb
• Peso tara: 0,044 lb
• UPC: 6 09585 19972 9
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,7 x 4,5 x 6,4 pulgadas
• Peso neto: 2,712 lb
• Peso bruto: 3,285 lb
• Peso tara: 0,573 lb
• GTIN: 1 06 09585 19972 6
•

Especificaciones
Regleta
6 salidas 0,9 m amarillo y negro
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