
 

 

Philips
Multiplicador de potencia

Conexión de pared
1 salida

SPS2480WA
Adaptador múltiple

Aumenta la cantidad de salidas disponibles
Este adaptador múltiple te permite convertir una salida de dos conductores polarizados 
en una salida de tres conductores con conexión a tierra. Se enchufa directamente al 
tomacorriente de pared.

Enchufa más aparatos en una sola toma
• Salida polarizada de 2 conductores a 3 conductores a tierra



 Adaptador de 2 conductores a 3
Adaptador de dos conductores polarizados a tres 
conductores a tierra que funciona con sólo 
enchufarlo a la pared y colocar el lazo del cable en el 
tornillo frontal de la salida
SPS2480WA/17
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,2 x 5,6 x 1,1 pulgadas
• Peso neto: 0,099 lb
• Peso bruto: 0,123 lb
• Peso tara: 0,024 lb
• UPC: 6 09585 16836 7
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Cantidad de productos incluidos: 3
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

7,6 x 7,4 x 6,7 pulgadas

• Peso neto: 1,188 lb
• Peso bruto: 2,123 lb
• Peso tara: 0,935 lb
• GTIN: 1 06 09585 16836 4
• Cantidad de cajas: 12

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 

3,5 x 3,5 x 5,7 pulgadas
• Peso neto: 0,298 lb
• Peso bruto: 0,440 lb
• Peso tara: 0,142 lb
• GTIN: 2 06 09585 16836 1
• Cantidad de cajas: 3
•

Especificaciones
Multiplicador de potencia
Conexión de pared 1 salida 
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