
 

Caja de conexión para mesa
Apertura giratoria, cuatro tomas de corriente, dos puertos de carga USB-A, cable de
alimentación de 1.5 m, negro
Part No.: 164849
EAN-13: 0766623164849 | UPC: 766623164849

 

Conectividad desde el escritorio para la alimentación ideal de
tus equipos

 

 

La caja de conexiones de Manhattan es una solución de conectividad que puede instalarse
fácilmente en el recorte del receptáculo de un escritorio de oficina, una mesa de sala de
conferencias, un banco de trabajo u otra superficie. Su pánel giratorio le permite cargar
dispositivos y mantener el tomacorriente cerrado cuando no se ocupa para obtener un
aspecto limpio y discreto. Cuando está abierto, ofrece 4 tomas de corriente alterna para
conectar computadoras portátiles, impresoras, monitores, proyectores y más, dos puertos
USB-A para cargar dispositivos móviles como teléfonos o tabletas. La salida de energía ya
instalada, evita que tengas que agacharte debajo del escritorio para encontrar una barra
de corriente.

 

Features:
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 Caja de conexión con cuatro tomas de corriente y dos puertos de carga USB-A
 Dos puertos de carga USB-A con LED y una salida de hasta 2.1 A / 5 V DC (máx.)
 Panel de carga giratorio que se puede ocultar cuando no está en uso
 Ideal para su instalación en un escritorio de oficina, mesa de sala de conferencias,
banco de trabajo u otra superficie
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Administración de cables incorporada para una apariencia sin desorden
 Material de aleación de aluminio durable y de alta calidad
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Conexiones:
• Cuatro tomas de corriente alterna (NEMA 5-5)
• Dos puertos de carga USB-A (2.1 A / 5 V DC máx.)

Características de entrada
• Voltaje nominal de CA: 100 - 240 V
• Rango de frecuencia: 50 - 60 Hz

Características físicas
• Dimensiones de la carcasa: 262 x 110 x 104 mm (10,32 x 4,33 x 4,09 pulg.)
• Dimensiones del recorte para la instalación: 229 x 103 mm (9.02 x 4.06 in.)
• Longitud del cable de alimentación: 1.5 m
• Gabinete: Metal, con panel frontal de plástico

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
• Humedad (sin condensación): 5 - 90% RH

Contenido del paquete:
• Caja de conexión para mesa
• Dos tornillos de montaje
• Instrucciones
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