
 
Especificaciones
 

Adaptador de Clavija MultInternacional para
Tomacorrientes C13 IEC-320

NÚMERO DE MODELO: UNIPLUGINT

General
El adaptador de tomacorriente UNIPLUGINT de Tripp Lite permite la conexión de una amplia variedad de
clavijas internacionales en un tomacorriente con interfaz de computadora estándar C13 IEC 320. El
módulo de conexión directa se conecta directamente a un tomacorriente de unidad de distribución de
energía o dispositivo de protección de energía. Las aberturas de forma única del tomacorriente aceptan
muchos tipos de clavijas internacionales, incluidos los tipos comunes de británicas, francesas y
alemanas. Conexión con interfaces de clavija C14 IEC 320 de entrada con tomacorriente C13.
UNIPLUGINT no es un convertidor de voltaje, verifique la compatibilidad del voltaje del equipo antes de
conectarlo.

Características

El adaptador de tomacorriente UNIPLUGINT de Tripp Lite permite la conexión de una amplia variedad

de clavijas internacionales en un tomacorriente de interfaz de computadora estándar C13 IEC 320

●

El módulo de conexión directa se conecta directamente a un tomacorriente de pared o dispositivo de

protección de energía.

●

Las aberturas de forma única del tomacorriente aceptan muchos tipos de clavijas internacionales,

incluidos los tipos comunes de británicas, francesas y alemanas

●

Conexión de interfaces de enchufe C14 IEC 320 de entrada con tomacorriente C13●

UNIPLUGINT no es un convertidor de voltaje, verifique la compatibilidad del voltaje del equipo antes de

conectarlo

●

Destacado

Permite la conexión de clavijas

internacionales en un

tomacorriente C13 IEC 320

●

Acepta muchos tipos de clavijas

internacionales, incluidos los

tipos comunes de británicas,

francesas y alemanas

●

El Paquete Incluye

Adaptador de tomacorriente

UNIPLUGINT

●

Adaptador de patilla de

conexión a tierra

●

Manual del Propietario●

GENERALIDADES

Código UPC 037332080677
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FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 15.24 x 10.16 x 2.54

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 6.00 x 4.00 x 1.00

Peso de Envío (kg) 0.06

Peso de Envío (lb) 0.13

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada por 2 años
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