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Características
Con siete tomacorrientes estándar y cuatro 

giratorios,  diseñados especialmente para 

acomodar enchufes o adaptadores 

voluminosos, este protector de 

sobretensión se caracteriza por ser versátil 

y práctico a la vez. Cuenta con un mecanis-

mo integrado de seguridad, especial para 

niños, mientras  que el interruptor de 

encendido-apagado incluye una tapa 

protectora transparente para evitar  activar 

o desconectar accidentalmente la unidad. 

Además, el protector permite enchufar 

cables coaxiales y conectores RJ-11/45, 

destinados a salvaguardar tanto los 

aparatos de televisión por cable y conexión 

a internet, así como todas las

salidas de corriente disponibles.

FSP-1011
El Protector de sobretensión de Forza
protege todo tipo de electrodomésticos,
aparatos electrónicos y componentes
de sistemas de entretenimiento 
contra sobretensiones y subidas 
repentinas en el suministro.

• 11 tomacorrientes con bajada a tierra para la conexión 

segura a la red de alterna

• Cuatro tomacorrientes giratorios de 180°

• Sistema de gestión de cables permite guiar los cables 

de los dispositivos enchufados, evitando que se 

enreden entre sí

• Conjuntor RJ-11/45 protege la línea de teléfono, fax, 

módem y la red contra sobretensiones o caídas de 

voltaje asociadas con relámpagos o problemas en el 

suministro

• Nueva tecnología MOV (varistor de óxido de metal) - 

que brinda mayor protección para los componentes 

electrónicos contra subidas de voltaje

• Entrada de linea coaxial para proteger sus dispositivos

  conectados al cable y satélite contra sobretensiones

• Se puede instalar en la pared

FSP-1011

180°

Interruptor principal con tapa
Interruptor de cortacircuito

de reposición manual

Cuatro (4)
tomacorrientes giratorios

permiten acomodar diversos
conectores y adaptadores

Cubierta de material
termoplástico

retardador de llama

Conjuntor RJ-45/11 
protege la línea de teléfono,
fax, módem y la red contra 
sobretensiones o caídas de 
voltaje asociadas con relámpagos 
o problemas en el suministro

Entrada de línea coaxial
Contactos con película de oro ofrecen
una mejor conductividad y protección
contra la corrosión

Protección integrada para niños:
las  cubiertas deslizables de 
los enchufes brindan mayor 
seguridad para niños y mascotas

Siete (7) tomacorriente
de CA
Proveen energía estable 
a sus equipos y periféricos

Indicador LED 
Indicador de
conexión a tierra
Indicador 
de protección

FSP-06MN  

NIVEL DE
PROTECCIÓN

1800
JOULES

Interruptor
Supresor de
sobretensión 
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MPN FSP-1011

Entrada
Tensión
Frecuencia
Watts
Clasi�cación de protección
Corriente máxima admisible
Tipo de enchufe 
Salida
Receptáculos 
Protección contra sobrecargas
Aspectos físicos
Interruptor
Cubierta
Color
Longitud del cable
Dimensiones del producto
Peso del producto
Información adicional
Garantía

220-240VCA
50/60Hz (detección automática)
1750W
1800J
 37500A
NEMA 5-15P

11 tomas NEMA 5-15R
Incluida

Reposición manual
Plástico retardador de llama 
Negro
1,5m
335x100x44mm 
0,6kg
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Forza Power Technologies, LLC. Forza® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial es propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por
motivo de identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Especi�caciones sujetas a cambio sin previo aviso por parte de la empresa.
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