
EW3862

Regleta de 11 tomas en columna con 2 cargadores USB y 2 cargadores
USB-C, con enchufe Schuko de 16

• 11 enchufes eléctricos Schuko para alimentar 11 dispositivos eléctricos diferentes
• 2 puertos USB tipo A normales y 2 puertos USB tipo C (5V / 3A PD) para cargar las tabletas / teléfonos inteligentes y dispositivos
electrónicos más modernos y actualizados
• Habilite y deshabilite todos los enchufes eléctricos y puertos USB a la vez con el interruptor de encendido ON / OFF
• Diseño en forma de torre que no ocupa espacio e ideal para el escritorio: todos los enchufes eléctricos y puertos USB son
fácilmente accesibles
• Carga segura: la regleta está equipada con protección contra sobrecargas y sobretensiones

DESCRIPTION

Con la regleta de enchufes de torre EW3862 es posible conectar 11 dispositivos eléctricos y 4 dispositivos USB simultáneamente.
Los puertos USB tienen una capacidad total de 2.4A y tienen protección contra sobrecarga y sobretensión. El Power Tower Block se
puede colocar en el escritorio y 4 Los pies de goma antideslizantes aseguran que la regleta permanezca en su lugar. Puede habilitar
o deshabilitar todas las tomas de corriente y puertos USB simultáneamente con el interruptor de encendido / apagado.
11 tomas de corriente y 4 puertos USB
La toma de corriente de torre EW3821 tiene 11 tomas de corriente para conectar 11 dispositivos eléctricos / electrónicos. Los
2 puertos USB tipo A normales (5V / 4.5A) y sobre todo 2 puertos USB tipo C (5V / 3A) son adecuados para cargar las tabletas /
smartphones y dispositivos electrónicos más modernos y actualizados. Los 2 puertos USB tipo A son adecuados para cargar
teléfonos inteligentes y tabletas con una carga máxima por puerto de 2,4 A a la vez, mientras que el 2 puertos USB tipo C de última
generación admite carga rápida (PD Quick Charge 3.0).
Habilite o deshabilite todas las tomas de corriente y puertos USB con 1 interruptor de encendido / apagado.
Utilice el interruptor para habilitar o deshabilitar toda la toma de corriente al mismo tiempo. Esta es una excelente característica para
ahorrar en la factura de la luz y por razones de seguridad. Se evita el uso de energía de reserva. Es más seguro deshabilitar todos los
dispositivos eléctricos al mismo tiempo que tener todos los dispositivos habilitados en todo momento.
Diseño que ahorra espacio, ideal para escritorio
El EW3862 presenta un diseño de torre cúbica que ahorra espacio y ocupa solo un espacio limitado en el escritorio. Todas las tomas
de corriente y puertos USB son fácilmente accesibles. Está equipado con un cable de 2,0 m de longitud. Además, el enchufe Schuko
16A está equipado con un ángulo de 90 ° que lo hace ideal para ser insertado en enchufes de pared presentes en espacios
reducidos y reducidos.
Dispositivo seguro
Los puertos USB y las tomas de corriente están equipados con protección contra sobrecargas y sobretensiones. 

TECHNICAL

• Outlets: 11 x 16A AC Schuko -
• Total DC Output: 17,5W
• Protection: Overload and Surge
• Switch On/Off
• Desk mount: Yes. With 4 non-slip rubber feet
• Wall mount: Yes. With 2 wall mount hole
• Input: AC 110-230V - 50-60Hz
• 2 USB type C (5V=3,5A) - Max power: 17,5W - Max Ampere per Port: 2,4A
• 2 USB type A (5V=3.5A) - Max power: 17.5W - Max Ampere per Port: 2,4A
• Cable: H05VV-F 3G 1.0mm² - 2,0 m
• Plug: 16A Schuko
• Max Voltage: 230V/3600W
• Dimensions: 109x109x221mm

17/02/2023 Page 1/2



• Weight: 765 gr

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:
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