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Por favor, lea y siga estas instrucciones para evitar dañar el artículo. No 
cubrimos los daños que puedan derivarse del uso indebido del artículo o 
del incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

Importantes consejos de seguridad:

• Lea las instrucciones antes de su uso.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica o lesiones personales, no 

manipule la toma de corriente o los cables cerca de ningún líquido. 
• No exponga el enchufe a temperaturas extremas. Debe utilizarse en 

ambientes moderados.
• No manipule el producto de otra manera que no esté indicada en este manual.
• No intente repararlo, cualquier reparación o servicio técnico debe ser 

realizado únicamente por personal cualificado.
• El producto no puede abrirse ni modificar sus componentes. El fabri-

cante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión 
causada por modificaciones no autorizadas.

• El aparato no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él, ni 
permita que los niños le introduzcan objetos extraños.

• No limpiar nunca la superficie del aparato con disolventes, diluyentes de 
pintura, limpiadores u otros productos.

• Guarde estas instrucciones.
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Uso:

Este producto se utiliza como toma de corriente y dispone de 2 puertos 
USB adicionales para la carga de dispositivos electrónicos con una tensión 
de 5V DC/2.4A. 

Sólo se puede utilizar e instalar de la manera descrita en este manual. 
Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños o personas 
sin experiencia o conocimientos de su uso, a menos que sean instruidas y 
supervisadas por una persona responsable de su seguridad. 

Composición: 

• 1 x Toma de corriente schuko.
• 1 x Placa de fijación
• 1 x Embellecedor
• 2 x Tornillos

Datos técnicos: 

Toma de corriente schuko: conexión mediante cable eléctrico de 3 hilos (16A, 
250V AC): conductor de fase (L), conductor neutro (N) y toma de tierra (     ).

Salidas USB: DC 5V y 2.4 Amperios como máximo, ya sea uno solo o 
entre los dos.
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Dimensiones: 

4



Instalación: 

En caso de duda realice la instalación a través del personal cualificado. 

1. Utilice un comprobador de voltaje para verificar el voltaje dado en el con-
ductor de fase (L), generalmente negro, marrón o gris, antes de instalar 
el producto.
2. Corte el suministro eléctrico antes de instalar el producto. Comience la 
instalación de la toma de corriente sólo después de asegurarse de que no 
hay tensión en los cables.

5



3. Instalar el enchufe de doble USB en la pared:
 – Colocar la placa de fijación (1) en la pared con el ↑UP en la parte  

superior y atornillarla con los dos tornillos que incluye el producto.
 – Conectar los tres cables con la toma de corriente schuko (2) y fijarlos 

con el tornillo correspondiente: 
 - L: cable marrón, negro o gris.
 - N: cable azul.
 -    : cable verde y amarillo.

 * Los colores de los cables especificados son los más comunes.
 – Incrustar la toma de corriente schuko con los cables conectados en la 

placa de fijación colocada en la pared (1).
 – Colocar sobre ambos (1) y (2) el embellecedor (3) dejando el ↑UP de 

la parte posterior en la parte de arriba.
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Concienciación medioambiental:

Certificaciones de producto:

Según la normativa europea de residuos 2002/96/EG, este 
símbolo en el producto o en su embalaje indica que este 
producto no puede ser tratado como basura doméstica. 
Debe asegurarse de que este producto se elimine correc-
tamente, evitará posibles consecuencias negativas para 
el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo 
podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de 
los residuos de este producto.
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