Delock Enchufe de pared con dos puertos de carga USB 3,4 A, 1
x USB Tipo-A y 1 x USB Type-C™
Descripción
Este tomacorriente con un contacto de conexión a tierra
lateral por Delock está destinado para instalarse en una
caja de instalación de cavidad o empotrada estándar.
Además de una toma CEE 7/3 con bloqueo a prueba de
niños, este contacto de conexión a tierra del lado del
tomacorriente ofrece dos puertos de carga USB. Con los
dos puertos de carga USB Tipo-A y USB Type-C™, este
enchufe también está preparado para el futuro. Por lo
tanto, se pueden cargar los teléfonos inteligentes, tabletas
y dispositivos similares mientras el zócalo aún está
disponible.
Adecuado para muchas series de interruptores
El enchufe es compatible con la serie de interruptores con
medidas de ventana de marco de 55 x 55 mm. Esto
incluye las series de interruptores de fabricantes
conocidos como Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
1 x puerto de carga USB de Tipo-A
1 x puerto de carga USB de Tipo-C™
3 x terminal de tornillo para PE, N, L
• Corriente nominal: 16,0 A / 250 V ~
• Potencia nominal: 4000,0 W
• USB Cargador:
Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,2 A
Salida USB: máx. 5,0 V / 3,4 A total
Potencia de salida: 17,0 W máximo en total
Eficiencia media en activo 82,91 %
Eficiencia a baja carga (10 %) 78,09 %
Consumo eléctrico en vacío 0,095 W
Protección contra cortocircuitos
• Adecuado para la serie de interruptores con una medida de ventana de marco de 55 x
55 mm
• Profundidad de montaje: 40 mm
• Adecuado para caja de instalación estándar
• Fijación con garras y tornillos
• Carcasa de plástico ignífugo (UL 94 V-0)
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 80 x 80 x 44 mm
• Color: blanco

Número de elemento 11489
EAN: 4043619114894
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Red eléctrica con puesta a tierra.
• Una caja de instalación estándar gratuita
Contenido del paquete
• Tomacorriente
• Manual del usuario
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General
Mounting type:

in-wall

Protection:

Input overvoltage protection
Protección contra cortocircuitos

Interface
Conector 1:

1 x 3 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno

Conector 2 :

1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

conector 3:

1 x USB Tipo-A hembra
1 x USB Type-C™ Buchse

Physical characteristics
Longitud:

80 mm

Width:

80,0 mm

Height:

44 mm

Color:

blanco

Power supply
Input:

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A

Output:

5,0 V / 3,4 A
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