Toma 3 en 1

NX-6267-675

con USB tipo C, 2 puertos USB y 230 V, 3,6 A, 18 W
Estimado cliente,

utilizar

•

Gracias por adquirir este enchufe 3 en 1. Alimente hasta tres
dispositivos móviles y una fuente de alimentación con energía.

1. Conecte su enchufe 3 en 1 a un enchufe de pared adecuado.
2. Conecte hasta tres dispositivos móviles a las salidas USB.
3. Conecte una fuente de alimentación a la toma de 230 V.

•

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su
nuevo enchufe 3 en 1 de forma óptima.
alcance de entrega
•
•

instrucciones de seguridad
•

Toma 3 en 1
operación manual

Especificaciones técnicas
Entrada
Toma de 230 V
salida
Salida USB-A
Salida USB-C
Rendimiento de la conexión

230 V AC, 50 Hz, 16 A
230 V AC, 50 Hz, 16 A
5 V DC, 3,6 A (total)
5 V DC, 3,6 A (máx.)
3.680 W (máx.)

Clase de
protección I.

Conductor protector

Dimensiones
Peso

58 x 58 x 4,3 mm
80 g

•
•
•
•
•

Detalles de producto

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

1. Enchufe de 230 V
2. Salida USB-A 1
3. Salida USB-A 2

4. Salida USB-C
5. Toma de 230 V

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

•
•

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los
usuarios posteriores.
Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.
Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de
corriente de fácil acceso para poder desconectar
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice
reparaciones usted mismo!
Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.
Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
¡No lo conecte en una fila!
¡No opere cubierto!
Sin voltaje solo cuando se saca el enchufe.
Solo para uso en áreas secas.
El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
Compruebe si el dispositivo está dañado antes de
encenderlo. No utilice el dispositivo si está visiblemente
dañado
Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos
estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la
placa de características coincide con la de su red eléctrica.
En caso de averías durante el funcionamiento y antes de la
limpieza, desenchufe el dispositivo.
Nunca toque el producto con las manos mojadas o
húmedas.

operación manual

•
•

El dispositivo está destinado exclusivamente para fines
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines
comerciales!
Nunca utilice el dispositivo después de un mal
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al
agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones
de uso.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos
de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio correspondiente.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto NX-6267-675 cumple
con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva
RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la
Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX6267 en el campo de búsqueda.
En el sitio web puede encontrar información y respuestas a
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de
nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.revolt-power.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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