
forzaups.com

El práctico interruptor de encendido/apa-

gado también contribuye a disminuir el 

consumo innecesario de electricidad. Lo 

más importante, el Protector de Voltage 

FVP reguardará automáticamente su 

equipo contra caídas de tensión

o sobrecargas transitorias asociadas con 

relámpagos o problemas

en el suministro del servicio eléctrico.

FVP-0200C
El nuevo Zion-2K30 de Forza 
cuenta con funciones únicas en el
mercado: puede girar hasta 350° 
para permitirle acomodar sus
dispositivos en el ángulo más 
adecuado, sin obstruir las demás
tomas de corriente.

Indicadores LED
Exhiben el estado de 

conectividad y del 
temporizador en 

tiempo real

Intervalo de retardo
de 15 segundos,

brinda mayor
protección tras un 

corte de electricidad

Interruptor de conexión
Permite ahorrar energía

Enchufe giratorio de 350°
Exclusivo diseño que no 
obstruye las demás tomas 
de corriente

FVP-0200C

Entrada de línea coaxial
Contactos con película

de oro ofrecen una mejor 
conductividad y protección 

contra la corrosión

La capacidad
de protección

Temporizador de retardo

Tomacorriente giratorio

Botón de encendido
para ahorrar energía  

APLICACIONES TÍPICAS

• Televisores LCD, LED y plasma 
• Transceptores y equipos de telecomunicación
• Sistema de satélite digital (SSD) CATV, 
   módem de cable y antena
• Sistemas de cine en el hogar
• Equipos telefónicos, impresoras y routers 

CONEXIONES

Entrada

Salida

SL-502UFVP-0200C



MPN FVP-0200C

Modelo

Especificaciones técnicas

Voltaje
Margen de voltaje
Corriente máxima
Margen de frecuencias
Protección nominal contra sobretensiones
Corriente máxima de protección
Tipo de conexión de entrada
Número total de salidas
Temporizador de retardo integrado
Indicadores visuales
Color
Dimensiones (La x An x Al)
Peso neto

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. Hecho en China.

Zion-2K10

110V
90 a 140 VCA
15A
50/60Hz - detección automática
1400 joules
18000A
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R x 2
15 segundos
3 indicadores luminosos en la parte superior de la unidad
Negro
120x45x69mm
170g

350º
Rotation

LCD / LED &
Plasma

television sets
CATV, cable modem

and antenna

Transceiver and
telecommunications

equipment
Digital satellite

system (DSS)


