
Ficha técnica
Serie London. Toma de enchufe con 1 puerto USB    

Descripción:

Toma de enchufe 16A 2P + TT 
con 1 puerto USB.

Características:

• 1 Puerto USB (5V, 2100mA)
• Apto para carga de Smartphones, tablets, cámaras, etc…
• Con protección infantil
• Instalación fácil y rápida

Características técnicas

Código de producto
Medidas
Peso

EUSQWH23U1/E-BG
82 x 82 x 52.8 mm
115 g

Información sobre embalaje

Producto ProductoProductoCaja interior Caja interiorCaja interiorCaja exterior Caja exteriorCaja exterior

Tipo de embalaje Códigos de barrasCantidad

Bolsa de plástico 50507651603081Caja blanca BG 50507651604695Caja marrón BG 505076516062950

Dimensiones y peso

Individual IndividualCaja interior Caja interiorCaja exterior Caja exterior Caja exterior

Dimensiones (cm) m3Peso (kg)

18.5x13x5.4 0.13 0.675 7.33510x28x10 53x22x30 0.035

82

82

52.8

Información de instalación

Advertencia de seguridad
Tenga en cuenta las medidas de seguridad y normas locales vigentes antes de proceder a la instalación.
Este producto debe ser instalado por una persona cualificada para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 
En caso de duda contacte con un profesional especializado.

Aviso importante: esta ficha técnica y sus contenidos (la "Información") pertenecen a los miembros del grupo de empresas Luceco Plc (el "Grupo") o tienen licencia para ello. No se concede ninguna licencia para su uso que 
no sea con fines informativos en relación con los productos a los que se refiere. No se concede ninguna licencia de ningún derecho de propiedad intelectual. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y reemplaza 
todas las fichas técnicas suministradas anteriormente. La información suministrada se considera precisa, pero el grupo no asume ninguna responsabilidad por su exactitud o integridad, ningún error u omisión de este o 
por el uso que se haga de él. Los usuarios de esta ficha técnica deben verificar la información y la idoneidad de los productos para su propósito y no hacer ninguna suposición basados en información incluida u omitida. La 
responsabilidad por pérdida o daño resultante de la confianza en la Información o el uso de la misma (incluida la responsabilidad derivada de negligencia o cuando el Grupo conocía la posibilidad de tal pérdida o daño) está 
excluida. Esto no funcionará para limitar o restringir la responsabilidad del Grupo por muerte o daños personales como resultado de su negligencia.
BG es la marca registrada del Grupo. Luceco PLC -CRG 05254883.
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Tel: 93 829 55 77

Distribuido por Luceco Southern Europe
C/ Bobinadora 1-5, 08302 Mataró, Barcelona (SPAIN)
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