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Item No. D2C17010
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item no. Color EAN MSRP (19%)

D2C17010 Antracita 4003635250068 59.99 €

MSRP (19%): 59.99 

REGLETA DE ENCHUFES DE 
DISEÑO 
POWER SOCKET 505 - REFURBISHED

Nota: Este producto está certificado como B-ware. El producto ha sido inspeccio-
nado y se encuentra en un estado técnicamente perfecto. No se pueden excluir los 
defectos visuales en el embalaje o en el propio producto (arañazos, decoloración) 
y no constituyen un motivo de reclamación.<br />Por supuesto, su derecho de desis-
timiento no se ve afectado.
 
Todos los artículos reacondicionados tienen una garantía completa de 2 años.

La Oehlbach Powersocket 505 es una regleta de enchufes múltiples de alta calidad 
con una sólida carcasa de aluminio. Con la ayuda del cable de alimentación de 1,5 m 
incluido y el total de seis ranuras individuales, se puede suministrar energía a nume-
rosos dispositivos en el lugar de entretenimiento central de forma estable y segura. 
Gracias a su diseño compacto, la instalación de la barra es flexible y sin problemas. 
Las tomas de contacto de protección, equipadas con un bloqueo de seguridad para 
niños, también están dispuestas en un ángulo de 45° para facilitar la conexión y 
desconexión. Para los dispositivos multimedia, teléfonos inteligentes y tabletas, el 
Powersocket 505 también ofrece dos tomas de carga USB integradas en el lateral 
con una corriente de carga total de hasta 2,4 amperios. La regleta se enciende y 
apaga mediante un interruptor de seguridad iluminado.

Dimensiones del embalaje 140mm / 50mm / 600mm

Color  Antracita 

Material de la carcasa  Aluminio cepillado / plástico 

Peso (neto)  720 g

Alcance de la entrega  Regleta, cable de alimentación C13 de 1,5 metros negro, 
instrucciones de uso 

Características  6 enchufes de seguridad en disposición de 45° con protec-
ción infantil, Dos tomas de carga USB con una corriente de 
carga de 2,4 amperios, montaje rápido en la pared, Contac-
tos chapados en oro de 24kt , Tecnología Alemana 


