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item no. Color EAN MSRP (19%)

17030 Antracita 4003635170304 274.00 €

MSRP (19%): 274.00 

REGLETA DE ALIMENTACIÓN HIFI 
DE ALTA CALIDAD CON FILTRO
POWERSOCKET 907

El Powersocket 907 de Oehlbach es una regleta de enchufes múltiples de absoluta 
calidad que satisface los requisitos más exigentes de audio y vídeo domésticos. Esta 
regleta tiene un total de ocho tomas individuales, que consisten en cuatro tomas 
digitales (filtradas) y cuatro analógicas (sin filtrar). También se pueden conectar dos 
grupos separados de tomas, cada uno compuesto por dos tomas filtradas y dos 
sin filtrar. Además, el Powersocket 907 ofrece la posibilidad de cargar dispositivos 
multimedia, como reproductores MP3 o tabletas, a través de dos tomas USB. Las 
dos tomas USB también se controlan a través del interruptor de red. Para garantizar 
que los dispositivos se conectan en la fase correcta, la toma de corriente 907 tiene 
marcas de fase en las tomas individuales. La conexión correcta de la regleta a la 
red eléctrica se indica con una luz de control roja. Esta es la única manera de evitar 
eficazmente las posibles corrientes de ecualización que influyen negativamente en 
la información de imagen y sonido. El cableado interno de muy alta calidad, con una 
sección interna de los conductores de 2,1 mm², compuesto por cobre de gran pureza 
y libre de oxígeno, así como por barras de latón macizo bañadas en oro, garantiza 
siempre un suministro de energía estable, incluso para los componentes con gran-
des necesidades de potencia. 

El cable de alimentación está incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones del embalaje 100mm / 185mm / 700mm

Sección transversal del cable  2,1 mm² 

Color  Antracita 

Material de la carcasa  carcasa de aluminio cepillado 

Peso (neto)  2150 g

Características  La perfecta fiabilidad del contacto, Contactos chapados en 
oro de 24kt  

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 


