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item no. Color EAN MSRP (19%)

13050 Negro 4003635130506 769.00 €

13051 Plata 4003635130513 769.00 €

REGLETA DE ENCHUFES 
MÚLTIPLES
POWERSTATION 909

La Powerstation 909 de Oehlbach es una toma múltiple perfectamente diseñada 
en versión de rack/mesa de 19“ que cumple con los requisitos más exigentes de la 
gama alta. Dispone de un total de ocho tomas individuales, compuestas por cuatro 
digitales (filtradas) y cuatro analógicas (sin filtrar). Además, se pueden conectar 
dos grupos de tomas independientes, cada uno de ellos compuesto por dos tomas 
filtradas y dos sin filtrar. Para garantizar que los dispositivos se conectan en la fase 
correcta, la Powerstation 909 tiene marcas de fase en cada toma individual. La 
conexión correcta se indica con un indicador luminoso rojo. Esta es la única manera 
de evitar eficazmente las posibles corrientes de ecualización que influyen negati-
vamente en la información de imagen y sonido. Además, esta excepcional toma de 
corriente está equipada con una función de retardo (1 segundo) para el interruptor 
de red, que evita los desagradables picos de corriente cuando se enciende la central. 
La pantalla conmutable incrustada en el sólido panel frontal de aluminio proporciona 
al usuario información sobre el consumo de energía y la tensión actual. Una sección 
transversal del conductor interno de 3,3 mm² compuesta por cobre de gran pureza 
y libre de oxígeno representa un auténtico cableado interno de alta gama y garantiza 
un suministro de energía estable en cualquier situación, siempre garantizado incluso 
para los componentes con altos requisitos de potencia.

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

Dimensiones del embalaje 443mm / 305mm / 120mm

Sección transversal del cable  3,3 mm² 

Material de la carcasa  Panel frontal de aluminio sólido 

Alcance de la entrega  Central eléctrica, cable de alimentación de 1,5 m, soporte 
de montaje en rack de 19“, instrucciones de funcionamiento 

Características  Función de retardo, Contactos chapados en oro de 24kt , 
Protección contra sobretensiones con LED, 100% de confia-
bilidad de contacto 

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 


