
Salida de CA

Puertos USB

CARACTERÍSTICAS
• Salida de CA

• Dos puertos USB de carga (intensidad total de 

4.8 A)

• Diseño compacto

• Tornillos y adhesivo disponibles para una 

ubicación segura

-O-

Instalación de la caja con los tornillos suministrados

1 Use las flechas en la plantilla de montaje 

suministrada con esta Guía de instalación rápida 

para marcar las posiciones de los agujeros para 

tornillos y sujete parcialmente los tornillos al 

escritorio o mesa.

Nota: deje por lo menos 0.16 pulg. (4 mm) de la longitud del 

tornillo expuesta para que los tornillos se adaptan en las 

ranuras y se puedan bloquear en su lugar.

2 Para bloquear la caja en su lugar, colóquela en los 

tornillos y muévala hacia la derecha. Para 

desbloquearla y removerla, muévala hacia la izquierda 

y levántela.

UTILIZACIÓN DE SU CAJA DE 

PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE 

PARA ESCRITORIO
Enchufe la caja de protección contra sobrevoltaje 

para escritorio en un tomacorriente de pared de 

CA.

Alimentación y carga de de un dispositivo de CA

1 Enchufe un adaptador de CA en un 

tomacorriente de CA.

2 Conecte su dispositivo a la salida de un 

adaptador de CA

Charging a USB device

• Conecte su dispositivo al puerto de carga USB 

con un cable USB. El dispositivo conectado 

comienza a cargar.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Caja de protección 
contra sobrevoltaje 
para escritorio
NS-PDSU128 

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Caja de protección contra sobrevoltaje para 

escritorio

• Cable de alimentación de 5 pies

• Tornillos (2)

• Cinta cuadrada de espuma

• Guía de instalación rápida

INSTALACIÓN DE SU CAJA DE PROTECCIÓN 

CONTRA SOBREVOLTAJE PARA ESCRITORIO
Instalación de la caja con cinta de montaje

1 Retire el papel en un lado de la cinta de espuma y 

sujete la cinta a la parte inferior de la caja.

2 Remueva la cubierta de papel en el otro lado de la 

cinta de espuma y sujete la caja al escritorio u otra 

superficie. 
1.9 pulg. (50 mm)

Plantilla de montaje

0.16 in 
(4 mm)

DesbloquearBloquear
1.9 pulg. (50 mm)

Plantilla de montaje
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ESPECIFICACIONES
• Dimensiones (Largo × Ancho × Alto): 

  3.94 × 1.98 × 3.04 pulg. 

  (no se incluye el cable de 

  alimentación) 

  (100 × 50.33 × 77.15 mm)

• Peso: 325.8 g/0,72 lb

Especificaciones eléctricas:

• Capacidad de carga: 10 A

• Voltaje: 125 V CA, 60 Hz

• Potencia nominal del USB: dos puerto USB con un 

total de 4.8 A, 5 V CC

• Certificado UL-1310

Otras especificaciones:

• Garantía limitada del equipo conectado de 

$50,000 máximo

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• ADVERTENCIA: NO instale este dispositivo si la 

distancia de conexión entre el tomacorriente y el 

panel de servicio eléctrico es inferior a 30 pies (10 m). 

• PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE 

ELÉCTRICO, ÚSELO ÚNICAMENTE EN LOS 

INTERIORES

• NO conexión en cadena.

• NO utilice con equipos de acuario.

• Siempre asegúrese de que el producto esté 

desconectado del tomacorriente antes de 

moverlo o limpiarlo. 

• Mantenga el cable y el producto alejados de 

superficies calientes. 

• NO lo use si los tomacorrientes no están 

correctamente conectados a tierra.

• Este equipo incorpora un dispositivo de 

protección que desconectará el componente de 

protección al final de su vida útil. Sin embargo 

seguirá alimentando los aparatos SIN 

PROTEGERLOS. Si quiere que su equipo siga 

protegido, consulte las instrucciones del 

fabricante de este dispositivo para reemplazarlo.

• Limitada únicamente para los equipos de 

tecnología de información (ITE por sus siglas en 

inglés). (Por ejemplo, computadoras, teléfonos 

móviles y tabletas)

AVISOS LEGALES
Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del 

reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las 

siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no 

puede causar interferencia dañina, y (2) este 

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 

recibida incluyendo interferencias que puedan 

causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha 

determinado que satisface los límites establecidos 

para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B 

de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. 

Estos límites están diseñados para proporcionar 

una protección razonable contra interferencias 

dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de 

radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con 

las instrucciones, puede causar interferencias 

perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin 

embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia 

en una instalación particular. Si el dispositivo causa 

interferencias perjudiciales en la recepción de la señal 

de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 

entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se 

recomienda al usuario corregir la interferencia por 

uno de los siguientes procedimientos:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena 

receptora.

• Aumente la distancia entre el dispositivo y el 

receptor.

• Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un 

circuito distinto de aquel al que está conectado el 

receptor.

• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico 

experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que 

no esté aprobado expresamente por la parte 

responsable por el cumplimiento puede anular la 

autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener 

más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com
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