ALARGADORES
MÚLTIPLES
¡CON TODA SEGURIDAD!
ALARGADORES MÚLTIPLES

La Mutual de Seguridad define alargador o extensor de
corriente como el conjunto formado por un cable flexible
o cordón equipado con un enchufe y un conector no
desmontable, encargado de enchufar un aparato eléctrico
al suministro de energía.
Conocido también como zapatilla eléctrica, éste dispositivo
es utilizado en la mayoría de los hogares para facilitar la
conexión de artefactos que necesitan ser energizados y se
encuentran distanciados de la toma de enchufe de un muro o
para conectar más de una carga a partir de un mismo punto.
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Por tratarse de un artefacto que es manipulado por personas
sin conocimiento técnico y que podría eventualmente estar
al alcance de menores de edad éste debe contar con altos
estándares de seguridad.
BTicino cuenta con una amplia gama de alargadores que
cumplen con los más exigentes estándares de calidad y por
lo tanto garantizan una máxima seguridad.
Dentro de las cualidades más destacadas, el alargador
BTicino cuenta con:

PROTECCIÓN PARA NIÑOS
Alveolos protegidos que impiden la introducción de objetos que no sean enchufes.
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INTERRUPTOR LUMINOSO
Para el encendido y apagado de los artefactos conectados. Interruptor iluminado indica que las tomas de
corriente están energizadas. Esto permite una alerta visual y desconexión local de las cargas, sin la necesidad de
desenergizar (desenchufar) el dispositivo.
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CORDÓN
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Cordón flexible con cables de fase, neutro y tierra
con el diámetro adecuado según especificación
técnica de fabricación más macho no desmontable,
según normativa vigente.
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MONTAJE A MURO
Fijación opcional a muros y escritorios con
sólo dos tornillos.

ALARGADORES MÚLTIPLES

ENCHUFE MACHO
Enchufe macho no desmontable de la línea
Salvaspazio, los cuales otorgan un mayor
aprovechamiento del espacio en la conexión
detrás de los muebles.
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PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN
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Dentro de la oferta de alargadores, BTicino
cuenta con un alargador múltiple que incorpora
adicionalmente protección de sobretensión
para equipos que podrían afectarse ante alguna
variación de tensión de la red como computadores,
televisores, consolas de juego, etc.

PRODUCTO CERTIFICADO
Los alargadores de BTicino al igual que
todos sus productos son certificados
por la Superintendencia de Electricidad y
combustible, cumpliendo con la normativa
vigente.

GAMA DE ALARGADORES BTICINO
Artículo

Más información en www.bticino.cl

Tipo de alargador

Número de
tomas 2P+T 10A

Largo del cable
(m)

Color

S3630GB

Múltiple

6

1,5

Gris

S3630DBM3

Múltiple

6

3

Blanco

S3630GBM3

Múltiple

6

3

Gris

S3630GBM5

Múltiple

6

5

Gris

S3630GBFM3

Múltiple

6

3

Gris
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