
Koblenz Eléctrica S.A de C.V. garantiza este producto por un término de 2 años en 
todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacion a partir de la
fecha de entrega.
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 Power Pro 
Plus

BP-1350-I
1350 VA/600 W 8 aterrizados Sí 2 100-145 V~ 120V~ ± 10% 60

DVD / Blu-ray / Videograbadora --------------------------------   40 VA
Televisor de 19-24” ------------------------------------------------- 220 VA
Computadora con monitor de 15” (38,1 cm) ----------------- 200 VA
Impresora de inyección de tinta ---------------------------------   70 VA
Videojuego: Playstation, Xbox, Wii  ---------------------------- 190 VA
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Este equipo cuenta con 8 contactos aterrizados (Fig. 2): 4 con supresión de 
picos y 4 regulados (AVR); que protegen los equipos de altos y bajos voltajes.
Conecte el equipo que desea proteger a la salida del regulador verificando 
que no exceda la capacidad del regulador (600 W) o de lo contrario el fusible 
térmico general cortará la corriente, apagándose tanto el regulador como los 
equipos conectados al mismo (ver cuadro 2).
Este equipo, incluye conexión para teléfono y fax, la cual protege a su PC 
contra ruidos y picos en la comunicación vía internet, ahorrando costos por el 
reestablecimiento de la comunicación (cable no incluído).Conecte el cable de 
la línea telefónica al regulador en cualquiera de las entradas del conector. 
Posteriormente, conecte un cable telefónico de la otra entrada del conector 
del regulador a la computadora, teléfono o fax. Finalmente, de requerir, 
conecte su teléfono, módeo o fax a la computadora, posición indicada 
“TELÉFONO” (ver dibujo “A”).
Presione el switch localizado en la parte posterior del regulador, cuando el 
indicador visual verde encienda, está listo para funcionar.
Cuando el regulador esté corrigiendo un alto o bajo voltaje, el indicador visual 
amarillo se encenderá.
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No retire la cubierta del Regulador, existe el riesgo de una descarga eléctrica.
No bloquee las rejillas de ventilación de la unidad. Estas rejillas deben estar 
despejadas para la correcta operación de su Regulador.
Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén 
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas 
personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del 
aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los 
aparatos como juguete.
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VII. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU PRODUCTO
      No coloque el regulador en lugares de excesiva humedad o cerca de  
      líquidos.
      No exponga el regulador a los rayos del sol.
      Limpie el regulador con un trapo seco, no utilice líquidos o detergentes.3.
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Figura 2. CONOZCA SU PRODUCTO

NOTA: En caso de no funcionar las alternativas A y B, acuda al Centro de Servicio más 
cercano a su domicilio.
ADVERTENCIA: No destape el regulador, se corre el riesgo de choque eléctrico. No introduzca 
objeto alguno por las ranuras. Cuide que sus hijos no lo hagan.

Puerto
RJ11


