
CARACTERÍSTICAS
• 2 PUERTOS DE CARGA USB tipo A Capaces de descargar hasta 

3.6 amps

• CARGA DE VARIOS DISPOSITIVOS: Tabletas, smartphones, 
Apple® iPod, Apple® iPhone y muchos más

• APAGADO AUTOMÁTICO si los dispositivos combinados superan 
la capacidad de potencia

• TOMACORRIENTE DE SUSTITUCIÓN Estándar y decorativas
• CABLEADO TRASERO Y LATERAL para una sencilla instalación 

ESPECIFICACIONES
• CUMPLE CON LAS NORMAS UL 498 y UL 1310
• CUMPLE CSA C22.2 NO. 42
• CUMPLE LOS REQUISITOS NEC Y CEC
• CLASIFICACIÓN DEL TOMACORRIENTE 15 Amp o 20 Amp |  

125 voltios CA | 60 Hz | 5 voltios CC
• CLASIFICACIÓN USB 3,6 Amps 
• BORNES DE HILOS Calibre de 12 a 14 AWG
• TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -4° a 104°F (-20° a 40°C)
• NEMA 5-15R, 5-20R
• FCC PARTE 15: CLASE B PARA USO RESIDENCIAL

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC: 
Estas dos condiciones se aplican al funcionamiento de este dispositivo.

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. 

2.  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas 
las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado 
del dispositivo.

INSTALACIÓN
ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGAS 
O INCLUSO LA MUERTE, APAGUE EL DISYUNTOR 
O EL FUSIBLE. PRUEBE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÁ APAGADA ANTES 
DE REALIZAR EL CABLEADO.

Use este producto de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricas 
apropiadas.
1. Instale el dispositivo en una caja eléctrica estándar que mida por lo menos 

3" x 2" x 2½" (76 x 51 x 63,5 mm)
2. Cablee el dispositivo de acuerdo con los requisitos de NEC 
3. Conecte los hilos siguiendo el diagrama de cableado que se muestra  

en el diagrama A
4. Monte el aparato en la caja eléctrica con los tornillos suministrados
5. Instale la placa de pared
NOTA: Los bornes del cableado trasero y lateral aceptan cables  
de cobre calibre #12 a #14 o cable revestido de cobre.
CABLEADO LATERAL: Enrolle el cable alrededor de los bornes de tornillos 
y apriete firmemente el borne.
CABLEADO TRASERO: Inserte los cables por los orificios de los bornes en 
la parte posterior del dispositivo.  Apriete firmemente los bornes de tornillo
6. Una vez finalizada la instalación, restaure la alimentación en el disyuntor 

o fusible
Si no está seguro de alguna parte de estas instrucciones,  
consulte a un electricista certificado

DIAGRAMA DE CABLEADO - DIAGRAMA A

 

NOTAS
• Utilice este producto con conectores de Clase 2 y cables de interconexión.

• Los puertos USB de clase 2 no están diseñados para su uso con aparatos 
y productos auxiliares.

• Todos los cables de salida de clase 2 conectados deben tenderse lejos de 
las ranuras del tomacorriente o de cualquier enchufe insertado en la caja. 

• Utilice este dispositivo solo con hilos de cobre o revestidos de cobre.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS
USI Electric, Inc. /Universal Security Instruments, Inc ("USI") garantiza 
que este producto está libre de defectos de material y mano de obra 
por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Esta 
garantía no se aplicará a ningún daño que pueda ser causado por este 
producto.  Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a este 
producto utilizado en el uso y servicio residencial normal. Si este producto 
se encuentra defectuoso, la única obligación de USI, y su único recurso, 
es la reparación o reemplazo del producto, a discreción de USI, siempre 
y cuando el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, 
modificaciones, alteración, negligencia o mal manejo. Esta garantía no cubre 
la responsabilidad ni el reembolso de la mano de obra para el desmontaje 
o la reinstalación.  Esta garantía no se aplicará a ningún producto que haya 
sido instalado, configurado o utilizado de forma inadecuada y que no se 
ajuste a las instrucciones suministradas con el producto.

DEVOLUCIONES DEL PRODUCTO
Para sustituir este producto bajo los términos de esta garantía, póngase 
en contacto con el Departamento de servicio al cliente al 800-390-4321 
extensión 238 para obtener los costes actuales de envío y manejo. 
USI no garantiza, y específicamente niega cualquier garantía, ya sea 
expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, 
aparte de la garantía aquí contenida. Ninguna garantía implícita 
sobre este producto, creada por la ley estatal, se extenderá más allá 
del plazo de esta garantía a menos que dicha ley disponga lo contrario. 
USI específicamente niega cualquier responsabilidad y no será 
responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, 
incluyendo, pero no limitado a, daños a cualquier equipo con el 
que se utilice este producto. Algunos estados no permiten la exclusión 
o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible 
que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. 
Ningún agente, representante, comerciante o empleado de la compañía 
tiene autoridad para aumentar o alterar las obligaciones o términos de esta 
garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible 
que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. 
Esta garantía solo es válida para la mercancía comprada en puntos de 
venta en los Estados Unidos y Canadá.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Cargador USB y tomacorriente 
a prueba de manipulaciones
GRACIAS por la compra de este producto.  
Lea atentamente todas las instrucciones.
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El dispositivo de 20 amperios se muestra aquí
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