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P O W E R B O X  1  
ENERGÍA PARA SU CAJA DE TRABAJO
Soporte magnético, luz LED, suministro de energía mediante USB-C
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SUMINISTRO DE ENERGÍA CA Y CD 
PARA CARGA RÁPIDA

POWERBOX 1
La resistente PowerBox de Klein Tools utiliza imanes para fijarla fácilmente a cualquier 

parte de la caja de trabajo de metal, y trae incorporados orificios para colgar que permiten 
colocarla en lugares fijos. Distribuya fácilmente la energía en su caja de trabajo con un 

cable de alimentación duradero de 5'. La luz LED integrada ilumina el interior de cualquier 
caja de trabajo oscura para encontrar artículos rápidamente. Aparte de los 4 tomacorrientes 

de 120 V con protección contra sobrevoltaje, cuenta con 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C 
(con capacidad de suministrar energía) que permiten cargar dispositivos personales como 

teléfonos, tabletas y computadoras portátiles de manera práctica.

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Dimensiones
29601 29601-7 PowerBox 1 5,8" × 1,8" × 4,7" (148 × 46 × 120 mm)

• Se fija fácilmente con 
potentes imanes o con los 

orificios para colgar incorporados

•  Proporciona energía con protección 
contra sobrevoltaje

•  2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C 
con capacidad de suministrar energía 
para carga rápida

10h 6 ft2 m Cable de alimentación CA (5'/1,5 m) 

Interruptor de encendido/
apagado CA 

Tomacorrientes de CA de 120 V (4) 

Puerto USB-C 
(45 W con capacidad de 
suministrar energía)

Puertos USB-A (2)

Luces de trabajo LED (2)

Botón de encendido 
de la luz de trabajo

Indicador de la protección 
contra sobrevoltaje

Indicador de entrada con 
conexión a tierra

Se fija fácilmente con potentes 
imanes o con los orificios 
para colgar incorporados 

Protector de alivio extendido  
para ofrecer durabilidad

Visite www.kleintools.com para conocer advertencias e instrucciones.


