
MANUAL DE INSTALACIÓN:

Ubique su protector debajo del reproductor 
de blu-ray, DVD, DVR o teatro en casa, para 
una mejor organización y comodidad.

Toma frontal de rápido acceso (Always on-
sin protección) 

Cargador USB frontal para celular, Mp4,  
camara u otros aparatos que utilicen este 
sistema. 

Conecte a su protector el cable de poder  
suministrado con el PT-1800  y  luego al 
tomacorriente.

Posteriormente encienda el interruptor 
ubicado en la parte trasera del protector.  

Falla de Tierra

Cargador USB

SALIDA   AUXILIAR

Protección OK

Home theater - Blu ray - DVD - DVR

Conecte los electrodomésticos y la 
linea coaxial que desee proteger sin 
exceder  la  capacidad de carga  de 
15A  del  PT-1800.
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SEÑALIZACIÓN

Encendido (ROJO): Toma mal
polarizado ó ausencia de línea 
a tierra (revisar conexión)
Apagado: Toma bien polarizado

FALLA DE TIERRA

Encendido (VERDE):
Sus equipos están protegidos

PROTECCIÓN OK

FILTRO
DE LINEA

SUPRESOR
DE PICOS

GARANTÍA: Este producto está garantizado por dos (2) año para cualquier defecto de 
fabricación, cubriendo las partes que presenten defectos siempre y cuando el daño no haya 
sido causado por mala instalación o por su uso indebido. 

Los productos fabricados por  ASC Electrónica S.A. son revisados durante todo el proceso de 
producción, por ello   esta garantía no se cubrirá si personas no autorizadas abren o tratan de 
reparar este producto.

ASC Electrónica S.A. podrá reparar o reemplazar las partes defectuosas cubiertas por la 
garantía y no se hace responsable por daños o fallas de otros equipos conectados o no a este 
producto. Se desconocerá cualquier obligación escrita o verbal  diferente a estas 
condiciones.

Nota: Este cupón y la factura de compra, son indispensables para validar la garantía.

ELECTRÓNICA S.A.

Fabricado por:

Calle 8 No. 10-30 - Bodega 2
Dosquebradas - Colombia

PBX: (57-6) 335 0018
www.magomelectronica.com

servicioalcliente@magomelectronica.com


