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Tomacorriente Multiple
con Cable 3 '

de Conexión a Tierra 

Villa™

360electrical.com   |  

CONOCE Y

TU
AD   RA Esperamos sinceramente que él añada

convenientemente aquellos tomacorrientes en donde
usted más los  necesita  y ofrezca la tranquilidad de
saber que sus equipos electrónicos delicados estarán
conectados a tierra. Sin mencionar, que los cables no
conectados a tierra francamente no son tan atractivos.*  

Esta pequeña guía práctica está diseñada para
proporcionar información básica sobre cómo utilizar
tu Villa, así como todo el material relacionado a la
garantía legal. Los márgenes también brindan
su�ciente espacio para las listas de compras y
contraseñas en línea.  

Ayúdanos a ayudarte--Regístrate ahora.
Ingresa al Internet y dirígete a nuestro sitio web
para registrar tu nuevo Villa. ¡Iniciará el tratamiento
de estrella de rock que tú tan ampliamente te mereces
y te informará por adelantado sobre los nuevos
productos de 360!

 360310
Valores eléctricos:15A, 125V, 1875W
Modelo #:

* Desde el Departamento Eléctrico Legal 360: Los cables no son ni atractivos ni desagradables.

Gracias por adquirir un 360 Electrical 
Villa Tomacorriente Múltiple.

¡CONSIDÉRATE ADVERTIDO! ANATOMÍA DEL VILLA GARANTÍAINSTALACIÓN SÚPER RÁPIDA

Por favor sigue estas advertencias. De lo
contrario, es posible que tu Villa se
rompa, anule tu garantía y te enojes
contigo mismo.

Utilízalo en interiores únicamente y alejado 
del agua. ¿Escuchaste, tú que te gusta 
BUCEAR?

No enchufes cables de extensión, multicontactos,
adaptadores múltiples de pared o adaptadores en 
tu Villa.

Solo conecta Villa en un enchufe con  descarga a tierra
(del tipo que tiene tres agujeros el enchufe).

No enchufes aparatos en el Villa que superen la
clasi�cación eléctrica (dirígete a “Cosas con
cabeza puntada”).

No utlices el Villa con un calentador, un  generador, un
horno, un horno de convección, horno convencional, un
microonda, una bomba de sumidero, un aparato para
utilizar can agua, un dispositivo de spoprte vital, un
dispositivo médico, un carro, un aerodeslizador, o una
cargador de batería del vehículo

Deja de utilizar tu Villa si alguna de las luces  indicadoras
no se enciende. (Dirígete a “Anatomia del Villa” para
obtener mas información.)

Si te sientes muy hábil y deseas alterar o reparar tu
Villa ...No lo hagas.

Léelo. Conócelo. Habrá un examen.
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A (6) Tomacorrientes AC – Ponga sus enchufes
estándar aquí y luego, uh, ellos están
enchufados.

Interruptor de Encendido(ON)/Apagado(OFF)
–  Este práctico interruptor controla el poder
de todos los seis tomacorrientes AC
¿Sobrecargado? No es maravilloso pero no
hay problema  Solo "Reinícielo" apagándolo
y prendiéndolo de nuevo.

Cable de 3' – Flexible, blindado y recubierto
a lo largo de genialidad de calibre 14  Inserte
el extremo del enchufe en un tomacorriente
y ponga su tomacorriente múltiple
a funcionar.

1. 

2. Conecte su Villa a un tomacorriente
de pared con conexión a tierra.

3. Accionar el cambio!

4. Avienta el puño al aire de 
manera estándar.

Enchufe sus aparatos en el
Villa.

O llame al 801-364-4900 para asistencia sobre cómo enviar el equipo, los recibos 
compra, el protector contra subida de tensión 360 Electrical y cómo proceder 
el reclamo.  

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
La garantía limitada de por vida de este producto, el Villa Tomacorriente
Múltiple modelo no. 360310, se encuentra sujeta a todas las condiciones y
exclusiones expresadas en los artículos que aparecen a continuación. Esta garantía
limitada de por vida le otorga derechos legales especi�cos al comprador
original junto con derechos adicionales que plican en ciertos estados.
Esta garantía limitada de por vida aplica únicamente al Tomacorriente Múltiple
modelo Nº 360310.  360 Electrical garantiza al comprador original veri�cado de este
protector contra subida de tensión  360 Electrical durante la vida de este producto que
el mismo no posee defectos de mano de obra, materiales, ensamblaje o diseño. 
Si presentare cualquier defecto en  alguna de las categorías mencionadas
anteriormente, 360 Electrical, a su  exclusiva discreción, reparará o reemplazará
el adaptador contra subida de tensión  defectuoso sin costo alguno para el
comprador original. 

Para hacer un reclamo, visite 360electrical.com y suministre la información
solicitada o envíe el reclamo a:


