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Instrucciones originales 
Las instrucciones originales de este manual están en inglés. Las versiones en otros idiomas de 
este manual son una traducción de las instrucciones originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSERVE ESTE MANUAL DE USO PARA FUTURA REFERENCIA 
 
 
 
 

 
© 2020 Fri-Jado BV, Oud Gastel, Holanda. 
 
Para la validez y las condiciones de la garantía, le aconsejamos se dirija a su proveedor.  
Asimismo, le remitimos a nuestras condiciones generales de venta y entrega que se encuentran 
disponibles, previa petición. 
El fabricante no acepta ningún tipo de responsabilidad por daños o lesiones provocados por el 
incumplimiento de estas normas o por no tomar las precauciones o medidas normales en las 
acciones, el manejo o las actividades de mantenimiento y reparación, incluso si dichas medidas no 
se describen explícitamente en este manual. 
Debido a nuestro compromiso constante de mejora, puede suceder que su unidad se diferencie en 
los detalles de lo que se describe en el presente manual.  Por este motivo, las instrucciones dadas 
sirven únicamente de orientación para la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación de la 
unidad descrita en este manual.  Se ha empleado el máximo cuidado al redactar este manual.  No 
obstante, el fabricante no podrá ser considerado responsable de errores en el manual, ni de las 
consecuencias derivadas de los mismos.  Se permite al usuario la copia de este manual para su 
propio uso.  Cualquier derecho adicional queda reservado y ninguna parte de este manual podrá 
reproducirse ni divulgarse en modo alguno. 
 
Modificaciones: 
El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se realicen modificaciones no 
autorizadas en el interior o exterior de la unidad. 
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Página vaciá. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

Este manual está destinado al usuario del TDW (Turbo Deli Warmer). En él se describen las 
funciones y controles, junto con indicaciones para el uso más seguro y eficiente, para garantizar 
una duración larga de la unidad.  
 

Todos los pictogramas, símbolos y dibujos de este manual son aplicables al TDW. 
 

1.2 Identificación de la unidad 

La placa de identificación se encuentra en el exterior de la máquina y contiene los siguientes 
datos: 

• Nombre del proveedor o fabricante 

• Modelo 

• Número de serie 

• Año de fabricación 

• Tensión 

• Frecuencia 

• Consumo eléctrico 

1.3 Pictogramas y símbolos 

En este manual se utilizan los siguientes pictogramas y símbolos: 
 

 

ADVERTENCIA  

Posibilidad de lesiones físicas o daños graves a la unidad, si no se siguen 
detenidamente las instrucciones. 

 

 

ADVERTENCIA  

Tensión eléctrica peligrosa. 

 

 

ADVERTENCIA  

Peligro de lesiones por superficies calientes. 

 
 

 

Suggestions and recommendations to simplify indicated actions. 

 

 

Símbolo de reciclaje. 

 

 

Símbolo de dirección de vista. 
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1.4 Instrucciones de seguridad 

 

 

ADVERTENCIA  

El exterior de la unidad puede calentarse mucho. 

 

 

ADVERTENCIA  

La carga máxima encima de la unidad nunca puede superar 50 kg (110 lbs). 

 

 

ADVERTENCIA  

Consulte las instrucciones de instalación para conocer los requisitos de 
conexión a tierra. 

 

 

ADVERTENCIA 

Utilice siempre los frenos en ambas ruedas delanteras: 

 

1.4.1 Generalidades 

El usuario de la unidad debe responsabilizarse de respetar las normas y reglamentos sobre 
seguridad vigentes localmente. 
Únicamente personas con la debida cualificación y autorización deben manejar la unidad. 
Cualquier persona que trabaje en o con esta unidad debe conocer el contenido de este manual y 
debe seguir estrictamente todas las directrices e instrucciones. Nunca cambie el orden de los 
pasos a seguir. Los responsables deben instruir al personal de acuerdo a lo establecido en este 
manual y deben seguir todas las instrucciones y reglamentos. 
 
Los pictogramas, las etiquetas, las instrucciones y las señales de advertencia adheridas a la 
unidad, forman parte de las medidas de seguridad. Éstas nunca deben cubrirse ni retirarse y 
tienen que estar claramente visibles durante toda la vida útil de la unidad. 
Repare o sustituya inmediatamente cualquier pictograma, advertencia e instrucción que sea 
ilegible o que haya sufrido daños. 
 

• Para evitar cortocircuitos, nunca limpie la unidad con una manguera de agua. Consulte las 
instrucciones de limpieza en la sección 5. 

• La unidad debe limpiarse periódicamente para garantizar un correcto funcionamiento y 
evitar el riesgo de incendio (sobrecalentamiento). 

• Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
discapacidad, sensorial o mental capacidades físicas, o la falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del 
aparato por una persona responsable de su seguridad. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
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1.4.2 Movimiento de la unidad 

Cuando mueva la unidad:  

• Antes de trasladar la unidad desconéctelo de la corriente, desenchufando el asador y vacíe 
primero cajón de agua.  Después, deje que la unidad se enfríe durante al menos diez 
minutos. 

• La unidades equipadas con ruedas no son adecuadas para pasar salientes u obstáculos 
mayores de 10 mm (0.4 pulgada). 

• Al mover la unidad, empuje siempre en el centro de ésta. Nunca lo haga en la parte 
superior ni en la inferior. 

• Asegúrese de que las ruedas puedan moverse libremente, de modo que nunca toquen el 
cable eléctrico. 

 
 
 

1.4.3 Restricciones sobre uso en exterior 

Para evitar cortocircuitos, las unidades no pueden utilizarse en exterior sin protección. Se permite 
su uso bajo una pantalla de protección.  
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1.5 Higiene 

La calidad de un producto fresco siempre depende de la higiene. Especialmente de los productos 
asados. Con el riesgo de la contaminación por salmonela, especialmente en el caso de los 
productos de pollería, debe asegurarse de que los productos asados nunca puedan mezclarse con 
productos crudos. También debe evitarse en todo momento el contacto entre productos asados y 
manos o herramientas que hayan estado en contacto con carne de pollo cruda. 
Las manos o herramientas que han estado en contacto con carne de pollo cruda deben lavarse 
bien. 

1.6 Servicio y soporte técnico 

Se incluyen los diagramas eléctricos de la unidad. En caso de fallos, puede contactar con su 
distribuidor/centro de servicio técnico. Asegúrese de disponer de los siguientes datos: 

• Modelo. 

• Número de serie. 
 
Estos datos pueden encontrarse en la placa de identificación. 

1.7 Almacenamiento 

Si la unidad no va a utilizarse temporalmente y va a almacenarse, siga estas instrucciones: 

• Limpie bien la unidad. 

• Envuelva la unidad para que no coja polvo. 

• Almacene la unidad en un entorno seco, sin condensación.  

1.8 Eliminación 

 

Elimine la máquina, los componentes o los lubricantes extraídos de ésta con seguridad de 
conformidad con todos los requisitos locales y nacionales de seguridad y medio ambiente. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

2.1 Descripción técnica 

En la vitrina caliente TDW, los productos asados se mantienen a una temperatura constante por 
medio de una corriente de aire caliente con un elevado grado de humedad.  
Los productos mantienen su calidad durante al menos tres horas.  Además, gracias al excelente 
sistema de una manera atractiva 
 
El TDW utiliza un sistema de corriente de aire caliente. El aire es calentado por medio de 
elementos infrarrojos y su temperatura es ajustable. El ventilador proporciona un calor repartido 
uniformemente. 
Como la corriente de aire pasa por la bandeja de agua, la humedad aumenta contribuyendo a 
mantener la buena calidad de los productos presentados. 
Los productos son iluminados por una lámpara halógena instalada en la parte superior del TDW5 
y dos en la parte superior del TDW7/TDW8. Todas ayudan a mantener el producto caliente. 
Su TDW puede integrase en un conjunto equipado con ruedas en combinación con otro módulo de 
la serie TDR de las mismas dimensiones. Si éste es el caso, cada aparato debe ser manejado por 
separado. 
 
Los paneles de cristal están equipados con una capa reflectante térmica para mantener el calor en 
el interior del asador.  Las placas de la unidad están hechas de acero inoxidable. 
El cable eléctrico tiene un enchufe. 

2.2 Uso previsto 

El mantenedor de calor está pensado para mantener productos calientes a la temperatura y 
calidad apropiadas y no para calentarlos. La temperatura de los productos ha de ser siempre por 
lo menos 65°C (149°F).  
Cualquier otro uso no se considerará como un uso previsto.  
El fabricante no asume responsabilidad alguna por pérdidas o lesiones personales causadas por 
no respetar estrictamente las directrices de seguridad e instrucciones del presente manual, ni 
debidas a descuidos durante la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación de la unidad 
tratada en este manual, así como de sus accesorios. 
 
Utilice la unidad sólo si se encuentra en perfecto estado técnico. 

2.3 Accesorios 

 

La unidad contiene los siguientes accesorios estándar: 
 

• Estantes. 

• Manual de uso. 
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3. INSTALACIÓN Y PRIMER USO 

 

 

Todos los materiales de embalaje utilizados para esta unidad son adecuados para 
reciclar. 

 

Tras el desembalaje, compruebe el estado de la unidad. En caso de daños, almacene el material 
de embalaje y contacte con el transportista en un plazo inferior a quince días desde la recepción 
de las mercancías. 
 

3.1 Desembalaje de la unidad 

La unidad está embalada en una cubierta de plástico con esquinas protectoras, dentro de una caja 
de cartón. 
Todas las unidades se encuentran sobre un pallet de madera. Alrededor de la caja hay dos tiras 
de sujeción. 
 

 

 

 

1. Retire el bloque de transporte del cajón de 
recogida de la bandeja de agua. 

2. Retire todos los materiales de embalaje 
restantes de la unidad. 

3. Saque los accesorios estándar. 
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3.2 Desmantelamiento del pallet 

Antes de poder desembalar la unidad, debe quitarse el pallet. 
 

 

3.3 Instalación y colocación 

 

 

ADVERTENCIA  

Peligro de choque eléctrico. Instrucciones de puesta a tierra: conecte el 
aparato únicamente a una corriente alterna proporcionada por un enchufe de 
pared con puesta a tierra, con una tensión de red de acuerdo con la 
información indicada en la placa de características del aparato. 

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que la instalación eléctrica 
cumpla con los códigos y regulaciones de cableado nacionales y locales 
vigentes. 

No utilice un enchufe múltiple ni un cable de extensión. Esto puede provocar 
incendios, descargas eléctricas u otras lesiones personales. 

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o 
lesiones graves. 

 

• El usuario debe tener suficiente libertad de movimientos para manejar correctamente la 
unidad. 

 

 
 

• La distancia libre mínima debe ser al menos de 250 mm (10 pulgada). 

1 (8x) 

4 (2x) 

2 (4x) 

5 (2x) 

3 (2x) 
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• Durante el asado, los paneles de cristal se calientan mucho. Mientras la coloca, mantenga 
la unidad fuera del alcance de los niños. 

• En caso de una unidad con ruedas, el suelo debe ser plano y estar nivelado. 

• La unidad tiene un enchufe eléctrico y debe conectarse a una toma de corriente con la 
tensión de red adecuada. Un electricista homologado debe encargarse de montar la toma 
de corriente. 

3.4 Primer uso 

 

 

ADVERTENCIA  

Después de colocar el TDW en su sitio, vuelva a introducir al bandeja de agua y 
cierre el grifo para evitar posibles daños al cristal. 

 
Limpie el interior 

• Al utilizar la unidad por primera vez, limpie bien el interior con agua jabonosa. Dicha 
mezcla de agua y jabón penetra en el cajón de agua, por lo cual éste ha de ser vaciado. 

• Limpiado una vez llevada a cabo la limpieza del mantenedor de calor.  

• Después de colocar el TDW en su sitio  

 

 

 
 

Olor metálico 
 
Para eliminar el olor a aceite y metálico que aparece durante el primer uso, la unidad debe 
calentarse a la temperatura máxima durante al menos media hora.  
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4. FUNCIONAMIENTO Y USO 

4.1 Panel de control 

 

 
 
 

Botón Función 

‘Display’ Indicatión de la temperatura 

‘Control’ Encendido / apagado y interruptor de la temperatura 

 

4.2 Encendido de la unidad 

➊  ➋ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fijar el interruptor para el ajuste de temperatura en el valor indicado. Las lámparas se 
iluminien. 

 
 

0 Off 

1 25 °C /   77 °F 

2 40 °C / 104 °F 

3 60 °C / 140 °F 

4 80 °C / 176 °F 

5 95 °C / 203 °F 
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4.3 Uso 

 

 

ADVERTENCIA  

Rellene el cajón con cuidado, ya que el agua se caliente durante el proceso de 
asado. Procure que no salte agua por encima del borde al abrir y cerrar el cajón.  

 
 

• El mantenedor mantiene los productos calientes y tiernos gracias a una corriente de aire 
caliente con alto grado de humedad. Por eso, debe llenar el cajón de agua con ¾ partes de 
agua potable limpia y fría preferiblemente con aguas blandas ara evitar al máximo la 
formación de incrustación de cal en el cajón. 

• Durante el uso, controle el cajón de agua, cada cuatro horas y si es necesario añada más 
agua. Para evitar la formación de vapor y la contracción del fondo, rellene el cajón con 
agua potable templada. 

 
La temperatura fijada en el man-tenedor de calor he de ser como mínimo de 75°C (167°F) para 
que se mantenga una temperatura de producto de 65°C (149°F). 

 

 

Si se pone el termostato en la posición ‘5’, el consumo de agua es 
aproximadamente de 1,5 litro/hora. Si la temperatura ambiental excede los 25°C 
(77°F), en consumo será algo mayor. 

 
 
 

4.4 Desconexión 

Fijar el interruptor de la temperatura en ‘0’, consulte la sección 4.2. 
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5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

 

ADVERTENCIA  

Nunca utilice una manguera de agua para la limpieza.  El agua puede penetrar en 
la unidad por los orificios de ventilación. 

 

 

ADVERTENCIA  

Después de colocar el TDW en su sitio, vuelva a introducir al bandeja de agua y 
cierre el grifo para evitar posibles daños al cristal. 

 

 

ADVERTENCIA  

No toque las lámparas con las manos desprotegidas.  Proteja las lámparas 
calientes del agua fría. 

 

 

Por motivos de higiene y para mantener un estado óptimo de la unidad, es de 
suma importancia mantener un calendario de limpieza diaria desde el primer uso 
en adelante. 

 

5.1 Programa de mantenimiento 

Elemento Acción Frecuencia 

Interior Limpie, consulte la sección 5.2. Diaria 

La bandeja de 
agua 

La bandeja de agua se vacía por medio del grifo especial que 
se encuentra en la parte frontal.  A tal efecto, debe abrirlo con 
cuidado para que se vacíe. Para eliminar la cal, utilice una 
solución de agua y vinagre.  

Diaria 

Exterior Limpie, consulte la sección 5.3. 

Utilice espray de limpieza para acero inoxidable para eliminar 
manchas y restaurar el brillo. 

Semanal 

Área de 
productos 

Preste atención la limpieza adecuada de los elementos dentro 
de la unidad. 

Semanal 

Cristales Limpiar los cristales, consulte la sección 5.3. Semanal 
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5.2 Limpieza diaria 

 

 

La unidad se limpia mejor poco después del uso, cuando aún está templada. Los 
residuos de asado y grasa pueden eliminarse más fácilmente en este estado. 

La mejor limpieza se logra utilizando un limpiador especial para horno o asador. 

La puerta tiene un cierre magnético. Compruebe regularmente las superficies entre 
la puerta y el asador y limpie, si es necesario, para evitar fugas de aire. 

 
 

➊ ➋ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cestas y placas inferiores 

• Retire el cestas y las placas inferiores de la unidad (no se necesitan herramientas).  

• Coloque las piezas desmontables en un contenedor amplio de limpieza con agua caliente y 
un producto de limpieza adecuado. 

• Deje en remojo estas piezas durante una noche y límpielas al día siguiente. 
 
El interior 

• Limpie el interior con producto limpiador o agua caliente mezclada con un producto 
limpiador adecuado. 

• Seque bien el interior con un paño seco. Asegúrese de que no quede agua ni detergente 
en la unidad. 

 

  

0 
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5.3 Limpieza semanal 

 

 

ADVERTENCIA  

El panel de control sólo puede limpiarse con un paño húmedo. 

 
 
Puertas de cristal: 

• Abra las puertas de cristal exteriores. 

• Desbloquee las puertas de cristal interiores (tienen un cierre magnético con las puertas 
exteriores). 

• Limpie los paneles con producto limpiador o agua caliente mezclada con un producto 
limpiador adecuado. 

• Seque bien las puertas con un paño seco. 

• Si es posible, deje las puertas de cristal abiertas durante la noche. 
 
Lámparas halógenas: 

• Comprobar cada semana si las pamperas han de ser limpiadas. 

• En caso de que han de ser limpiadas, usted puede realizar esta operación con un paño 
mojado en alcohol o alcohol metílico. 

 
El exterior: 

• Limpie el exterior con producto limpiador o agua caliente mezclada con un producto 
limpiador adecuado. Se prohíbe el uso de lana de acero, ya que puede producir arañazos 
que pueden facilitar la adhesión de restos de suciedad. 

• Seque bien el exterior con un paño seco. 
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6. FALLOS Y SERVICIO 

Antes de contactar con su proveedor/distribuidor en caso de un fallo, hay ciertos elementos que 
puede comprobar usted mismo: 
 

• ¿Funciona correctamente el suministro eléctrico?  Compruebe los fusibles y el interruptor 
diferencial. 

• ¿Está el interruptor de la temperatura en la posición correcta? 
 

Elemento Fallo Posible acción 

Puerta Puerta torcida • Ajustar la puerta, consulte la sección 6.3 

Lámparas No se enciende • La temperatura en la posición OFF (0) 

• Defecto, consulte la sección 6.4. 

Visualización de 
la temperatura 

Visualización de la 
temperatura no indica nada 

• Sustituir la pila, consulte la sección 6.1 

El calentador El calentador no calienta • Ajuste la temperatura a un nivel más alto 

• Ver fusible y/o el interruptor diferencial 

Cable de 
alimentación 

Dañado • Reemplazar, consulte la sección 6.2. 

6.1 Sustituir la pila 

 

 

ADVERTENCIA  

Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente. 

 

➊ ➋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Quite el panel lateral y sustituya la pila del elemento de visualización del termómetro. 
Para quitar y volver a montar la tapa del mismo, utilice una moneda o un destornillador 
tal como se indica en el termómetro.. 

4. Vuelva a colocar el panel lateral. 

 

6.2 Sustitución cable de alimentación 

 

 

ADVERTENCIA  

Tensión eléctrica peligrosa. 

 
Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente 
de servicio o una persona cualificada similar para evitar peligros. 

  

0 
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6.3 Ajustar la puerta 

 

 

ADVERTENCIA  

Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente. 

 
 

➊ ➋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cierre la puerta y quite el panel lateral por el lado de la bisagra. 

4. Apoye la puerta sobre el lado inferior y des afloje una vuelta los dos tornillos de ajuste (A) 
de la bisagra superior por dentro. 

5. Ponga la puerta en la posición correcta, de tal modo que la parte inferior de la puerta, en 
la posición cerrada, este paralela al macro debajo de la puerta. 

6. Desenrosque la tuerca de seguridad (B) del tornillo de ajuste. 

7. Ajuste la position e la puerta girando el tornillo de ajuste (C) hacia la derecha. 

8. Atornille la tuerca de seguridad. 

9. Atornille las dos tuercas de la placa de bisagra. 

10. Compruebe la posición de la puerta. 

11. Vuelva a colocar el panel lateral. 

 

 
 

  

A

B C

0 
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6.4 Sustitución de una lámpara 

 

 

ADVERTENCIA 

Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente. 

 

 

ADVERTENCIA 

No toque las lámparas con las manos desprotegidas. Utilice un paño limpio o 
pañuelos de papel cuando sustituya la lámpara. 
Elimine cualquier resto de humedad con alcohol y alcohol metilado cuando la 
lámpara se haya enfriado. 

 
 

➊ ➋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Retire la lámpara fundida. Mueva la lámpara longitudinalmente a un lado del 
portalámparas. 

4. Instale una nueva lámpara halógena (230 V – 200 W). Introduzca primero un lado de la 
lámpara en un punto de conexión, posteriormente ponga la lámpara correctamente en su 
posición y hágala encajar en el otro punto de conexión. 

5. Asegúrese de que la lámpara quede bien fijada entre los dos puntos de conexión. 
Cuando no se ha fijado correctamente, es posible moverla hacia delante y hacia atrás 
longitudinalmente, hasta que encaja en los puntos de conexión y queda bien fijada. 

 

  
 

  

0 
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADVERTENCIA  

Consulte la placa de identificación para obtener las especificaciones adecuadas de 
la unidad. Los datos eléctricos pueden variar en función del país 

 
Modelos europeos 
Modelo TDW 5 TDW 8 TDW 5+TDR 5 TDW 8+TDR 8 

Dimensiones     

- Anchura 835 mm 995 mm 835 mm 995 mm 

- Fondo 710 mm 830 mm 710 mm 830 mm 

- Altura 895 mm 1050 mm 1775 mm 2080 mm 

Peso     

- Bruto 125 kg 176 kg 280 kg 390 kg 

- Neto 100 kg 150 kg 235 kg 340 kg 

Temperatura ambiente 
máxima 

35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 

Presión acústica < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) 

Instalación eléctrica     

- Tensión 1N~230 V 1N~230 V 3N~400/230 V 3N~400/230 V 

- Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

- Potencia a 
suministrarse 

2.8 kW 3.5 kW 9.3 kW 14 kW 

- Corriente nominal máx 12.2 A 15.3 A 15.6 A 22 A 

Enchufe1 
3-core 

connector 
3-core 

connector 
Enchufe EU16 A Enchufe EU32 A 

Longitud (approx.) 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,20 m 

 
Modelos americanos 
Modelo TDW 5 TDW 7 TDW 5+TDR 5 TDW 7+TDR 7 

Dimensiones     

- Anchura 33 pulgada 39 ¼ pulgada 33 pulgada 39 ¼ pulgada 

- Fondo 28 pulgada 32 ¾ pulgada 28 pulgada 32 ¾ pulgada 

- Altura 35 ¼ pulgada 41 ¼ pulgada 70 pulgada 82 pulgada 

Peso     

- Bruto 275 lb 388 lb 617 lb 860 lb 

- Neto 220 lb 331 lb 518 lb 750 lb 

Temperatura ambiente 
máxima 

95 °F 95 °F 95 °F 95 °F 

Presión acústica < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) 

Instalación eléctrica     

- Tensión 1N~208 V 
1N~208 V 
3~208 V 

TDW: 1N~208 V 
TDR: 3~208 V 3~208 V 

- Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

- Potencia a 
suministrarse 

2.8 kW 3.5 kW 9.3 kW 14 kW 

- Corriente nominal máx 
13.5 A 

16.8 A (1~) 
9.9 A (3~) 

(TDW) 13.5 A  
(TDR) 18.9 A 

(TDW) 9.9 A  
(TDR) 30.8 A 

Enchufe NEMA6-15P  
NEMA6-20P 

NEMA15-20P 
TDW: NEMA6-15P 
TDR: NEMA15-30P 

TDW: NEMA15-20P 
TDR: NEMA15-50P 

Longitud (approx.) 75 pulgada 75 pulgada 2x 75 pulgada 2x 75 pulgada 

 
 
 
  

 
1 Depende del país 
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Notas.  
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