
SAI monofásico con pantalla LCD

Potencia 1100VA/600W

Entrada 220240 Vac

4 salidas SAI/UPS protegidas

Tiempo de recarga 6~8 h

Control mediante software

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) monofásico.

Dispone de una potencia de 1100VA/600W, gracias a la cual puede proporcionar una autonomía de 10 horas a un videograbador, o 3 horas a un sistema 

formado por videograbador más 4 cámaras, o 40 minutos con 1 PC y 1 pantalla TFT. Dispone de 4 tomas backup protegidas que proveen alimentación en 

casos de fallos de red eléctrica y 1 toma de entrada y salida RJ45/RJ11 que protege la línea de voz y datos de los picos de tensión. Posee un cargador 

inteligente de baterías capaz de alcanzar el 90% de carga en tan solo 4 horas.

Finalmente, su control por software (conexión a PC mediante USB o puerto RS-232) permite el cierre de archivos, programas y del sistema operativo ante 

fallas eléctricas prolongadas, permite llevar un registro de eventos y datos, así como programar pruebas y el encendido y apagado del SAI. Existe la 

posibilidad de encender el equipo en ausencia de red (Cold Start). La función auto-recuperación activa automáticamente el retorno de red, después de que 

se haya apagado por fin de autonomía (Auto Restart).

Incorpora una pantalla LCD táctil que permite supervisar los valores del UPS y los de la red eléctrica, pudiendo navegar entre ellos con un solo toque.
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Especificaciones

Potencia 1100VA/600W

Tensión entrada 220-240 Vac

Tensión salida 230 Vac (+20/-25%)

Tipo de batería VRLA AGM de plomo sin mantenimiento

Tiempo de recarga 4-6 horas al 90% de capacidad

Dimensiones 285 (Al) x 197 (An) x 395 (Fo) mm

Peso 10.1 Kg

Tomas de salida 4 tomas backup tipo Schuko protegidas

Temp. funcionamiento 0°C / +40°C

Normativas
EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC;
EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC


