SAI/UPS 500VA SALICRU SPS 500 ONE
2XSCHUKO INTERACT
Descripción rápida
662AA-01/INTERACTIVO/ONDA PSEUDO-SENOIDAL
Comentario:

Descripción

La serie SPS ONE de SALICRU es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología Line-interactive
que ofrece la mejor solución de protección para los equipos y la información que componen los entornos informáticos tanto
de uso doméstico como profesional (pequeños negocios, oficinas, comercios…).
La utilización de la tecnología AVR Boost&Buck –estabilización permanente de la tensión de alimentación- aporta la
doble ventaja de un mejor cuidado de las cargas conectadas con la combinación de una menor utilización de las baterías
del SAI. Y, en caso de corte en la alimentación de entrada, proporciona alimentación eléctrica por baterías para mantener
los equipos operativos. Para completar la seguridad ofrecida, también incorpora protección ante la posibilidad de
producirse sobretensiones en la línea de datos.
A destacar también la funcionalidad incorporada de comunicación entre el SAI y el sistema informático por el puerto USB
(cable de comunicación incluido) y el software de monitorización descargable compatible con Windows, Linux, Unix y Mac.
Proveedor y distribuidor mayorista de SAI/UPS 500VA SALICRU SPS 500 ONE 2XSCHUKO INTERACT

Información adicional
Marca

SALICRU

Garantía

3

Part Number

662AA000001

Categorías

SAIS Y REGLETAS

Tiempo de recarga de la batería

6h

Tiempo de respaldo

< 20 min

Alarmas audibles

Si

Indicadores LED

Si

Altitud de funcionamiento

0 - 2400m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Altura

14.2 cm

Ancho

10 cm

Peso

3.55 kg

Profundidad

28.7 cm

Potencia

500 VA

Fuente de alimentación, frecuencia de entrada

50/60 Hz

Potencia de salida

240 W

SAI

Interactivo

Formato

Compacto

Fuente de hoja de datos

.

Tiempo de respuesta

6 ms

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Salidas

2

Puerto - RS-232

1

Tipo de salida AC

Type F (Schuko)

Certificación

EN 62040-2, EN 62040-1-1";" EN 60950-1

Color

Rojo

Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)

332 x 140 x 220 mm

Peso del paquete

3.95 kg

Software incluido

ViewPower

