POWEST

MICRONET UPS Interactivas
Desde 1000 VA hasta 3000 VA
Buscamos proteger sus equipos individuales, servidores pequeños y equipos
de oficina contra altos y bajos voltajes, picos de voltaje, sobrecargas y
apagones. En caso de un corte de energía el UPS interactiva da respaldo a
los equipos conectados para terminar las labores críticas. Amplio rango de
voltaje de entrada (90 – 150 VAC) * regulación automática de tensión (AVR)
* Interfaces puerto USB con software de monitoreo incluido (excepto 500VA)
y protocolo de comunicación SNMP(opcional), para hacer inteligentemente
el apagado de sus equipos de cómputo * Todos nuestros equipos manejan
baterías secas libres de mantenimiento. * Garantía 25 meses. * Certificadas
CIDET RETIE.
Especificaciones:
MICRONET 500VA, 750VA, 1000VA, 2000VA, 3000 VA. Entrada: Rango
de voltaje 90-150VAC, frecuencia 60 +/- 5%Hz. Salida: 120 VAC Nominal,
frecuencia 60Hz +/-1 Hz. Puerto USB.

Las baterías de alta gama FULIBATTERY son de excelente calidad, fiabilidad, eficiencia y duración al mejor precio. Diseñadas
y fabricadas con la última tecnología de material absorbente compuesto por fibra de vidrio (AGM) y selladas con válvula auto regulada (VRLA) lo que permite obtener el mejor desempeño y rendimiento en UPS, sistemas de alarmas, telecomunicaciones y
uso eléctrico en general. La vida útil de las baterías de capacidad inferior a 35Ah es 5 años; y la de las baterías de capacidad de
más de 35Ah es de 10 años. Estas baterías cumplen con las normas internacionales como IEC896-2, BS6290-4, la norma de
la asociación de fabricantes de baterías eléctrica de Europa, UL y CE. Contamos con los certificados ISO 9001 e ISO 14001
norma para protección ambiental. Garantía extendida hasta 24 meses, la cubierta de ABS de esta serie de batería tiene un grado
retardante al fuego V0.
• Propósito general
• Propósito general (Acceso Frontal)
• Celdas
• Ciclo profundo
• OPz-S
• OPz-V
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