
Los apagones y la variación de voltaje dejaron de ser un 
problema con el No Break UPS-500.

UPS

Características 
Sobresalientes

UPS-500

NO BREAK 500

<<Clave/Ver0/Fecha>>

Suspensor
de picos

Batería de
respaldo contactos

1500 VA 
900 W
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DBF_Clave/Ver0/Fecha


Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto. 
Archivo muerto: 2 Años.

Dale un mayor tiempo de vida a tus aparatos 
electrónicos y de cómputo, protegiéndolos de 
manera efectiva y confiable.

Alta capacidad. Sus 1,500 VA te proporcionan 
una mayor capacidad de protección de hasta 
900 watts para conectar varios dispositivos 
con una protección óptima, suficiente para 
guardar cambios en tus proyectos y apagar 
tus equipos de forma apropiada, evitando así 
daños irreversibles.

Batería de respaldo. Acorta los tiempos de 
carga con su cargador inteligente integrado en 
sus 6 contactos, para estar preparado en todo 

momento en caso de una emergencia.
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Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto. 
Archivo muerto: 2 Años.

Artículo:   Regulador de Voltaje con  
 batería de respaldo de

  1500 VA 900W
Potencia:   1.5KVA / 900W
Voltaje:  110 - 120 V ~ CA
Corriente de entrada:  1.5KVA
Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
Conectores de salida:   6 Toma Corrientes
  con respaldo
Longitud de cable   1.20m
Voltaje de salida:  110 - 120 V ~
Potencia de salida:   900W
Tiempo de recarga:  7 horas*
Tiempo de respaldo
carga completa:   

15-20min

20-25min
Tiempo de respaldo
media carga:   
Tiempo de respuesta:   2-6ms
Onda:   Onda Senoidal simulada
Protección  UVP, OVP, OTP, OCP,
  OPP, OLP.

*El tiempo de respaldo dependerá del NIVEL 
que tenga el equipo y de la carga acumulada

en wats conectada.

Especificaciones Técnicas
Modelo: UPS-500
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1.-LED indicador
  Verde: Corriente eléctrica normal
  Amarillo: En uso de batería de respaldo 
Rojo: Alarma, batería por agotarse
2.-Botón encendido / apagado 
3.-Cable de alimentación
4.-Protector de corriente
5.-6 conectores 
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