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#15601
Confiable UPS de 1300 VA que permite alimentar sus dispositivos en caso de fallo en el suministro del fluido eléctrico

Características
• Confiable UPS de 1300 VA que permite alimentar sus

dispositivos en caso de fallo en el suministro del fluido eléctrico
• Gestión a través de USB o puerto serial para visualización de

estado, control remoto, etc. (incluye cables y software)
• Tiempo de respaldo de hasta 70 minutos que permite guardar

datos importantes o evitar daños al hardware
• Proporciona, además, protección contra los problemas comunes

de variaciones y picos en el voltaje
• 4 salidas protegidas contra sobrecarga para el ordenador, la

pantalla y otros periféricos importantes
• Fiabilidad adicional para los equipos conectados gracias a un

filtro RFI, protección contra elevaciones de la tensión, función
AVR y protección para el módem/fax/teléfono

Qué hay en la caja
• Unidad UPS
• 2 cables de alimentación de conexión

derivada
• Cable USB
• Cable RS-232
• CD-ROM con software de gestión y manuales
• Condiciones de garantía para los equipos

conectados
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Potencia de entrada de 230 VAC
• Para gestión de la UPS:
• Windows Vista, XP, 2000 o 2003
• CD-ROM con controlador
• Puerto USB o puerto COM (RS-232)
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