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Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 1000 VA con tomas de pared
#21199

SAI compacto y fiable con batería de respaldo de 1000 VA y 2 salidas protegidas contra sobrecarga (Schuko)

Características
• Compacto SAI de 1000 VA con batería incorporada y 2 salidas de

alimentación para pared
• Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante

batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida
de datos y daños al hardware

• Ideal para uso en casa u oficinas pequeñas
• 2 tomas de pared (Schuko) para conectar el ordenador,

periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana,
productos de domótica o un sistema de alarma

• Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños
por sobretensiones, picos y fluctuaciones

• Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de
230 V

Qué hay en la caja
• Unidad SAI
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Toma de alimentación conectada a tierra
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

162 mm Width of main product
(in mm)

95 mm

Depth of main product
(in mm)

322 mm Total weight 6900 g

Weight of main unit 5600 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-load,

short-circuit
Auto Voltage Regulation True

RFI-filter False Surge protected AC
outlets

True

Surge protected phone
line

False

OUTPUT
Waveform type Simulated sine wave Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

Output voltage range Nominal voltage +/- 10%

POWER
Number of batteries 1 Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lead Acid

Battery capacity (Ah) 9 Ah Battery capacity (V) 12 V

FEATURES
Management function
(USB)

False Audible alarm True

Software included False

INPUT
Nominal input voltage 220-240Vac Operating frequency

range
50/60Hz

Operating voltage range 162-290Vac, 81-145Vac
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