GXT 795 Oxxtron 1500VA Management UPS

#21865

SAI de 1500 VA

Confiable UPS de 1500 VA que permite alimentar sus dispositivos en caso de fallo en el suministro del fluido eléctrico; le
permite guardar información importante y evitar daños en el hardware.

Características

• Confiable UPS de 1500 VA que permite alimentar sus
dispositivos en caso de fallo en el suministro del fluido eléctrico;
le permite guardar información importante y evitar daños en el
hardware.
• Gestión a través de USB para visualización de estado, control
remoto, etc. (incluye cables y software)
• 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
• Garantía de 20.000 euros para el equipo conectado (consulte las
condiciones en www.trust.com)
• Claros indicadores ópticos y acústicos para señalar una
elevación de la tensión y el nivel de carga de la batería

Qué hay en la caja
• Unidad SAI

Requisitos del sistema

• Toma de alimentación conectada a tierra

• 2 cables de alimentación IEC

• Dispositivos compatibles: PC, monitor

• Cable USB

• Para el software: Windows 10/8/7, puerto USB

• Manual del usuario
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GXT 795 Oxxtron 1500VA Management UPS
GENERAL
Height of main product
(in mm)

380 mm

Width of main product
(in mm)

225 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm

Total weight

12900 g

Over-charge, over-load,
short-circuit
True

Auto Voltage Regulation True

PROTECTION
Protections
RFI-filter
Surge protected phone
line

Surge protected AC
outlets

True

True

OUTPUT
Waveform type

Simulated sine wave

Output voltage range

Nominal voltage +/- 10%

Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

POWER
Number of batteries

2

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lead Acid

Battery capacity (Ah)

9 Ah

Battery capacity (V)

12 V

Management function
(USB)

True

Audible alarm

True

Software

True

Operating frequency
range

50/60Hz

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac
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