Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets

#23326

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 800 VA

Fiable SAI de respaldo con batería de 800 VA con 6 tomas de corriente de pared, ideales para alimentar y proteger
dispositivos electrónicos

Características

• Fiable SAI de 800 VA con batería incorporada
• Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante
batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida
de datos y daños al hardware
• 3 tomas de corriente para batería y protegidas contra
sobretensiones y 3 tomas de corriente de pared protegidas
contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos
informáticos, equipos de redes, TV de pantalla plana, productos
de domótica o sistemas de alarma
• Puertos USB adicionales para cargar dispositivos móviles
• Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños
por sobrecargas, picos y fluctuaciones
• Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de
230 V

Qué hay en la caja
• Unidad SAI

Requisitos del sistema

• Toma de corriente en pared conectada a tierra

• Cable de alimentación
• Manual del usuario
• Tacos y tornillos de montaje en pared
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Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets
Potencia de respaldo
El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Maxxon, con
batería incorporada de 800 VA puede mantener en
funcionamiento los dispositivos electrónicos temporalmente
cuando se producen cortes de suministro eléctrico. Conecte el
hardware a una de las tres salidas alimentadas por batería y
consiga un tiempo valioso para guardar su trabajo o progreso
del juego y apagar el equipo de forma segura después de un
apagón.

Protección del equipo
Todas las tomas de corriente están protegidas contra
sobretensiones, y la función de regulación automática de la
tensión (AVR) corrige automáticamente tensiones demasiado
altas o bajas para asegurar un voltaje de salida estable de 230
V. El SAI Maxxon también protege el hardware contra daños
causados por sobretensiones, picos y fluctuaciones de la red
eléctrica.

Multiuso
El SAI Maxxon es fácil de configurar, y puede ser utilizado con
dispositivos electrónicos de hasta 360 W, como el PC, sistema
de domótica, alarma, servidor NAS, router/módem o consola
de gaming. Las salidas son muy prácticas, están montadas en
la parte superior. Garantizan que el Maxxon se puede colocar
en cualquier parte: en el suelo, en el escritorio o incluso
montado en la pared.

Avisos claros
El SAI está equipado con claros indicadores ópticos y
acústicos para avisar cuando sea necesario. De esta manera,
puede actuar de inmediato durante un corte de suministro y
guardar el trabajo antes de apagar el dispositivo. Y al usar el
SAI Maxxon, tanto el hardware como los datos estarán
protegidos contra daños.
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Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets
GENERAL
Height of main product
(in mm)

93 mm

Width of main product
(in mm)

202 mm

Depth of main product
(in mm)

293 mm

Total weight

4550 g

Weight of main unit

4400 g

PROTECTION
Protections

RFI-filter
Surge protected phone
line

Child safety shutter,
over-charge, over-discharge,
over-load
False

Auto Voltage Regulation True

Surge protected AC
outlets

True

False

OUTPUT
Waveform type

Simulated sine wave

Output voltage range

Nominal voltage +/- 10%

Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

POWER
Number of batteries

1

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

Lead Acid

Battery capacity (Ah)

7 Ah

Battery capacity (V)

12 V

Management function
(USB)

False

Audible alarm

True

Software included

False

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac

CONNECTIVITY
Cables included

Yes Power cable

CONTROL
Indicators

Battery, Overload, Power
on/off
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