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PRIMERA LÍNEA
en Energía Segura y Protección

UPS ENERGIT
(pARA USO GENERAL)

POTENCIAS:
1 a 6 KW.

UPS-INVERSOR-CARGADOR

POWER SINE
    UPS DE USO GENERAL.
    FORMA DE ONDA DE SALIDA SINUSOIDAL.

     ALTA CAPACIDAD DE SOBRECARGA
     (3 VECES LA NOMINAL).

    CARGADOR DE BATERÍAS INCORPORADO
    DE GRAN CAPACIDAD.

    DISPLAY DIGITAL.

   APLICACIONES

• Alimentación desde baterías de (sumar las potencias de cada consumo): 
   Aire acondicionado, heladeras, lavarropas, microondas, iluminación, 
   computadoras y sus accesorios (considerar el tiempo de conmutación), 
   equipos de audio, TV,  cámaras de CCTV, comunicaciones, etc.
• Ideal para aerogeneradores y/o energía solar, individuales o combinados con grupo electrógeno.

   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAlES

• Como UPS: Cuando hay red de 220 Volts en la entrada, ésta alimenta a la salida. 
   Si la entrada sale del rango normal o se corta, la salida se alimenta desde
   las baterías a través del INVERSOR. Como INVERSOR-CARGADOR: Cuando 
   hay tensión normal de Batería, la salida se alimenta desde ella a través del
   INVERSOR. Cuando la tensión de Batería está por encima o por debajo de lo
   normal, la salida se alimenta desde la entrada de 220 Volts.
• Construcción robusta y durable para larga vida bajo condiciones
   ambientales extremas.
• Baja corriente de función verde (menos de 2 Watts) que
   conserva la energía disponible cuando no hay carga presente.
• Capacidad de arranque suave para arrancar cargas pesadas.
• Contacto de arranque de grupo electrógeno incluido.
• 50ºC de temperatura ambiente de funcionamiento permanente
   a potencial nominal.

• Muy alta capacidad de sobrecarga para arrancar
   cargas pesadas (300%).
• Gabinete de acero pintado al horno con pintura
   resistente a la corrosión.
• Cargador interno automático de 3 etapas (fondo,
   absorción y flote), con sensor remoto de temperatura
   de baterías para optimizar la carga.
• Potencia de carga de baterías de alta capacidad
   para larga autonomía.
• Protección contra sobretensiones transitorias por
   descargas atmosféricas.



UPS DE SALIDA SINUSOIDAL, PARA BATERÍAS EXTERNAS
(DE LARGA AUTONOMÍA) DE POTENCIA INTERACTIVA
Modelo IRON GUARD BE-S (LCD)

UPS ENERGIT (PARA USO GENERAL)
INVERSOR-CARGADOR
Modelo POWER SINE (PS) (1KW - 6KW).

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS PRINCIPALES
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*Las especificaciones del producto pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

MODEL POWER SINE
TYPE
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