SAI 2KVA RIELLO NET POWER NPW200/1200W

La gama Net Power está disponible en modelos de 600-2000VA con tecnología Line Interactive
(VI) digital: la carga es alimentada directamente desde la red a través de un dispositivo de
regulación automática (AVR), siendo además filtrada, mediante filtros EMI, contra picos y
transitorios de que puedan aparecer en la red.
- En ausencia de red, la carga será alimentada desde un inversor con forma de onda pseudo
sinusoidal que proporciona el tiempo y suficientes para el cierre de los sistemas informáticos
usando el software PowerShield

- Modelo: NPW 2000
- ENTRADA
Potencia evaluada: 2000 VA
Tensión: 220-240 Vca Vac
6 TOMAS IEC
Tolerancia de tensión: 230 Vca (+ 20 / - 26%)
Frequencia: 50/60 Hz rango automático
- SALIDA y SALIDA INVERSOR
Potencia evaluada: 800 VA
Potencia activa: 480 W
Forma de onda de battería: Pseudo sinusoidal
Frecuencia en modo batería: 50 o 60 Hz (± 0.5%
- BATERIA
Tipo: de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento
Tiempo de recarga: de 2 a 4 h

PREU: 240,00€ + IVA

SAI 1KVA EIGHTT ES1050 240V AVR
SHUKO 3

Especificaciones:
- Voltaje de entrada de operación: AC 110-240 V
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Intervalo de temperatura operativa: -5 - 40 °C
- Humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
- Numero de baterías soportadas: 2
- Arranque en frio: Si
- Prueba de baterías automática: Si
- Alarma de reemplazo de batería: Audible, LED
- Capacidad de la batería: 7 Ah
- Voltaje de la pila: 12 V
- Color del producto: Negro
- Materiales: Metal
- Tiempo de respuesta: 6 ms
- Protección de sobrecarga: Si
- Fusible de entrada, Sobretensión, Sobre voltaje - Forma de onda: Seno
- Regulación automática de voltaje (AVR): Si
- Carga en modo Off: Si
- Tipo de enfriamiento: Activo
- Indicadores LED: Estado
- Alarma(s) audibles: Si

PREU: 88,00€ + IVA

