Hoja de datos

500-2000 VA

Eaton 5E UPS

Protección de energía esencial
para estaciones de trabajo y equipos de punto de venta
Tecnología de línea interactiva a un precio asequible
•

UPS está protegiendo sus datos y su equipo al
protegerlo contra los cortes de energía y la mala
calidad de la energía

•

Trabaja a través de bajo y sobrevoltaje sin
desperdiciar batería gracias a la regulación del
voltaje automática (AVR)

•

Relación de precio/rendimiento inigualable

Confiabilidad de Eaton
•

Confíe en un líder en la fabricación con décadas
de experiencia y altos estándares de calidad

•

Confíe en las baterías en cualquier momento:
Las baterías 5E se recargan de forma permanente
(incluso cuando están apagadas) y UPS puede
comenzar sin el conducto principal (arranque en frío)

•

•

Evite daños en las puertas traseras a través de
líneas telefónicas: Los modelos de USB 5E están
equipados con protectores contra picos en la línea
de datos (internet/tel./fax)

Fácil integración
•

Conecte fácilmente cualquier equipo a UPS (PC, TV de
alta definición, puerta de enlace a internet, etc.), gracias
a tomacorrientes locales

•

Instale 5E en cualquier lugar gracias a su pequeño tamaño

•

Administre fácilmente su UPS desde su PC (en los modelos USB):
• Integración

automática en la administración de energía de
Windows / MacOS / Linux para cierre seguro de sistemas

Asegure la tranquilidad gracias a una garantía de
2 años (incluido de forma automática)

• Analiza

el uso de energía y los costos, administra los
parámetros del UPS, con el software UPS Companion de Eaton®

Ideal para proteger:
•

PC, estaciones de trabajo

•

NAS, punto de acceso a internet, TV

•

Punto de ventas, telefonía empresarial

Eaton 5E UPS
1 B otón encendido/apagado
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2 P uerto de comunicación sólo
en los modelos USB
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1 89-145VAC
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2 6 Salidas con respaldo de
batería (5-15 NEMA)
3 Protección

de línea internet/
modem sólo en los modelos USB
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*Puerta de comunicación detrás para modelos
1200 y 2200

4 V entilador
Eaton 5E 2200 UPS

Especificaciones

Modelo

5E650USB

5E850USB

5E1200USB

5E2200USB

650VA/

850VA/

1200VA/

2200VA/

360W

480W

600W

1100W

Capacitación

VA/W

Entrada

Voltaje de entrada

89-145V

Salida

Voltaje en batería

120V

Regulación de voltaje
(modo de batería)

+/-10%

Frecuencia

50Hz or 60Hz

Frecuencia regulación
(modo de batería)

+/-1 Hz

Onda de salida
Batería

Tipo de batería

Onda senoidal simulada
(1)12V 7Ah

(1)12V 9Ah

Tiempo de recarga
Comunicación

USB

Tiempo de
transferencia

Típica

Indicación

Modo AC
Modo de batería

Supresión

RJ-11 y 45 protección

Alarma audio

Modo no-break

Si
2-6ms típica,
10ms máx.

4-8ms típica
10ms máx.

Verde encendido

Verde encendido

Verde intermitente

LED Amarillo intermitente

RJ11

RJ45
Suena cada 10 segundos

Batería baja

Suena cada segundo

Sobrecarga

Suena cada medio segundo

Protección

Protección completa

Dimensiones

Dimensiones H*W*D

Peso

Peso neto

Ambiente

Entorno de operación

Suena continuamente
Protección contra descargas y sobrecargas
140*100*278
4.3kg

Eaton
Oficina Comercial
Montecito #38 Piso 26
Oficina 13 a 22
Col. Nápoles C.P. 03810
México D.F.
Tel.- +52 55 8503 5492
Powerquality.eaton.com
© 2014 Eaton
Todos los derechos reservados
Impreso en Estados Unidos
BR153038ES
Julio de 2014

191*139*359

5.1kg

8.9kg

10.0kg

30min

50min

0°C - 40°C

Nivel de audio
Para carga de 100W

(2)12V 9Ah

6 horas para 90% de carga

Falta

Tiempo de
respaldo

(2)12V 7Ah

<40db
16min

Centro de Servicio
Poniente 134 No. 702-B
Col. Industrial Vallejo
Delegación Azcapotzalco C.P. 02300
México D.F.
Tel.- +52 58048275
Eaton es una marca registrada de Eaton.
Todas las demás marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos dueños.

20min

Para mayor información, favor de visitar:

Powerquality.eaton.com

