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SAIS - Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
NETYS
Diseño ultracompacto y moderno incorpora
numerosas tomas adaptadas a los entornos
informáticos para facilitar las conexiones.
Protección eléctrica adaptada a sus requisitos.
6 tomas salida tipo Schuko o tipo italiano o 5 tipo
inglés.
2 tomas (1 toma inglesa) protegidas solo contra las
sobretensiones para las utilizaciones menos
críticas y los periféricos que presentan una
elevada punta de consumo de arranque
(intercambiable por el usuario).
Protección de la línea telefónica/módem/ADSL
(conector RJ11).
Conexión serie RS232 y USB para administrar la
alimentación eléctrica y el cierre automático de las
aplicaciones vía PC.
Instalación en mesa de trabajo, suelo o en pared.
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IPLUG
La serie iPLUG es la solución para proteger de uso
doméstico y de oficina.
Su carácter compacto y versatilidad de uso (un
botón con sinóptico de led y baterías que
pueden cambiarse por el usuario) hacen de iPLUG
que sea un dispositivo que pueda ser utilizado
por todos, al igual que un electrodoméstico, para
proteger de sobretensiones y black-out.
En caso de ausencia de red, la carga será
alimentado por un invertir con onda pseudo
sinusoidal durante un tiempo suficiente al cierre
de los sistemas informáticos a través de software
PowerShield³.
CARACTERÍSTICAS
• Máxima compactabilidad
• Productos ECO LINE
• Compacto y ergonómico
• Con 5 enchufes protegidos de Black out
• 3 enchufes protegidos de sobretensiones para la
alimentación de cargas con una fuerte absorción
impulsiva (impresoras láser, …)
• Posibilidad de encender el UPS sin red (Cold
Start)
• Baterías sustituibles por el usuario (Battery Swap)
• Interfaz USB
• Puede colocarse sobre un escritorio o suelo
• Cable de alimentación incluído
• Protegido de corto circuitos
• Auto restart (al retorno de red, después de la
descarga de las baterías)
• Marca de seguridad GS/NEMKO
• Disponible con enchufe tipo francés (2P+T),
inglés, shuko e italiano.
COMUNICACIÓN AVANZADA
• Software de supervisión y shut-down
PowerShield³ para sistemas operativos Windows 7,
2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X y Sun Solaris
• Función Plug and Play.
GARANTÍA 2 AÑOS
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