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FX-1500LCD
La Serie FX de Forza
está diseñada para proteger
a su computadora y a sus
dispositivos periféricos
de la corriente eléctrica.

Características
Su tamaño compacto está especialmente
diseñado para espacios limitados de

• Pantalla LCD indica el estado de la UPS en
tiempo real

trabajo en oficina o en casa.

• LCD con iluminación azul para fácil lectura

Diseñado para Sistema de cine en el hogar/

• Protección de poder para equipo de casa u

Servidores & Redes

oficina
• Regulador de voltaje (AVR), regula subidas y
bajadas de tensión
• 8 tomas de salida - supresor de picos, respaldo
de batería, AVR (6), supresión de picos
solamente (2)
• Protección de red, fax y modem (RJ-45)
• Puerto USB para comunicación con PC
• Largo tiempo de respaldo
• Software de manejo incluido
• 660 Joules de protección
• Protección de línea coaxial
• Fabricado con material retardador de llama
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Interruptor
Protector de sobretensión
Protector de voltaje
Regulador de voltaje
Respaldo de batería

MPN

CARACTERÍSTICAS

FX-1500LCD

Capacidad

VA / W

1500VA/840W

Margen de tensión

89-145VCA
50/60Hz

Entrada
Frecuencia
Voltaje

110/115/120VCA

Salida
Regulación de voltaje

+ / - 10% (modo de batería)
50Hz / 60Hz
+ / - 1 Hz (modo de batería)
Onda senoidal modificada

Frecuencia
Regulación de frecuencia
Forma de onda de salida
Batería
Tipo de batería
Tiempo de respaldo con PC básica

Dos unidades de 12V9Ah

Tiempo de recarga

6 horas al 90% de su capacidad después de una descarga total

Típica

4-8ms (típica)

45 min**

Tiempo de transferencia
Indicador
Modelos de pantalla LCD
El LCD siempre se encenderá cuando la unidad UPS esté en funcionamiento.
Incluyendo en el modo de carga y en el modo de falla

Alarma audible
Modo de respaldo

Suena cada 10 segundos

Batería baja

Suena cada segundo

Sobrecarga

Suena cada medio segundo

Reemplazar batería

Suena cada 2 segundos

Falla

Suena continuamente

Protección completa

Descarga, Sobrecarga por cortocircuito, protección contra sobrecargas

Dimensiones

142x198xx382mm

Peso neto

11kg

Ambiente de operación

0 – 40°C, 0 – 90 % de humedad relativa (no condensada)

Nivel de ruido

<40dB a un metro de distncia

USB

Familia Windows y Mac

Protección
Físico
Peso
Ambiente

Interfaz
Garantía
3 años*
* Límite de 2 años en las baterías
**Calculado con un PC y un monitor LCD de 15"
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COAXIAL CONNECTION
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Forza Power Technologies™ es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos
informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies™ no asume responsabilidad alguna por el uso ni el
funcionamiento de tales productos. Fabricado en China.

