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FX-2200LCD

La Serie FX de Forza
ofrece un mayor
nivel de protección
especialmente
diseñada para
equipos de oficina

Características
De alto rendimiento como servidores,

• UPS inteligente con topología interactiva en línea

dispositivos electrónicos sensibles y

• Unidad de reserva para emergencia

componentes para cine en el hogar. Cuenta

• Completa protección de regulación AVR

con protección de línea coaxial y un monitor

• Control simplificado con monitor LCD de última

LCD, además de un sistema de batería

generación

(UPS), el cual le deja suficiente tiempo para

• Protección de línea coaxial

grabar la información importante y apagar

• Protección para redes y línea telefónica contra

todo el equipo con seguridad durante

sobretensiones

cortes de luz. El sistema UPS de la serie FX

• Software ForzaTracker

viene en dos configuraciones distintas:

• Incluye cable USB

1500 y 2200VA. Diseñado para Sistema de

• Calidad de confianza

cine en el hogar/ Servidores & Redes

• Sistema respaldado con una garantía de tres
años, con un límite de 2 para las baterías

2200VA
NIVEL DE
PROTECCIÓN
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Interruptor
Protector de sobretensión
Protector de voltaje
Regulador de voltaje
Respaldo de batería

MPN

FX-2200LCD

General
Capacidad
Entrada

2200VA/1200W

Tensión nominal
Margen de tensión

120V
89-145VCA

Frecuencia
Tipo de enchufe de CA

45-65Hz (detección automática)
NEMA 5-15P

Salida
Tensión nominal

120V +/- 10%

Frecuencia
Estabilidad de frecuencia

50/60Hz
+/- 1Hz en modo de batería

Forma de onda

Onda sinusoidal modificada

Número total de salidas
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas
Protección contra sobrecargas solamente

8 (NEMA 5-15R)
6
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Protección para Internet

RJ-45

Protección para teléfono/módem/Fax
Protección de línea coaxial
Administración mediante puerto USB
Batería
Tipo y número de baterías
Tiempo de autonomía
Tiempo de recarga
Regulación de tensión

RJ-11
Incluida
Incluida

Regulación automática de tensión
Regulación de frecuencia
Selección de frecuencia automática
Transferencia a línea/batería
Tiempo de transferencia típico
Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)
Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)
Alarmas/ indicadores
Indicadores visuales

Incluida

Alarma audible

Protección
Protección total

Joules
Características especiales
Opción de "arranque en frío"
Recarga automática
Ambiente
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Nivel de ruido

12V/9Ah (2)
81 min**
Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas

Incluida
2-4ms
89VCA
145VCA
Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus
de las baterías,el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.
Modo de batería: se activa cada 10 segundos
Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo
Sobrecarga: se activa cada 0.5 segundo
Falla: sonido continuado
Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos
interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%;
interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla.
Modo de batería:120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de
corriente
660J
Incluido
Incluida
0-40°C
-15-45°C
De 0 a 90% no condensada
<40 dB a un metro de distancia de cualquier superficie
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Características físicas
Interruptor de encendido
Carcasa

Incluido (con luz)
Plástico retardador de llama

Color
Longitud del cable

Negro
1,2m

Dimensiones
Peso

389x142x196mm
11.3kg

Información adicional
Garantía

3 años*
* Límite de 2 años en las baterías
** Calculado con una computadora individual más monitor al 7% de carga

ISO 9001
ISO14001
EMERGENCY BACKUP
POWER SUPPLY

POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION

NETWORK, PHONE & INTERNET
LINE PROTECTION

AVR PROTECTION

USB PORT
(CABLE INCLUDED)

MONITORING SOFTWARE
(CD INCLUDED)

COAXIAL CONNECTION
(CABLE NOT INCLUDED)

CERTIFIED

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 ninguna responsabilidad por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Hecho en China

