Back-UPS™ 600 de APC
Número de Parte: BX600L-LM

Respaldo de Batería con Protección contra Sobretension para Computadoras y
Electrónicos
El Back-UPS 600 de APC by Schneider Electric protege su computadora y equipo electrónico contra cortes destructivos
en el suministro de energía al proporcionar respaldo de batería a corto plazo durante un apagón. El Back-UPS 600
incluye Regulación Automática de Voltaje (AVR), la cual ajusta instantáneamente las fluctuaciones de alto y bajo voltaje a
un nivel seguro para sus equipos, ahorrando energía de la batería para cuando usted la necesita más, durante tormentas
y cortes en el suministro eléctrico. Equipado con tomas NEMA 5-15R, el BX600L-LM mantiene su computadora de
escritorio, monitor y otros equipos críticos (router, módem, televisión, etc.) funcionando cuando se corta el suministro.
Diseñado específicamente para proteger equipo electrónico en entornos difíciles, el Back-UPS 600 asegura una máxima
productividad y eficiencia laboral.

Características del Producto
1

Indicador LED y Alarmas Audibles. Permite un fácil
entendimiento del estatus de la unidad y condición de
la energía a través de indicadores visuales y audibles.

2

Regulación Automática de Voltaje (AVR)
AVR “Boost and Trim” corrige instantáneamente las
fluctuaciones de voltaje sin utilizar la batería,
permitiéndole trabajar constantemente a través de un
suministro irregular, ahorrando la vida de la batería
para los cortes en el suministro.

3

4 Tomas con Respaldo de la Batería y con Protección
contra Sobretension
Mantenga el equipo electrónico funcionando cuando
hay un corte en el suministro de energía, para que
pueda proteger su trabajo y guardar su información.

4

Fusible Reemplazable para Proteccion contra
Sobrecargas
Ofrece una fácil recuperación en el caso de una
sobrecarga y protege su UPS y los equipos
electrónicos conectados contra daños eléctricos.

5

Prueba de Diagnóstico Automática
Una prueba periódica de las baterías asegura la
detección temprana de una batería que necesita ser
reemplazada, asegurando que su unidad esté lista
cuando la necesite.

6

Garantía de 2 años
APC ofrece una garantía de 2 años en el UPS y de 1
año en la batería con soporte gratuito técnico y en
línea, ofreciendo al cliente tranquilidad mental.

7

Conector de batería “de un paso”, fácil de usar.
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Especificaciones del BX600L-LM
Número de Modelo

BX600L-LM

Salida
Capacidad de Salida

600VA / 300Watts

Voltaje / Frecuencia de Salida (Con Suministro
Electrico)

120V ，55-65Hz+/-1Hz

Voltaje / Frecuencia de Salida (En-Batería)

Conexiones de Salida

120V, 60 Hz +/-1 Hz
4 Tomas NEMA 5-15R
(todos con respaldo de la bateria y proteccion contra
sobretension)

Tipo de Forma de Onda

Onda Senoidal Aproximada

Entrada
Voltaje / Frecuencia de Entrada

89-145V, 55-65Hz+/-1Hz

Conexión de Entrada

Cable de Entrada de Energía NEMA 5-15P

Físico
Dimensiones de la Unidad (H x W x D)

142 x 101 x 300 mm

Peso de la Unidad

4.4kg

Dimensiones para Envío (H x W x D)

223 x 143 x 347 mm

Peso para Envío

4.6kg

Color

Negro

Código UPC

731304323181

Batería
Tipo de Batería

Sin mantenimiento, batería de plomo-ácido sellado, a
prueba de fugas

Tamaño de la Batería

12 voltios, 7 Ah

Administración
Alertas

Alertas visuales (LED) y audibles

Conformidad
Garantía
Aprobaciones Regulatorias

APC by Schneider Electric
132 Fairgrounds Rd
West Kingston, RI 02892
www.apc.com

2 años reparación o reemplazo (excluyendo batería) y
1 año para la batería
cTUVus ，FCC Clase A

