


Diferentes familias para múltiples 
aplicaciones 



Equipos ideales para el hogar y la oficina. 

Centra 500VA 
Centra 600VA 
Centra 750VA 

Centra 1000VA 



500VA | 600VA | 750VA | 1000VA 

CENTRA sigue siendo uno de los mejores UPS del mercado con la tradición de ser un 
equipo con excelente eficiencia, ahora mejorado con tecnología de última generación; con un 
mayor tiempo de respaldo y ahora una nueva capacidad: 600VA. 

PANEL FRONTAL. 
Por medio de sus indicadores LED usted sabrá el 
estado en el que se encuentra el UPS. El LED verde 
indica que el equipo se encuentra funcionando en 
línea, así el amarillo le indicará que el equipo está en 
modo batería, mientras que el indicador rojo indicará 
que se ha producido alguna falla en la línea eléctrica. 

NUEVA BATERÍA 
El modelo 600VA ahora con una nueva batería (12V/
7.0 Ah) para una mayor duración en comparación de 
otros equipos de su clase; sin duda la innovación es 
parte de nosotros! Comprueve y vea los beneficios 
que Centra tiene para su hogar, oficina o negocio.

  

CAPACIDADES: 

*Sofware de control y monitoreo incluido en los modelos USB 

MONITOREO DEL UPS.. 
Con el software para control y monitoreo* usted 
podrá conocer el estado del UPS por medio de su 
computadora, accesar a las diferentes funciones 
como: programarlo para encender o apagar a 
determinada hora, enviar informe de errores, entre 
otras funciones... 



Puerto	  USB	  (opcional)	  

Puerto	  RJ11	  para	  protección	  
A	  internet	  (opcional)	  

4	  Entradas	  con	  regulación,	  respaldo	  
Y	  supresión	  de	  picos	  

Puerto	  USB	  (opcional)	  

Puerto	  RJ11	  para	  protección	  
A	  internet	  (opcional)	  

4	  Entradas	  con	  regulación,	  respaldo	  
Y	  supresión	  de	  picos	  

2	  Entradas	  con	  supresión	  
de	  picos	  



Tabla de 
ESPECIFICACIONES 



Equipos ideales para oficina, pequeños servidores y redes. 

Centra 1200VA 
Centra 2200VA 



El equipo ideal para la oficina, el hogar, incluso servidores pequeños de internet. Con 8 
contactos, puerto y cable USB para software de control y monitoreo Incluidos, puerto RJ45 
para proteger conexión a internet, indicadores LED’s para saber el estado del UPS y 
sufuncionamiento. 

PANEL FRONTAL. 
Por medio de sus indicadores LED usted sabrá el 
estado en el que se encuentra el UPS. El LED 
verde indica que el equipo se encuentra 
funcionando en línea, así el amarillo le indicará 
que el equipo está en modo batería, mientras 
que el indicador rojo, que se ha producido alguna 
falla en la línea eléctrica. 

CAPACIDAD: 1200VA 

Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 



El equipo ideal para su oficina, el hogar e incluso para servidores pequeños de internet. Con 
8 contactos, puerto y cable USB para software de control y monitoreo Incluidos, puerto RJ45 
para proteger conexión a internet. Indicadores LED’s para saber el estado del UPS y de un 
funcionamiento que será la mejor opción para cuidar de su inversión. 

CAPACIDAD: 2200VA 
Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 

PANEL FRONTAL. 
Por medio de sus indicadores LED usted 
sabrá el estado en el que se encuentra el 
UPS. El LED verde indica que el equipo se 
encuentra funcionando en línea, así el 
amarillo le indicará que el equipo está en 
modo batería, mientras que el indicador 
rojo, que se ha producido alguna falla en la 
línea eléctrica. En éste modelo podrá saber 
el nivel de carga de la batería con los LEDS 
1 al 5 indicado con una línea. 



Puerto	  USB	  para	  so@ware	  
De	  control	  y	  monitoreo	  

Puerto	  RJ45	  para	  
Protección	  a	  	  internet	  

6	  Entradas	  con	  regulación,	  
Respaldo	  y	  supresión	  de	  picos	  

Puerto	  RJ45	  para	  protección	  
A	  internet	  

Puerto	  USB	  para	  so@ware	  de	  
Control	  y	  monitoreo	  

6	  Entradas	  con	  regulación,	  respaldo	  
Y	  supresión	  de	  picos	  

2	  Entradas	  con	  sólo	  supresión	  
de	  picos	  2	  Entradas	  con	  sólo	  supresión	  

De	  picos	  

1200VA	  

2200VA	  



Tabla de 
ESPECIFICACIONES 





Equipos ideales para el hogar y la oficina. 
Centra LCD 500VA 
Centra LCD 600VA 
Centra LCD 750VA 
Centra LCD 1000VA 



500VA | 600VA | 750VA | 1000VA 

CENTRA sigue siendo uno de los mejores UPS por su excelente eficiencia y  
rendimiento. Ahora poniendose siempre a la vanguardia incorporando una pantalla LCD 
para posicionarse como un equipo completo, eficiente y de última generación.. 

PANEL FRONTAL. 
Conozca la Pantalla LCD de fácil lectura. Esta le indicará el estado del UPS, si se encuentra 
apagado o encendido, la entrada de voltaje y también la salida, podrá saber cuanta carga de batería 
tiene y el nivel de carga conectada y si ha surgido una falla. Esto en conjunto con el Software de 
control y monitoreo le será mucho más fácil sacarle el máximo partido a un equipo que será su mejor 
aliado en el hogar u oficina.. 

CAPACIDADES: 

Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 



Puerto	  USB	  (opcional)	  

Puerto	  RJ11	  para	  protección	  
A	  internet	  (opcional)	  

4	  Entradas	  con	  regulación,	  respaldo	  
Y	  supresión	  de	  picos	  

Puerto	  USB	  (opcional)	  

Puerto	  RJ11	  para	  protección	  
A	  internet	  (opcional)	  

4	  Entradas	  con	  regulación,	  respaldo	  
Y	  supresión	  de	  picos	  

2	  Entradas	  con	  supresión	  
de	  picos	  

500/600VA	  
750/1000VA	  



Equipos ideales para oficina, pequeños servidores y redes. 

Centra 1200VA 
Centra 2200VA 



1200VA | 2200VA 

CENTRA sigue siendo uno de los mejores UPS por su excelente eficiencia y  
rendimiento. Ahora poniendose siempre a la vanguardia incorporando una Pantalla LCD 
para colocarse como un equipo completo, eficiente y de última generación.. 

PANEL FRONTAL. 
Conozca la Pantalla LCD de fácil lectura.  Esta le indicará el estado del UPS, si se encuentra 
apagado o encendido, la entrada de voltaje y también la salida, podrá saber cuanta carga de batería 
tiene y el nivel de carga conectada y si ha surgido una falla. Esto en conjunto con el Software de 
control y monitoreo le será mucho más fácil su uso y sacarle el máximo partido a un equipo que será 
su mejor aliado en el hogar u oficina.. 

CAPACIDADES: 

Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 



Puerto	  USB	  para	  so@ware	  
De	  control	  y	  monitoreo	  

Puerto	  RJ45	  para	  
Protección	  a	  	  internet	  

6	  Entradas	  con	  regulación,	  
Respaldo	  y	  supresión	  de	  picos	  

Puerto	  RJ45	  para	  protección	  
A	  internet	  

Puerto	  USB	  para	  so@ware	  de	  
Control	  y	  monitoreo	  

6	  Entradas	  con	  regulación,	  respaldo	  
Y	  supresión	  de	  picos	  

2	  Entradas	  con	  sólo	  supresión	  
de	  picos	  2	  Entradas	  con	  sólo	  supresión	  

De	  picos	  

1200VA	  

2200VA	  



Tabla de 
ESPECIFICACIONES 



Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 

El futuro esta cerca… 

UPS para Laps… 



Reguladores electrónicos de voltaje 
POWERGUARD R | PC GUARD R  



1000VA | 1200VA |1500VA  

Proteja su inversión, prevenga altos y bajos voltajes y apagones. Con la 
línea de Reguladores PowerGuard R será sencillo organizar su espacio y 
estar seguro de proteger sus equipos electrónicos y de computo. 

PowerGuard R cuenta con 6 contactos para proteger su equipo y accesorios, 
regulando automáticamente altos y bajos voltajes. La protección contra 
sobrecarga es de gran beneficio ya que el equipo se apaga inmediatamente sin 
producir daño  y con el encendido suave, ayudará a que no reciban la carga de 
golpe sus aparatos electrónicos. También incluye protección para línea 
telefónica/fax. 
 
PowerGuard R se define como un regulador para múltiples aplicaciones debido 
a su cantidad de contactos y diseño, ya que es ideal para aplicaciones de 
oficina y hogar. Usted podrá colocar desde bocinas multimedia, computadora, 
impresora, laptops o en el hogar, sistemas de sonido, pantalla LCD entre otras 
muchas cosas más.  

CAPACIDADES: 

Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 



Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 



1200VA | 1800VA | 2400VA 

Proteja su inversión, prevenga altos y bajos voltajes y apagones. Con la 
línea de Reguladores PC Guard será sencillo organizar su espacio y estar 
seguro de proteger sus equipos electrónicos y de computo. 

PC Guard R cuenta con 8 contactos para proteger su equipo y accesorios, 
regulando automáticamente altos y bajos voltajes. La protección contra 
sobrecarga es de gran beneficio ya que el equipo se apaga inmediatamente sin 
producir daño  y con el encendido suave, ayudará a que no reciban la carga de 
golpe sus aparatos electrónicos. También incluye protección para línea 
telefónica/fax y un organizador de cables de gran ayuda. 
 
PC Guard se define como un regulador para múltiples aplicaciones debido a su 
cantidad de contactos y diseño , ya que es ideal para aplicaciones de oficina y 
hogar. Usted podrá colocar desde bocinas multimedia, computadora, impresora, 
laptops o en el hogar, sistemas de sonido, pantalla LCD entre otras muchas 
cosas más.  

CAPACIDADES: 

Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 



Para mayor información visita nuestro sitio en internet www.centra.la.com 



Baterías para UPS 
RITAR Y CSB 



Visitenos en: 
www.centra-la.com 


