Centra 2400 LCD
2400VA/1200W

CENTRA, pensado para necesidades corporativas y de Oficina. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin
duda será un gran aliado para tu negocio y una excelente oportunidad de inversión.

Pantalla LCD de fácil lectura
Conozca la pantalla LCD de fácil lectura. Esta le indicara el estado del UPS, si se
encuentra a apagado o encendido, la entrada de voltaje y también la salida, podrá
saber cuánta 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.

Puerto USB para monitoreo
Puerto RJ45 para protección de internet
8 Entradas con respaldo, regulación
y supresión de picos
Protección termoeléctrica reseteable

Cable de alimentación

2400VA

60 MINU TOS

www.centra-la.com

Tabla de Especificaciones
Centra 2400

Modelo
Capacidad
Entrada

VA/W

2400VA/1200W

Voltaje
Rango de voltaje
Rango de voltaje

120Vca
85 - 150Vca
120Vca + 10%
60Hz + 1Hz
Senoidal modificada
12V/ 9Ah x 2

Salida

Frecuencia
Tipo de onda
Tipo de batería
Batería
Respaldo
Recarga
Transferencia Tipica

60 Minutos*
4 - 8 Horas al 90% de su capacidad
< 5 ms

Indicador
visual

Pantalla LCD de fácil
lectura

Indicador
audible

En batería
Batería baja
Sobrecarga
Falla

Alarma audible

Contactos

NEMA 5-15P

8 entradas con regulación, respaldo y
supresión de picos

Protecciones

Eléctricas
Telefonicas

Propiedades
Fisicas
Otras
propiedades
Monitoreo

Dimensiones (mm)
Peso
Nivel de ruido
Humedad
Cable USB y software

Indica la carga conectada, entrada y salida de voltaje,
nivel de carga de la bateria,carga conectada y fallas.

Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos y bajos voltajes y apagones
RJ45 - Ruidos y picos de voltaje (opcional)
360 x 150 x 160
13.5 Kg
Menos de 40 db a un metro
0 - 40ºC, 0 - 90% relativa (no condensada)
Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac via USB (opcional)

*Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de 17”

www.centra-la.com

