
SAI Eaton Ellipse PRO
650/850/1200/1600 VA

Protección y ahorro energético para estaciones de trabajo 

• La pantalla LCD del SAI Eaton Ellipse PRO proporciona 
una información clara de su estado y de sus mediciones. 
También permite una fácil configuración de los ajustes del 
SAI.

• La función EcoControl permite deshabilitar los periféricos 
cuando el dispositivo maestro se apaga y puede llegar a 
proporcionar un ahorro energético de más del 20%.

• La regulación automática del voltaje (AVR), corrige al 
instante fluctuaciones en la tensión de entrada, lo cual sig-
nifica que se puede seguir trabajando sin usar las baterías 
aunque se sucedan sobretensiones e infratensiones.  

• El Ellipse PRO incluye un dispositivo de protección contra 
transitorios que cumple la norma IEC 61643-1. Este disposi-
tivo también protege las conexiones de datos como pueden 
ser las líneas de Ethernet, internet y telefónicas.

Fácil integración e instalación

• El Ellipse PRO viene con cuatro (modelos de 650/850) u 
ocho (modelos 1200/1600) tomas de salida Schuko (DIN) 
para una sencilla conexión a las configuraciones más habitu-
ales de ordenador con periféricos. También hay disponibles 
modelos con tomas de salida IEC.

• El diseño extra plano del Ellipse PRO hace más sencilla la 
instalación en cualquier ambiente de oficina: las opciones 
de instalación incluyen formato vertical, debajo del escrito-
rio, de forma horizontal debajo del monitor, montaje en rack 
de 19” (con el kit opcional de 2U) y montaje en pared (kit 
opcional de soporte).

• El Ellipse PRO está equipado con un puerto USB y viene 
con el cable de conexión y el software de gestión Eaton 
UPS Companion que permite un apagado seguro, medición 
energética y una fácil configuración de los ajustes del SAI.

Completa tranquilidad

• Tres años de garantía incluidas las baterías.

• Garantía ilimitada para los dispositivos conectados (países 
de la UE y Noruega).

• Test de batería automático en intervalos regulares para 
la detección de un problema en las baterías y prevenir el 
reemplazo. 

• Baterías fáciles de sustituir para alargar la vida de servicio 
del SAI.

Rango Ellipse Pro

Protección avanzada para: 

• Estaciones de trabajo

• Dispositivos de red

• Periféricos

Ficha de producto

Pantalla LCD
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SAI Eaton Ellipse PRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 650 850 1200 1600

Potencia (kVA/kW) 650 VA / 400 W 850 VA / 510 W 1200 VA / 750 W 1600 VA / 1000 W

Características eléctricas

Tecnología Line-interactive (AVR con booster + fader)

Rango tensión de entrada 165 V - 285 V (ajustable a 150 V - 285 V)

Tensión de salida 230 V (ajustable a 220 V - 230 V - 240 V)

Frecuencia 50-60 Hz auto selección

Conexiones

Número de salidas 4 4 8 8 8

Tomas de salida con protección por baterías y 
sobretensiones / únicamente sobretensiones

3 / 1 3 / 1 4 / 4 4 / 4 4 / 4 

Características

Interfaz de usuario LCD (estado del SAI y mediciones, configuración de los ajustes del SAI)

EcoControl (desactivación automática de periféricos relacionados) Si, hasta un 15% de ahorro energético                Sí, hasta un 20% de ahorro energético Sí, hasta un 20% de ahorro energético Sí, hasta un 20% de ahorro energético

Protección sobretensiones Dispositivo protección sobretensiones transitorias que cumple la norma IEC 61643-1

Baterias

Tiempo típico de autonomía a 50 y 70% de carga* 9 / 5 min 9 / 5 min 9 / 5 min 9 / 5 min

Gestión baterías Test automático de baterías, protección contra descarga profunda, arranque por baterías, baterías reemplazables

Comunicación

Puerto de comunicación Puerto USB (cable incluido)                                          Puerto USB (cable incluido) Puerto USB (cable incluido) Puerto USB (cable incluido)

Software CD ROM Eaton UPS Companion (permite apagados seguros, medición energética de la salida en kWh y la configuración de los ajustes del SAI)

Protección línea de datos Tel/fax/modem/internet y Ethernet

Certificados

Seguridad y CEM IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, marcado CE 

Protección sobretensiones transitorias IEC 61643-1

Dimensiones Al x An x Pr / Peso

Dimensions H x W x D 260 x 82 x 285 mm 260 x 82 x 285 mm 275 x 82 x 390 mm 275 x 82 x 390 mm

Peso 6.6kg 7.3kg 9.9kg 11.3kg

Soporte y servicio al cliente

Garantía 3 años de garantía incluyendo electrónica y baterías. Garantía ilimitada en los dispositivos conectados al SAI en caso de ser un problema causado por     
el mismo. (países de la UE y Noruega)

* Los tiempos de autonomía son aproximados y pueden variar en función de  los dispositivos conectados, su configuración, la antigüedad de las baterías, la temperatura, etc

Referencias 650 850 1200 1600

Toma de salidas Schucko (DIN) ELP650FR ELP850FR ELP1200FR ELP1600FR

Salidas IEC  ELP650DIN ELP850DIN ELP1200DIN ELP1600DIN

Toma de salidas francesas (FR) ELP650IEC ELP850IEC ELP1200IEC ELP1600IEC

Accesorios

Kit de montaje en rack de 19" (2U) ELRACK ELRACK ELRACK ELRACK

Kit montaje en pared ELWALL ELWALL ELWALL ELWALL

1  3 tomas de salida con protección 
contra sobretensiones y por baterías, 
1 con únicamente protección contra 
sobretensiones 

2  1 toma de salida EcoControl

3  Protección teléfono, internet y 
Ethernet 

4  Puerto USB

5  Baterías reemplazables

6  Botón de reset rearmable

1  4 tomas de salida con 
protección por baterías y contra 
sobretensiones

2 4 tomas de salida contra   
 sobretensiones

3  2 tomas de salida EcoControl 
(modelos 1200/1600)

4  Protección teléfono, internet y 
Ethernet

5  Puerto USB

6  Baterías reemplazables

7  Botón de reset rearmable

Eaton Ellipse PRO 650 Eaton Ellipse PRO 1600 

Eaton Ellipse PRO(español).indd   2 23/05/13   16:54

Pedro
Sello



