SAI Eaton 3S
550 – 700 VA

Protección de energía para oficina y equipamiento
del hogar
Protección contra problemas de energía
•

El SAI Eaton 3S ayuda a proteger tu equipamiento
informático en caso de posibles eventos cotidianos como
rayos, tormentas, sobrecarga de la red eléctrica, accidentes
y desastres naturales que eliminan la energía sin aviso.

•

En el caso de que se produjera un apagón total, la unidad
proporciona tiempo de autonomía de batería suficiente para
superar los apagones de energía más comunes.

•

El 3S también protege la línea de teléfono, banda ancha y
Ethernet de sobrecargas de energía.

•

El software de apagado hace posible guardar
automáticamente el trabajo y apagar las aplicaciones sin
pérdida de ningún dato. Una vez se reestablece la energía,
se puede continuar trabajando exactamente en el punto
donde se dejó.

Fácil integración e instalación

Ideal para proteger:

•

Su atractivo y elegante diseño hacen que el 3S encaje
perfectamente en los entornos de oficina actuales.

•

El 3S cuenta con 6 tomas tipo Schuko (DIN) o Francés (FR)
para una fácil conexión de las configuraciones típicas de
ordenadores con periféricos (el modelo IEC también está
disponible con 8 tomas).

•

El 3S cuenta con un Puerto USB-HID (cable suministrado),
para una integración automática con los sistemas operativos
más comunes (Windows/Mac OS/Linux).

•

Al ser tan compacto se puede adaptar encima o bajo el
escritorio o también se puede montar en una pared.

•

Gracias a que las baterías se pueden reemplazar fácilmente,
la vida del SAI aumenta.

• Ordenadores y periféricos
• Módems de banda ancha (Internet y TV)
• Equipamiento telefónico IP
• Equipamiento POS
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Eaton 3S 700 IEC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eaton 3S 550

Eaton 3S 700

Potencia (VA/W)
Aplicación
Conexión salida (modelos FR/DIN)
Conexión salida (modelos IEC)
Características
Tensión de entrada
Tensión de salida
Frecuencia
Protección de entrada
Batería
Tipo de batería
Test de batería
Arranque en frío (no principal corriente)
Protección contra descargas profundas
Indicadores de reemplazo de batería
Autonomía al 50% de carga
Autonomía al 70% de carga
Comunicación
Puertos de comunicación

550 VA / 330 W

700 VA / 420 W

Protección de línea
Certificaciones
Seguridad
CEM
Dimensiones, peso y color
Dimensiones Al x An x Pr
Peso
Color
Servicio y soporte al cliente

batería y protección contra
sobretensiones

3 Botón On / Off + interfaz LED
4 Puerto USB

7

8

4

  

8 Sistema de montaje en pared

2
6

3 Botón On / Off + interfaz LED
4 Puerto USB

2 4 tomas IEC con autonomía de

5 Protección línea de datos
6 Baterías reemplazables
7 Botón Reset (disyuntor)
8 Sistema de montaje en pared

3 tomas con autonomía de batería y protección contra sobretensiones + 3 tomas con protección contra sobretensiones
4 tomas con autonomía de batería y protección contra sobretensiones + 4 tomas con protección contra sobretensiones
Hasta 161-284 V (ajustable)
230 V (establecido a 220 V, 230 V o 240 V)
50-60 Hz autoseleccionable
Disyuntor rearmable
Compacta, plomo ácido estanco (reemplazable)
Sí
Sí
Sí
LED
10 min
6 min

Sí
Sí
Sí
LED
9 min
6 min

Puerto USB-HID para la integración automática en los principales sistemas operativos
(Windows XP, Vista y 7, Linux, Mac OS X), cable incluido
Tel/fax/modem/internet/Ethernet
IEC/EN 62040-1-1, CE mark
IEC 62040-2
86 x 140 x 335 mm
2.9 kg
Negro

86 x 170 x 335 mm
3.8 kg
Negro

2-años de garantía

Cambio estándar, incluyendo baterías

Warranty+

3 años de garantía opcionales (dependiendo del país, por favor visita www.eaton.com/powerquality)

Part numbers

550

700

Tomas Francesas (FR)
Tomas Schuko (DIN)
Tomas IEC

3S550FR
3S550DIN
3S550IEC

3S700FR
3S700DIN
3S700IEC

FR

DIN

IEC

