
 

 

Micro Secure 100 
Sistema UPS de Exterior 

 
 
 
 

 
> UPS integrado en armario de plástico de alta protección y larga durabilidad NEMA 

3R, fuerte, compacto y resistente contra las inclemencias del tiempo. 
> Sistema AVR (Regulación Automática del Voltaje) con amplio rango de tensión de 

entrada que permite una salida estable, y prolonga la vida útil de las baterías. 
> Puertos RS-232 y SNMP Ethernet (opcional), que permiten el control local y remoto. 

> Contactos programables independientes que permiten el seguimiento y el control 
de las funciones principales. 

> Registro de eventos y alarmas con fecha y hora, que facilitan y simplifican la 

resolución de fallos. 
> Máxima flexibilidad de montaje, en pared, o en poste, para adaptarse a las 

necesidades de la instalación. 

 
El UPS de exterior Micro Secure 100 es un sistema de alimentación continua de exterior que soporta cargas de hasta 
100W. 

 

Protegido por un armario de alta robustez NEMA 3R, el Micro Secure está preparado para el funcionamiento en la 
mayoría de condiciones climáticas exteriores extremas. Con kit de montaje en pared, o en poste, el Micro Secure es 
de instalación rápida y fácil debido a sus reducidas dimensiones y bajo peso. Comunicaciones avanzadas a través de 
su puerto RS-232 opcional, o de SNMP Ethernet que le proporcionan control local y remoto. Dos contactos 
programables permiten la monitorización, el control y el seguimiento de las funciones principales. La Regulación 
Automática del Voltaje (AVR) con un amplio rango de regulación del mismo, proporciona tensión continua, incluso 
cuando sucede un corte en la red. La regulación automática del voltaje del Micro Secure previene de traspasos de 
uso a las baterías, reduciendo los ciclos de carga y descarga de las baterías, y prolongando su vida útil en 
consecuencia. 
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Según Configuración 

120Vac 
60Hz 
2,0A 

85 a 150Vac 

0,83A @ 120Vac 

4,2A @ 24Vac 

Según Configuración 

230Vac 
50Hz 
1,0A 
154 a 323Vac 

0,43A @ 230Vac 

4,2A @ 24Vac 

Sistema UPS Exterior Micro Secure 100 
 

 

América del Norte Temperatura 

Tensión de Rama de Baterías 

 
Entrada: 

Tensión Nominal 
Frecuencia Nominal 
Intensidad 

Rango de Tensión 

Rango* 

Ruido Audible @ 25ºC 

 

 
Autonomía** 2hrs y 15mins @ plena carga  

 

Intensidad de Salida 

 
 

Seguridad Eléctrica 

Europa Marcados 

Tensión de Rama de Baterías EMI 
 

Entrada: NEMA 
Tensión Nominal 
Frecuencia Nominal 

Intensidad 
Rango de Tensión 

 
Intensidad de Salida 

* Los soportes para el montaje se venden por separado 

**Usando 4 baterías de 9Ah @ 25ºC 

***CE sólo en versiones de 230Vac 

 

El fabricante se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones sin previo aviso. 

Para cualquier duda o consulta, sírvase de contactar con nosotros 
 

 
Dimensiones 

mm 

pulgadas 

 
Peso** 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sinergia Soluciones, S.L. 
  Avd. Hermanos Granda, 1 – 28022 Madrid 

Telf: 91 830 65 45; Fax: 91 830 65 36  
www.sinergiasl.com 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

FUNCIONAMIENTO 

-40 a 50 ºC (-40 a 122 ºF) 

45dBa @ 1 metro (39in) 

ESTÁNDARES 

UL1778, CSA 22.2 No. 107.1 

CCSAUS, CE*** 
Clase A FCC/CISPR, EN50091-1-2 

EN60950 

3R 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

292H x 381W x 152D 

11,5H x 15W x 6D 

 
20,4Kg (45lbs) 

http://www.sinergiasl.com/

