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Power Secure 

Tetrex IG 
UPS 600÷2000VA 

Interactivo 
 
 
 
 
 

 
> Gran rango de potencias, desde 600VA hasta 2kVA. 
> Avanzado amplificador con función AVR (Regulación Automática de Voltaje). 
> Posibilidad de comunicaciones RS232 o USB para todos los modelos. 
> Ajuste de frecuencia automático 50/60Hz. 
> Gran rango de tensión y frecuencia de entrada. 
> Baterías con extracción en caliente y de fácil intercambio. 
> Controlador digital mediante microprocesador. 
> Software de apagado. 

 
 

El Tetrex IG es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida de Línea Interactiva controlado por microprocesadores 
digitales de alto rendimiento para garantizar que las cargas conectadas a ellos tengan la mejor tensión estabilizada 
mediante las funciones de control del UPS, con Regulación Automática de Voltaje (AVR), con un solo amplificador y 
reductor. 

 

La gama Tetrex IG nos protege contra los cinco problemas en el suministro eléctrico más comunes: Fallos de Tensión, 
Microcortes, Picos de Tensión, Bajadas y Subidas Permanentes de Tensión. El AVR permite al Tetrex IG soportar un 
rango de tensiones de entrada muy amplio, lo que da lugar a un menor número de transferencias y a prolongar la vida 
útil de las baterías gracias también al eficiente sistema ABM, al disminuir el número de veces que han de intervenir. 
Todos los modelos Tetrex IG son muy fáciles de instalar y manejar, ya que toda la gama es Plug&Play, facilitando la 
instalación por el usuario. Todos incluyen una interfaz gráfica sencilla, software de gestión del apagado y protección 
de la red de telefonía y de internet. 

 
El Tetrex IG es un UPS potente y compacto que le hace ideal para asegurar la alimentación eléctrica en ordenadores, 
cajas registradoras, pequeñas redes de trabajo, etc. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE TETREX IG 
 

MODELOS 600 800 1200 1500 2000 

Potencia (VA/W) 600/420 800/560 1200/840 1500/1050 2000/1400 

Entrada      

Voltaje   165-300Vac   

Frecuencia   50/60 Hz ±10Hz   

Salida    

Tensión de salida  220/230/240Vac ±10%  

Frecuencia salida   50/60 Hz ±0,5Hz   

Forma de Onda  Onda Sinusoidal Modificada  

Tiempo de transferencia  <10ms, incluida detección. <5ms Normal.  

Protección    

Entrada  Fusible & protección frente a cortocircuito  

Características Físicas   

Dimensiones 100W x 330D x 140H 145W x 405D x 205H 

Peso (kg) 6,5 6,7 9,6 9,7 9,8 

Baterías  

Tipo de Baterías VRLA de plomo ácido selladas herméticamente sin mantenimiento 

Autonomía (100/50 % Carga)  5/10 min  3/8 min  

Alarmas    

BackUp Baterías  LED Verde parpadea  

Modo Normal   LED Verde fijo   

Fallo  LED Rojo parpadea  

Comunicaciones      

Hardware   RS-232 o USB   

Características Ambientales  

Condiciones de Funcionamiento 1.500m de altitud máxima, 5 a 95% HR sin condensación, 0-40ºC ambiente 

Condiciones de Almacenamiento 15.000m de altitud máxima, 0 a 95% HR sin condensación, (-25)-55ºC amb. 

Ruido  < 45dBA (a 1 metro de la carcasa)  

Para cualquier consulta o aclaración no dude en contactar con nosotros. 
Todas las especificaciones son susceptibles de cambio sin previo aviso. 
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