
NT-510

Botón de encendido

4 tomacorrientes con supresión
de sobretensiones,
respaldo de batería

y regulación de voltaje AVR

Protección para línea de teléfono,
fax y módem

 NT-501
UPS

Automatic Voltage Regulator

Battery Backup

500VA

NT-501
Sistema de alimentación ininterrumpida

UPS inteligente con topología de línea interactiva, controlado por 

microprocesador

Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial

Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones

en el suministro

4 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR

Protección de teléfono, fax y módem (RJ-11)

Dos años de garantía

Por favor no conectar una carga o suma de cargas que sean mayores al total de vatios permitidos por el UPS.

www.forzaups.com

La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora 
personal y periféricos. De tamaño compacto, la unidad es ideal para 
espacios de trabajo limitados en la o�cina y el hogar. Aunque 
pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la 
constante amenaza de fallas en el suministro eléctrico.

CARACTERÍSTICAS
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MODELO CARACTERÍSTICAS NT-501

ENTRADA

CAPACIDAD

SALIDA

BATERÍA

INDICADOR

500VA/250W

110-120VCA

89-145VCA

45-65Hz

110-120VCA

50-60Hz

 +/-1 Hz (modo de batería)

Sinusoidal modi�cada

12V/4.5Ah 1 pieza

12 min.*

6 horas para un 90% después de una descarga completa

3.55kg / 7.83lb

Protección contra descarga y sobrecarga

279x101x142mm

Modo de batería, Bajo nivel de batería, Sobrecarga,
Reemplazar batería y Falla

Modo de CA: Luz azul �ja
Modo de batería: Luz verde intermitente

PROTECCIÓN

ALARMA

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

Voltaje nominal

Margen de voltaje

Margen de frecuencia

Voltaje nominal

Margen de frecuencia

Estabilidad de frecuencia

Onda

Tipo y cantidad de baterías

Tiempo de respaldo

Tiempo de recarga

Peso

Audible

Protección total

Dimensiones PrxAnxAl (mm)

LED

EMERGENCY BACKUPPOWER SURGE
& SPIKE PROTECTION

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR PHONE LINE
& INTERNET
PROTECTION

*Calculado con un PC con monitor LCD de 15”
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