SPS SAFE una amplia gama de tomas protegidas
Protección eléctrica contra sobrecargas y sobretensiones y descargas atmosféricas.
Protección desde 6 a 7 tomas( modelo SPS slave master controle hasta cuando su equipo está suspendido
Filtro EMI / RFI y protector de sobretensiones para línea telefónica / ADSL.
Garantía de protección de equipos eléctricos asociados de 30000 a 60000€( según modelo )

SPS.SAFE.6+ --- 11.10 € NETO
SPS.SAFE.7+ --- 12.44 € NETO
SPS.SAFE.BOOK --- 18.33 € NETO
SPS.SAFE.MASTER 6L --- 19.88 € NETO

SPS.AUTO la solución móvil para

tener siempre 230v
Inversor DC/AC 150 Watios.
Toma corriente schuko integrada .
Salida puerto USB 5 Vdc.
Interruptor de puesta en marcha integrado.

SPS-AUTO --- 24.44 € NETO

SPS HOME

la mejor solución domestica desde 400 VA hasta 600 VA
Tecnología Off-line .
6 bases de enchufe schuko ( 4 con protección de SAI ) .
Todas las tomas con protección contra sobretensiones .
Toma telefónica / ADSL protegida contra sobretensiones.
Posibilidad de montaje mural.
Software de monitorización y cierre de ficheros controlado.
Garantía económica para equipos conectados hasta 70000 €
SPGarantia 2 años
SPS.400-HOME --- 52.22 € NETO.
SPS.600-HOME --- 61.11 € NETO

SPS SOHO+ solución doméstica / profesional desde 400 VA hasta 2000 VA
Tecnología line-interactive con regulador automático de tensión AVR.
Pantalla LCD en el frontal visualización de parámetros y estado.
Software de monitorización .
Protección línea de datos/modem.
Cambio de baterías en caliente ( Hot Swap )
SPS.400.SOHO+ --- 74.44 € NETO
SPS.600.SOHO+ --- 82.22 € NETO
SPS.800.SOHO+ --- 95.55 € NETO
SPS.1000.SOHO+ --- 127.77 €NETO
SPS.1400..SOHO + --- 175.55 € NETO

SPS ADVANCE RT solución avanzada para sus equipos informáticos desde 750 VA hasta 3000 VA
Tecnología line-interactive con salida senoidal.
Factor de potencia de salída -0.9
Función de estabilización permanente
Pantalla grafica digital
Posibilidad de montaje formato torre o rack
Software de monitorización
Slot para adaptar tarjetas opcionales SNMP / reles
2 años de garantía
SPS.750.ADV.RT --- 750 VA / 675 W --- 243.33 € NETO
SPS.1000.ADV.RT --- 1000 VA / 900 W --- 281.11 € NETO
SPS.1500.ADV.RT --- 1500 VA / 1350 W --- 394.44 € NETO

SLC TWIN PRO la solución On-line tenga sus equipos protegidos en todo momento desde 700 VA hasta 20 KVA
Solución On-line doble conversión
Factor de potencia en salida de 0.8 ( hasta 3 KVA ) y 0.9 a partir de 4KVA
Permite conexión en paralelo / redudante hasta 4 equipos ( a partir 4 KVA )
Software de monitorización
Distorsión armónica total de entrada THDi < 5 %
Garantía 2 años
SLC-700-TWIN PRO --- 314.44 € NETO
SLC-1000-TWIN PRO --- 356.66 € NETO
SLC-1500-TWIN PRO --- 576.66 € NETO
SLC-2000-TWIN PRO --- 673.33 € NETO
SLC-3000-TWIN-PRO --- 805.55 € NETO
Nota : material disponible de entrega inmedíata en nuestras almacenes, promoción valida hasta 30 de Junio de 2013 .

