Powerware Series

Eaton 5110
500, 700 y 1000 VA

Line Interactive
Disponibilidad
•

El SAI Eaton 5110 ofrece el nivel idóneo de protección de
la energía para ordenadores profesionales y estaciones de
trabajo.

•

El SAI Eaton 5110 no solo ofrece una reserva de energía
cuando se pierde la alimentación energética por completo,
sino que también regula la tensión, ofreciendo protección
contra cinco de los nueve problemas energéticos más
comunes: cortes, caídas de tensión, picos de corriente,
subtensión y sobretensión.

•

Todos los modelos de SAI Eaton 5110 tienen cuatro salidas
protegidas por la batería, así como cuatro salidas de
“protección contra picos de corriente” específicas para las
cargas críticas que no necesitan tiempo de autonomía.

Fiabilidad

Protección avanzada para:
• Estaciones de trabajo
• Ordenadores profesionales

•

El funcionamiento de reductor-elevador corrige una amplia
gama de variaciones de la tensión de entrada a través
de una regulación permanente, sin necesidad de utilizar
baterías.

•

Vida útil ampliada del SAI Eaton 5110 con baterías
reemplazables por el usuario.

•

Protección de equipos en red frente a los picos de corriente
transmitidos a través de la red LAN o las líneas telefónicas.

Flexibilidad
•

El SAI Eaton 5110 ocupa poco espacio y puede colocarse
lateralmente o debajo del monitor.

•

El SAI Eaton 5110 viene equipado con un puerto USB y,
si decide instalar el software de gestión, el SAI realizará
automáticamente el apagado progresivo de su sistema
operativo, en caso de cortes de luz prolongados.

•

Todos los modelos se suministran en un paquete con el
software de gestión, un cable USB y dos cables de carga
IEC-IEC, así como un cable RJ-11 para proteger su línea de
TV / ADSL de los picos de corriente.

• Equipos de oficina
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Eaton 5110
1 Interfaz de usuario con LED

3

4

2 Panel para la sustitución de baterías

1

3 Puerto USB
4 Protección de línea de datos

2

5

5 4 x IEC 10 A + 4 x IEC 10 A, solo para picos
6 Disyuntor de reinicio

6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

500 VA

700 VA

1000 VA

Número de referencia

103004261-5591

103004262-5591

103004263-5591

Potencia (VA / vatios)

500/300

700/420

1000/600

Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)

87 x 260 x 270 mm

87 x 260 x 270 mm

87 x 384 x 270 mm

Peso (kg)

6 kg

8 kg

12 kg

Conexión de entrada

IEC320 / 10 A

IEC320 / 10 A

IEC320 / 10 A

4 x IEC320 10 A
+4 IEC320 10 A, solo para picos
3 min, carga completa
8 min, media carga
(2) cables IEC-IEC
Software y cable USB
Cable RJ 11

4 x IEC320 10 A
+4 IEC320 10 A, solo para picos
3 min, carga completa
8 min, media carga
(2) cables IEC-IEC
Software y cable USB
Cable RJ 11

4 x IEC320 10 A
+4 IEC320 10 A, solo para picos
5 min, carga completa
15 min, media carga
(2) cables IEC-IEC
Software y cable USB
Cable RJ 11

Conexión de salida
Autonomía estándar
Se suministra con

Características
Tensión de entrada nominal (V CA)

230 V CA

Margen de tensión de entrada

178-275 V CA

Frecuencia operativa

50 / 60 Hz, selección automática

Tensión de salida nominal

230 V CA

Regulación de la tensión de salida

230 V +/-10 %
130 % +/-10 %, apagado inmediato
105 %, apagado tras 5 min
95 %, modo normal

Capacidad de sobrecarga
Eficiencia
Interfaces
LED

SAI encendido, SAI por batería, sobrecarga,

Puerto de comunicación estándar

USB

Condiciones de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento

0 ºC - +40 ºC

Altitud

< 3000 m

Ruido audible a 1 metro

< 40 dB

Normas, aprobaciones y certificaciones
Marcas

CE

AUTONOMÍA PARA APLICACIONES ESTÁNDAR
Carga

500 VA

700 VA

1000 VA

50 W
100 W
150 W
200 W
250 W
300 W
350 W
400 W
450 W
500 W
550 W
600 W

40 min
17 min
10 min
6 min
4 min
3 min

50 min
20 min
14 min
9 min
7,5 min
6 min
4 min
3 min

80 min
60 min
40 min
25 min
20 min
17 min
14 min
12 min
10 min
8 min
6 min
5 min

Nota: los tiempos de autonomía son aproximados y pueden variar en función del equipo, la configuración,
la antigüedad de la batería, la temperatura, etc.
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