Regulador de voltaje / Sistema AVR - Regulador
automático de voltaje / Acondicionador de línea /
Supresor de sobretensiones de CA.

Destacado
Regulación automática de voltaje
(AVR) y supresión de
sobretensiones CA.
Mantiene regulada la salida

NÚMERO DE MODELO: LR604

nominal de 230V sobre un rango
de entrada de 189 a 247V.
Capacidad de 600 vatios / 2,6
amperios.
3 tomacorrientes C13 IEC-320
con conexión de entrada C14.
Los LEDs muestran el
funcionamiento de elevación,
reglaje y normal.
Garantía por 2 años.

Aplicaciones
Mantiene salida de voltaje
utilizable durante caídas de
voltaje y sobretensiones graves

General

para impresoras, faxes,

Sistema de regulación automática de voltaje (AVR) de 600 vatios/Protege equipos electrónicos sensibles,

computadoras, equipos de

accesorios de computadora y equipos de home theater de daños y problemas de funcionamiento producidos por

audio/video, estaciones de

la tensión/Expande la vida útil de los equipos conectados suministrando condiciones de tensión óptimas para

trabajo, nodos de red, servidores

mejorar la eficiencia y enfriar la temperatura de funcionamiento interno/Los confiables circuitos de corrección de

de archivo, sistemas telefónicos,

tensión basados en el transformador mantienen salida nominal de 230V durante fluctuaciones de tensión de

terminales de puntos de venta y

entre 189 y 247V/Los dos niveles de estabilización de tensión suministran la respuesta deseada para

otras aplicaciones que requieren

sobretensiones y caídas de tensión/Evita el daño al equipo y los problemas de funcionamiento relacionados con

tensión de entrada estable.

la tensión para accesorios de computadoras, impresoras, equipos de home theater, componentes de audio y
video y otros dispositivos electrónicos sensibles/Supresión de sobretensiones CA y ruido EMI/RFI/Soporta
cargas de hasta 600 vatios/3 tomacorrientes de CA/Los 3 LEDs de diagnóstico muestran el funcionamiento de

El Paquete Incluye
Regulador de voltaje LR604.
Información sobre la garantía.

elevación, reglaje y normal/Garantía por 2 años.

Manual de instrucciones.

Características
Mantiene una salida nominal utilizable de 230V al elevar las caídas de tensión en un 13,4%, a partir de 189V y al reducir las sobretensiones en un 10,6%
a partir de 247V.
Protege aparatos electrónicos sensibles, accesorios para computadoras y equipos de home theater contra daños y problemas de funcionamiento
relacionados con la alimentación.
Prolonga la vida útil de los equipos conectados al proporcionar condiciones de tensión óptimas para lograr una mayor eficiencia y temperaturas operativas
internas menores.
Los dos niveles de estabilización de tensión ofrecen respuesta a sobretensiones y caídas de tensión.
Las tensiones superiores a 247V se reducen en un 10,6%.
Las tensiones de entrada inferiores a 189V se elevan en un 13,4%.
Capacidad de administración de tensión de 600 vatios.
Supresión de sobretensiones de CA de 340 joules.
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El filtrado de ruido EMI/RFI evita interacción entre los equipos, interferencias y bloqueos del sistema, y otros defectos de audio y video relacionados con
la alimentación.
Los 3 LEDs de diagnóstico indican el funcionamiento indican el funcionamiento de elevación, reglaje y regulación normal del AVR.
3 tomacorrientes IEC-320 C13 protegidos.
La entrada IEC-320 C14 acepta varios tipos de cables específicos de un país.
Garantía de 2 años del fabricante sobre el producto.

Especificaciones
General Info
Grupo de Producto

LINE CONDITIONERS

SALIDA
Salida (VA)

600

Salida (Watts)

600

Voltaje Nominal de Salida

230V, 50 / 60Hz

Cantidad / tipo de tomacorrientes

3 IEC-320 C13

ENTRADA
Longitud del cable de alimentación
(pies)

6,00

Longitud del cable de alimentación
(m)

1,83

UPC ASSIGNMENT
Cartón de Unidad UPC#

037332040275

ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES
LEDs de Panel Frontal

3 LEDs indican el estado de elevación, reglaje y normal del AVR.

SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO
Valor nominal en joules de
supresión CA del UPS

340 joules

Supresión de Ruido EMI / RFI en CA

20 dB

FÍSICAS
Peso de Envío (lb)

4,8

Peso de Envío (kg)

2,2

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas)

5,25 x 5,5 x 4,8
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Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm)

13,3 x 14 x 12,2

Material de Construcción

ABS

Color del receptáculo

NEGRO

Factores de forma soportados

Torre pequeña.

CERTIFICACIONES
Certificaciones

Certificado CE

GARANTIA
Periodo de garantía del producto
(internacional)

garantía limitada de 2 años

Periodo de garantía del producto
(México)

garantía limitada de 2 años

Periodo de garantía del producto
(Puerto Rico)

garantía limitada de 2 años
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