
** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo 
la carga conectada al No Break (UPS)

1.- Botón de encendido

2.- Indicador LED de encendido / apagado

3.- Conexión USB para monitoreo

4.- Breaker electrónico

5.- Protección telefónica

6.- Cable de alimentación

Siempre conectado, aún durante cortes de electricidad
Cualquier falla en el suministro puede presentar un grave riesgo para los equipos 
conectados, al igual que para los datos almacenados en ellos, y lo que es peor aún, 
hasta interrumpir procesos de misión crítica. Cuando tales condiciones adversas 
persisten, el UPS se cambia automáticamente al modo de alimentación de AC 
impidiendo que fluctuaciones de tensión lleguen a afectar los dispositivos conectados. 
Robusto y poderoso, el sistema UPS SBNB1202 se caracteriza por su elevado nivel de 
protección y capacidad de potencia. La adopción de la topología interactiva de última 
generación lo convierten en un sistema sumamente fiable y eficiente. Ostenta cuatro 
salidas con protección total, especialmente diseñadas para equipos informáticos de 
alto rendimiento, electrónicos sensibles, dispositivos inteligentes y de red. 
Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática AVR, 
el UPS garantiza el suministro de corriente estable, uniforme y libre de interferencias 
en los momentos más críticos.

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje
y Supresor de picos
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AÑOS DE
GARANTÍA*5

Regulador 
Electrónico 
de Voltaje

Hasta 15 
Minutos de 
Respaldo**

4 Contactos
con respaldo
y regulación

1200 VA

*5 años en electrónica y 2 años en baterías.

EnergySaving
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Protección 
Telefónica

7.- Contactos (4) con respaldo,
     regulación y supresión de picos



Oficina México, CDMX
Email: atencion@smartbitt.com

Tel. 55 7575-0630

Oficina LATAM, Miami USA
Email: globalsales@smartbitt.com

Tel. +1 (786) 543-8028

Especificaciones Técnicas

CAPACIDAD

ENTRADA

SALIDA

BATERÍA

Contactos y Tipo

Voltaje
Rango de voltaje
Rango de frecuencia

Tiempo de Respaldo

1200VA/600W
(4 contactos) NEMA 5-15R Universal

Con regulación, supresión de picos y respaldo 
Mínimo de 15 Minutos*

220V

Voltaje

Tipo Batería
Tiempo de Recarga Típico

220 Vac +/- 10%
Regulación de Voltaje (Modo batería) ±10%
Rango de Frecuencia (Modo batería) 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz
Tiempo de Transferencia 2-6 milisegundos
Forma de onda Simulación forma senoidal

Sellada, libre de mantenimiento

INDICADORES
Modo AC Iluminación verde

ALARMA
Modo Batería
Batería Baja
Sobrecarga
Fault
DistorciónArmonica

Sonando cada 10 segundos

EFICIENCIA
Modo On line
Modo Batería

"50% -100% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 94% (Normal) > 88% (modo Boost / Buck) "

PROTECCIÓN
Protección Total Sobrecarga, descarga, y la protección de sobrecarga

FÍSICA
Dimensión, D X W X H (mm) 320 x 130 x 182

0-90 % RH @ 0- 40°C (no condensada)
Peso (kgs)
Humedad

Menor que 40dBNivel de Ruido

 8.2

"25% - 50% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 60% (Todos los modelos)

Sonando cada 0.5 segundos
Continuamente sonando
45% max @ Modo batería

Sonando cada segundo

Modo Batería Verde parpadeante

4-6 horas se recupera al 90% de capacidad

168 – 268 Vac
60Hz

 

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

SBNB1202MODELO


