
1.- Botón de encendido

2.- Protección telefónica

3.- Puerto USB

4.- Breaker electrónico

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

6.- Cable de alimentación 

Emblemático nivel de protección en el que puede confiar, ahora con una nueva visión

El SBNB902 ha sido concebido para la operación interactiva en línea con onda 
sinusoidal simulada y un tiempo de transferencia de 4 ms. Su innovador y original 
diseño no sólo lo convierte en uno de los sistemas más compactos, sino que además en 
el más robusto del mercado por el elevado nivel de protección que es capaz de ofrecer 
a equipos de misión crítica. Formulado especialmente para aplicaciones residenciales 
y profesionales, este UPS viene equipado con una pantalla LCD digital para la 
monitorización simplificada y el acceso directo al estado funcional del sistema en 
tiempo real. Constituye la solución ideal para proteger computadores de escritorio, 
dispositivos de red, estaciones de trabajo, componentes de audio/vídeo, electrónicos 
o centros multimedia de alta gama contra los efectos perjudiciales de irregularidades 
en la red eléctrica, tales como corrientes transitorias, interferencias en la línea, 
interrupciones del servicio y las caídas de tensión.

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

900 VA

*5 años en electrónica y 2 años en baterías.

EnergySaving

Regulador 
Electrónico 
de Voltaje

Hasta 35 
Minutos de 
Respaldo**

4 Contactos
con respaldo
y regulación

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



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

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

 / 450W

 168 – 268 Vac +/-3%

CAPACIDAD
Contactos y Tipo
 
Tiempo de respaldo
Factor de potencia nominal
ENTRADA
Voltaje
Rango de voltaje
Rango defrecuencia
SALIDA
Forma de onda
Voltaje 
Frecuencia
Tiempo de Transferencia
BATERÍA
Voltaje
Tiempo de ejecucion a media carga
Tiempo de ejecución tipico@1PC+17” Monitor LCD
Tipo de batería
Tiempo de carga tipica
INTERFASE
Visual
Alarma
FÍSICA
Factor de forma
Dimensión, L x A x H (mm)
Peso (kgs)
AMBIENTAL
Temperatura
Humedad
Elevación
Ruido audible a 1.5m de la superficie de la unidad

SBNB902LCDMODELO
900

(4 contactos) NEMA 5-15R Universal
 VA  

Con regulación, supresión de picos y respaldo
35 Minutos* 

0.5

220V

50/60Hz ± 3Hz Autoajustable

Onda senoidal simulada
220 Vac +/- 10%

50/60Hz +/-1Hz
4ms

12 Vdc
5 Min.
12

12V 9AH
8 Horas al 90% 

Pantalla LCD
Tonos audibles

Torre
 286 x 96 x 144  

4.9

+32º F a 104º F / 0º C a 40º C
0-90 % (Sin condensación)

0-3000 metros
<40dB


