
Electronics

Blu rays y DVDS Minicomponentes
y otros

Consolas de
videojuegos 

PC´SSmart TV´S

Supresor
de picos.

Batería de
respaldo.

Hecho en 
México.

Regulador
de voltaje.

Meses de
garantía.*

No Break
Con regulador integrado y supresor de picos.

* Minutos de respaldo aproximado 

24*
minutos

de respaldo

Hasta

Nueva generación de No Breaks.
Diseño minimalista, acabado en pulido tipo piano
integrado a las nuevas tendencias de tecnología.

Puerto superior USB de carga para dispositivos móviles.

Cama superior de material blando texturizado, ideal
para colocar tu dispositivo móvil.

Tecnología touch de control de encendido, modo silencio 
y control de intensidad de luz. 

Supresor de picos integrado.

 

 8 contactos.
60 meses de garantía total y 24 meses en baterías.
6 meses de sustitución inmediata.

Tomacorriente.

(4 respaldan, regulan y suprimen picos, 4 suprimen picos). 
8 Contactos.

Modelo: POWERBOX 650

Protección en:



 5-15R (respaldan, regulan y suprimen picos indistintamente).

Indicadores audibles (encendido, respaldo, regreso a la línea, batería por agotar, sobrecarga). Si

Voltaje de salida en respaldo (cuasisenoidal). 120Vca    5 %+-
Frecuencia de salida en modo de respaldo. 60Hz    0,5 %+-

Frecuencia de entrada. 60Hz   10 %+-

Regulador integrado. Si

250 mAConsumo interno.

Tiempo de recarga de la batería al 90%. 6 horas

Protección de sobrecarga en respaldo. Si

Contactos traseros tipo NEMA 4

90 - 145 VcaVoltaje de entrada sin entrar a modo de batería / respaldo.

Tiempo máximo de transferencia. 2 milisegundos  

120Vca    7 %+-Voltaje de salida en línea (de 100-145 Vca Voltaje de salida).

SiIndicadores visibles (línea, respaldo).

Potencia en línea y en respaldo.
Numero de parte.

650 VA / 325 W
ERI-7-002

3 AProtector térmico contra sobrecargas reestablecible.

Especificaciones de batería. 1 X 12Vcc X 7 Ah

Tiempo máximo de respaldo a  *configuración típica, Pocesador celeron, Monitor 15”(38.1cm) LCD. 24 minutos

Tiempo de respaldo carga maxima/media. 5 /18 minutos

Supresor de picos eléctricos. 504 joule

Especificaciones técnicas:

No Break  POWERBOX 650

Conmutador :
Tokio 522 Col. Portales C.P.03300 México D.F.

(55) 5000 5800
Lada sin costo 01800 111 8872
www.complet.mx

A

Dimensiones ancho- alto - largo (cm) sin empaque. 17,1cm x 17.1cm x 16,3 cm

Peso.

Puerto de carga USB. 5.1 Vcc-0.5A

Contactos traseros tipo NEM  5-15R (suprimen picos indistintamente). 4

Garantía total. 60 meses

Sustitución inmediata. 6 meses

5.0 kg


