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catálogo general

Eaton descripción de 5 UPS de la serie

ENTERPR ise clase batería de repuesto para equipos de escritorio, 

armario de red, entornos informáticos de última generación y salas 

de servidores

Para obtener más información sobre nuestra línea de UPS 5 series, visite: Eaton.com/5seriesPara obtener más información sobre nuestra línea de UPS 5 series, visite: Eaton.com/5series

Eaton.com/5series

Eaton 5S 

Compite contra el Back-UPS Pro

¿Por qué las 5S?

•
solución rentable para ordenadores y equipos de punto de venta

•
Cortar los costos de energía hasta un 30% con la tecnología EcoControl

• La perfecta integración con Windows T, Mac T y Linux TLa perfecta integración con Windows T, Mac T y Linux TLa perfecta integración con Windows T, Mac T y Linux TLa perfecta integración con Windows T, Mac T y Linux TLa perfecta integración con Windows T, Mac T y Linux TLa perfecta integración con Windows T, Mac T y Linux T

700-1500 modelos VA  

con el LCD

550 y 700 modelos VA 

sin LCD

5 CAPACIDADES plataforma de la serie

Modelo 5PX para montaje en rack 5P para montaje en rack 

5P para montaje en 

rack compacto Torre 5P Torre 5SC Torre 5S

Rango de poder 1000-3000 VA 550-3000 VA 750-1500 VA 550-3000 VA 500-1500 VA 550-1500 VA

módulo de batería de larga duración •

medición de salida •

ranura para tarjeta de red • • • •

paquetes listos para la 

virtualización con tarjeta de red 

•

control de salida • • • •

salida de onda 

sinusoidal en la batería 

• • • • •

LCD gráfica • • • •

LCD basada en iconos • •

ABM ® la tecnología (50% la vida útil de ABM ® la tecnología (50% la vida útil de ABM ® la tecnología (50% la vida útil de 

la batería más larga) 

• • • • •

El software de virtualización listo • • • • •

compañero de software UPS •

modelos calificados ENERGY STAR • • • •

3 años de garantía 

(incluyendo las baterías) 

• • • • • •



Eaton 5P Eaton 5PX
Compite contra el Smart-UPS SMT Compite contra el Smart-UPS SMX

¿Por qué la 5P?

• La perfecta integración con las plataformas de virtualización líderes

• Flexibilidad con múltiples factores de forma, ideal para entornos de alta densidad

•
una protección superior para servidores, equipos de red y de almacenamiento

•
ranura de comunicación estándar para la tarjeta de red opcional

•
modelos de 2U y compacto de 1U ofrecen una variedad de opciones de huella para asegurar un ajuste apropiado para casi cualquier aplicación

•
De dos columnas, de cuatro postes, torres y montaje en pared opciones permiten una instalación rápida y facilidad de uso

¿Por qué la 5PX?

•
Ampliar los tiempos de ejecución de la batería con módulos de batería extendida (EBM)

• integración avanzada con las plataformas de virtualización de VMware T, Citrix T,integración avanzada con las plataformas de virtualización de VMware T, Citrix T,integración avanzada con las plataformas de virtualización de VMware T, Citrix T,integración avanzada con las plataformas de virtualización de VMware T, Citrix T,

sombrero rojo T y Microsoft Tsombrero rojo T y Microsoft Tsombrero rojo T y Microsoft Tsombrero rojo T y Microsoft T

• amplia gama de capacidades de comunicación con la tarjeta de red incluido ( “N” paquetes de 

virtualización-ready)

• Protección óptima de NetApp T y Cisco T ExpressPod T plataforma de infraestructura convergenteProtección óptima de NetApp T y Cisco T ExpressPod T plataforma de infraestructura convergenteProtección óptima de NetApp T y Cisco T ExpressPod T plataforma de infraestructura convergenteProtección óptima de NetApp T y Cisco T ExpressPod T plataforma de infraestructura convergenteProtección óptima de NetApp T y Cisco T ExpressPod T plataforma de infraestructura convergenteProtección óptima de NetApp T y Cisco T ExpressPod T plataforma de infraestructura convergenteProtección óptima de NetApp T y Cisco T ExpressPod T plataforma de infraestructura convergente

ESTRELLA DE ENERGÍA T 5P modelos de UPS calificados disponibles ESTRELLA DE ENERGÍA T 5P modelos de UPS calificados disponibles ESTRELLA DE ENERGÍA T 5P modelos de UPS calificados disponibles 5PX modelos de UPS están calificados ENERGY STAR

Torre: 750-3000 VA 2U para montaje en rack con EBM: 1000-3000 VA Torre: 1000-3000 VA
500-1500 Torre VA con LCD

Eaton 5SC 
Compite contra Smart-UPS SMC / SC

¿Por qué la 5SC?

•
Ideal para proteger los servidores de pequeñas empresas, el almacenamiento conectado en red (NAS), equipos de red, cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras de billetes y quioscos

•
Ocupa poco espacio para una fácil integración en espacios pequeños

• puerto USB para la identificación automática de HID en Windows ®, Mac ® y Linux ®puerto USB para la identificación automática de HID en Windows ®, Mac ® y Linux ®puerto USB para la identificación automática de HID en Windows ®, Mac ® y Linux ®puerto USB para la identificación automática de HID en Windows ®, Mac ® y Linux ®puerto USB para la identificación automática de HID en Windows ®, Mac ® y Linux ®puerto USB para la identificación automática de HID en Windows ®, Mac ® y Linux ®

•
Mejor relación entre precio y rendimiento en su clase

• salida de onda sinusoidal pura para cualquier equipo sensible unido

2U para montaje en rack: 750-3000 VA montar 

en rack 1U: 550 a 1500 VA


