
» Tecnología línea interactiva

» Diseño compacto

» Excelente control microprocesado que garantiza alta fiabilidad

» Arranque automático cuando retorna la energía

» Cargadora de alta eficiencia

» Carga las baterías en modo apagado

» Arranque en frio

» Puerto USB (sólo para modelos de 1,2 kVA a 3 kVA)

» Protección para línea telefónica y red

» Protección contra sobretensiones y picos de tensión

ENERGEX VESTA 650 VA a 3000 VA

ENERGEX VESTA 650 VA a 3000 VA

La serie Vesta ofrece protección integral y alta densidad de potencia en paquetes pequeños y económicos. En comparación con las 

UPS de torre tradicionales del mismo tamaño, la UPS Vesta es más compacta y ofrece una mayor protección contra las sobreten-

siones y los picos de tensión.

Equipada con un estabilizador de tensión, esta UPS continuará proporcionando energía limpia y estable a los equipos conectados 

mientras que su controlador de microprocesador incorporado garantiza una alta confiabilidad, perfecta para cualquier uso domésti-

co o de oficina pequeña.



Monofásica

Normas

UPS ENERGEX VESTA

Especificaciones Técnicas
Modelo Vesta 650 Vesta 1000 Vesta 1200 Vesta 1500 Vesta 2000 Vesta 3000

650 1500 2000 3000
1200 1800

Clavija L5 - 30P

Tomacorrientes 
6 x 5 - 15R, 2 x 5 - 20R

Tomacorrientes
6 x 5 - 15R

360 600 900
Potencia de salida (kVA)
Potencia de salida (kW)

1000 1200
720

Entrada
Configuración Monofásica
Conexión Clavija 5 - 15P
Número de cables 3 (fase + neutro + tierra)
Tensión nominal fase - neutro (V) 110 - 120
Rango de tensión (V) 81 - 145
Frecuencia (Hz) 50 o 60

  Salida
Configuración 

Tomacorrientes 8 x 5 - 15RConexión

Tensión nominal fase - neutro (V) 110 - 120
Numero de cables 3 (fase + neutro + tierra)

Forma de onda Sinusoidal (modo normal) , Sinusoidal simulada (modo de baterías)

Regulación de salida (%)
Frecuencia (Hz) 50 o 60

50 o 60 ± 1Hz (en modo de baterías)Rango de frecuencia (Hz)
Tiempo de transferencia (ms)

Tipo
8 minutos

con tres (3) PC
10 minutos

con cuatro (4) PC
14 minutos

con seis (6) PC

4824
2 ( 12V - 9Ah) 4 ( 12V - 9Ah)2 ( 12V - 7Ah)

6 minutos
con dos (2) PCTiempo de autonomía1

Selladas y libres de mantenimiento VRLA

Cantidad (Capacidad)
Tensión nominal (VDC)

4 - 6 (para recargar al 90% de la capacidad)

Desconexión por baja tensión

Entrada AC, nivel carga, capacidad de baterías, alarma, modo de baterías

12 24

1 ( 12V - 7Ah)

Protección de baterías
Tiempo de recarga típico (h)

Indicadores
LED2

Alarmas
Modo de baterías Suena cada 10 segundos
Batería baja Suena cada segundo
Alarma de reemplazo de baterías Suena cada 2 segundos
Sobrecarga Suena cada 0,5 segundos
Falla Suena continuamente

Ambientales
Temperatura de almacenamiento (°C) - 25 a 40 (requerido para las baterías < 25)

0 a 40 (requerido para las baterías < 25)Temperatura de operación (°C)
0 a 95 sin condensaciónHumedad relativa (%)

IP20Nivel de protección
� 40 dBA

4,25 88 11,1 24,811,5

Comunicación
Interfaz USB (opera con Windows 2000 / 2300 / XP / Vista / Windows 7 / Linux, Unix y Mac)

Dimensiones
Alto x Ancho x Profundo (cm) 14,2 x 10 x 28,7 16 x 14,6 x 35 20,5 x 14,6 x 39,7 25 x 15 x 49,5

Estándares Certificado RETIE

Peso neto con baterías internas (kg)

*Este catálogo está sujeto a modificación sin previo aviso

1El tiempo de autonomía está calculado para un PC estándar (100 W)
2El indicador de nivel de carga y capacidad de baterías solo está disponible en las UPS de 1,5; 2 y 3 kVA

Vesta 650 Vesta 1000 Vesta 1200 Vesta 1500 Vesta 2000 Vesta 3000

± 10 (modo de baterías)

3 – 4; 10 máximo
Baterías

Ruido audible @ 1 metro (dBA)


