FUENTE DE PODER
ININTERRUMPIBLE MDU

MDU - UPS

El UPS-MDU de Lindsay es un sistema auxiliar de
energía eléctrica que permite a los cable
operadores mantener energía constante a los
equipos críticos en la red, durante cortes de
electricidad.
Este sistema UPS sólido de Lindsay ofrece gran reliabilidad en la telefonía
de hogar y Q0S para todos los sistemas digitales avanzados en MDUs,
Edificios de oficinas, Hospitales y Escuelas donde tradicionalmente la
energía de respaldo no es una opción. Los UPS tradicionales son equipos
para exteriores voluminosos y costosos, montados en interiores por un
electricista certificado. Los UPS de Lindsay específicamente construídos,
entregan 10 horas de respaldo de batería con cero milisegundos de tiempo
de transferencia de poder, sobrecarga de salida y protección de descarga
de batería, en una caja de policarbonato con cerradura. Un sistema
sencillo de instalar, de bajo costo, listo para montar en pared.
Simplemente agregue el LBVN900, los Nodos Ópticos ONU50, o el
amplificador RF LHA35RM de Lindsay y conecte a un enchufle estándar de
110 voltios.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

TÍPICO
Tiempo de espera
Tiempo de transferencia de poder

Indicadores

Sobrecarga Batería
Transformador

Hasta 12 horas
Batería a AC- 0ms
Batería a AC- 0ms
Poder AC Normal
LED Verde
LED Rojo
En espera, Poder Bateria
12V AGM, 7AH
Protegida (Nota 1)
Certificado C/UL
Entrada
100-240Vac / NEMA 1-15plug
Salida
15Vdc, 800mA, Tipo F
0° C a +40° C (+32°F a +104°F)
5.7 kg (12.5 lbs)
35.5 X 25.4 X 10.7 cm (14 X 10 X 4.25 pulgadas)

Temperatura
Peso
Dimensiones
**Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
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Caja de policarbonato con cerradura, ventilada, para
montar en pared
Sistema de respaldo de batería de 12 horas
Tiempo de transferencia de poder de 0ms, AC > Batería> AC
Protección de descarga de batería
LEDs ROJO/VERDE de estatus del UPS
Caja del amplificador de aluminio
Unidad de alimentación de 100-240 Voltios AC, para
interiores
Protección de picos de 6kv en todos los puertos
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