Ofrece una completa gama de productos UPS para dar solución a
cualquiera de los problemas de calidad de energía básicos.

Esta tecnología protege al usuario contra 3 de los 9 problemas
de alimentación básicos:
Fallos de alimentación
Caídas de tensión (Voltage sag)
Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones
(Voltage spike)
Es el dispositivo ideal para ambientes de oficina y otras áreas
urbanas. Ofrece protección para equipos de uso doméstico:
PC/MAC, Hifi, Video, Voz IP y TPVs. LA SAI o UPS sólo funciona
por baterías cuando existe un corte de suministro o una caída/
subida de tensión. En funcionamiento normal la carga recibe la
alimentación de la red eléctrica.

Esta tecnología protege al usuario contra 5 de los 9 problemas
de alimentación básicos:
Fallos de alimentación
Caídas de tensión (Voltage sag)
Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones
(Voltage spike)
Infratensiones prolongadas
Sobretensiones prolongadas
Similar a tecnología Off-line pero con regulador del voltaje
para la compensación de subidas y caídas de la alimentación
de entrada. Ofrece protección al usuario cuando se ha perdido
totalmente la alimentación. Se trata de una solución ideal para
equipos de sobremesa, servidores y centralitas. Con display LCD
en toda la gama.

La más completa de las tres tecnologías, ofrece protección a
los 9 problemas más comunes que amenazan los equipos y los
datos:
Fallos de alimentación
Caídas de tensión (Voltage sag)
Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones
(Voltage spike)
Infratensiones prolongadas
Sobretensiones prolongadas
Ruido en la línea: distorsiones superpuestas en la onda de
alimentación
Variación de la frecuencia
Conmutaciones transitorias: caídas de tensión instantáneas
(cortes) del orden de milisegundos a segundos
Distorsión armónica: múltiplos de la frecuencia de
alimentación superpuestos en la forma de onda
Alta disponibilidad, flexibilidad y reducción de costes. Diseñados
para proteger conjuntos de servidores, almacenamiento de
datos, equipos en red, teléfono-VOIP, equipamiento médico y
procesos industriales.

ESWA03
Con el modelo Switched de Eaton podrás realizar conmutación,
gestión y supervisión por grupos o de salidas individuales a través
de Ethernet.
ePDUSwitched IEC - 0U - 16A - In: C20 - Out: C13, 20: C19,4

RCA42810SPBE
Gama Essential. Formato de 42 y 47U y anchos de 600 y 800, con
múltiples accesorios adicionales para ayudarte a configurar a
medida tu armario y tu solución.
REC Rack 42Ux800Wx1000D Puertas Perforadas, con panales laterales

Eaton y GTI te ofrecen un amplio abanico de servicios para que no te tengas que preocupar de nada:
Asesoramiento sobre la instalación
Puesta en marcha de SAIs/UPs en un único SKU para economizar costes
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PVP

INT001
INT002
INT003

Visita asistencia técnica y/o puesta en marcha SAIs/UPs ≤ 6 kVA

396 €
742 €
1.288 €

Visita asistencia técnica y/o puesta en marcha SAIs/UPs ≤ 15 kVA
Visita asistencia técnica y/o puesta en marcha SAIs/UPs ≤ 40kVA

Asistencia técnica 24 horas, SAIs/UPs bajo contrato trifásicos y 48 horas en contratos monofásicos
Diferentes contratos de mantenimiento según necesidad
Ampliaciones de garantía para SAIs/UPs monofásicos hasta 5 años
Kits de recambio de baterías para SAIs/UPs monofásicos
Servicio de cambio de baterías para SAIs/UPs trifásicos

Síguenos:

Visita nuestra web:

www.gti.es

