
PW ®  3110
Ideal Para Workstations y PC’s
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Los Patriot PW 3110, Son los UPS
que protegen sus valiosos datos en
PC's y Workstations de los tres (3)
problemas de energía más básicos

Protección Serie 3:  Fallos de
energía, Sobretensiones y Bajadas de
Tensión.  El PW 3110 utiliza filtros para
la energía de entrada, para proteger
su equipo de daños producidos por la
distorsión eléctrica, causada por
irregularidades en la utilidad de la
compañía y previniendo que sus datos
puedan corromperse debido a los
típicos problemas de Red.
Listo para poder usarse directamente
al sacarlo  fuera del embalaje, estas
unidades son muy sencillas de utilizar.

CARACTERISTICAS del SOFTWARE

Los PW 3110 vienen equipados con el
software de Invensys para el control
de la energía, incluido con los modelos
de 425 y 600 VA. En caso de un paro
eléctrico prolongado el software
salvará automáticamente todo el
trabajo y cerrará el sistema operativo
en el orden correcto, asegurandose de
que ningún dato se pierda.

Esto que se necesita hacer, se hace
sin usted.

El software está diseñado para
trabajar con muchos de los sistemas
operativos, incluidos Windows 95/98,
Windows NT/2000, NetWare, Linux y

muchas variantes de Unix.

CARACTERISTICAS del HARDWARE

El Innovador diseño plano del Patriot
PW  3110 es perfecto para la
colocación bajo un escritorio ó mesa,
así como para ser montado sobre la
pared.

Los PW 3110 llevan integrado un
panel frontal y alarmas audibles para
informar adecuadamente a los
usuarios del estado del UPS

Otras prestaciones incluidas son 4
tomas de salida versátiles protegidas
a través del UPS y además 2 salidas
con protección y supresión de picos y
sobretensiones  adecuadas para

conectar impresoras.
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TECNOLOGIA: Series 3
( s t a n d b y )

RANGOS: 300 - 700 VA

VOLTAJE: 220 - 240 VAC

TIEMPO DE AUTONOMÍA: 4 min

        SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA



PW ®  3110 (PATRIOT)
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
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Dirección de Correo:

NEW-SAI S.L.

Bac de Roda 202

08020 Barcelona, ESPAÑA

Tel. 93 307 05 04 Fax 93 307 24 85

E-mail: newsai@newsai.es • http://www.newsai.es

Si tiene usted  un pequeño negocio o está usando un PC de la
oficina en casa con diferentes aplicaciones, usted quiere estar
protegido de los problemas de la energía, que podrían causarle
perdidas de datos.  Con el Patriot PW 3110 usted puede
continuar trabajando, escribiendo, actualizando sus cuentas,
conectado a una red ó realizando cualquier otra cosa, incluso
mientras otros están realizando un re-booting a sus PC's debido
a perturbaciónes en la red de energía eléctrica. Y en caso de un
corte de corriente total prolongado, el software tomará
automáticamente el mando salvando su trabajo y cerrando sus
aplicaciones sin que usted necesite hacer nada. Una vez vuelva
la compañía el SAI continúa por usted para que pueda empezar

PRESTACIONES

• Invensys shutdown software
incluido (425 y 600 VA)

• Fáci l  de usar

• Tamaño Compacto y Reducido

• Recarga rápida de las baterías

APLICACIONES TIPICAS:

• PC’s Estandars

• Works ta t i ons
• Puntos de Venta

  AMBIENTES DOMESTICOS:

 CARACTERISTICAS:

     PW 3110             AUTONOMIA         CONEXIONES  DE SALIDA          MEDIDAS              PESOS:
    300 VA / 195 W                 4 min                (4)  IEC 320 10A + (2) Sólo Picos        393x150x59 mm                  3 Kg.
    550 VA / 357 W                 4 min                (4)  IEC 320 10A + (2) Sólo Picos        376x172x79 mm                  4 Kg.
    700 VA / 455 W                 4 min                (4)  IEC 320 10A + (2) Sólo Picos        376x172x79 mm                  4 Kg.

                                                                                               DISTRIBUIDO POR:

Autonomías  Modelos Blazer  con Aplicaciones  informáticas en Minutos

Carga VA   50        100      150       200       300      400    500        600        700 VA

 Modelo

    300   40        23         12         7           4           -      -   -              -

    550   60        38         22        10          7           5      4   -              -

    700   80        48         32        21         13        10      8   6            4

Autonomías en minutos con cargas Informáticas


