
COMO FUNCIONA: 

La primera vez que vaya a utilizar esta unidad, conéctela a la red sin ordenador. Pulse el interruptor de encendido y cargue la batería durante 8 horas. 
Conecte luego el ordenador con la unidad SAIS y encienda el ordenador. Si el SAIs con batería suministra la energía, guarde el archivo que se está 
ejecutando en el ordenador y apague el ordenador lo antes posible para que alargar al máximo la vida de la batería.  

AVISO IMPORTANTE: 

- No sobrecargue la unidad. 
- Cargue la batería cada tres meses. 
- Si no va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo, apague la misma.  

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente 
accesible.  

 

INTRODUCCIÓN 

La unidad incorpora un control avanzado por microordenador y un display LED, que le avisará si el voltaje baja para que pueda reaccionar a tiempo y evitar 
la pérdida de información de su ordenador. La serie UPS VA de Woxter integra ventajas diferenciadoras como una superficie refinada y altamente fiable con 
un estabilizador de voltaje  de alta precisión. Se convertirá en la mejor compañía para su ordenador. 

Vista del producto 



    

Frontal: Interruptor para encender y apagar el producto 
Trasera:  
- 3 sockets de salida estabilizadas y protegidas contra sobretensiones 
- 1 socket de entrada. 

TECNOLOGIA 

 650 VA 800 VA 1200 VA 
Voltaje de entrada AC110V/120V ó 220V/230V/240V+-25% 
Voltaje de salida AC110V/120V ó 220V/230V/240V +- 10% (con AVR) 
Potencia de salida 650 VA 800 VA 1200 VA 
Tiempo de carga 8 horas al 90% del potencial lleno 
Frecuencia 50/60 Hz+-10% 
Batería 12V/7.0Ah 12V/7.0Ah 2x12V/7.0Ah 
Forma de onda Onda senoidal modificada 
Tiempo de transferencia < 6 ms 
Temperatura ambiente -5ºC-40ºC 
Humedad 10%-90% 
Peso 5.6 Kgs 6.0 kgs 10.5 kgs 



Dimensiones (mm) 335x95x157 mm 355x120x195 mm 
Función  Arranque en frío Aunque no esté conectada a red, permite el arranque de los 

dispositivos (con batería en nivel óptimo). 
Carga automática Carga automática incluso cuando la unidad está apagada.  

Protección Cortocircuito/Sobrecarga Fusible y limitación de corriente tanto para red como para batería 
Batería baja Dos estados; la batería no se vacía después de haberse producido 

un corte de suministro de energía 
Subida/Bajada de voltaje Cambio a batería. o/p cuando sobrepase el rango de regulación 

Observaciones Sólo para ordenadores 
 

  



SOPORTE TÉCNICO E INFORMACIÓN DE GARANTÍA 
Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea primero detalladamente este manual o bien acuda a nuestra página web www.woxter.es 
donde podrá acceder a “Preguntas frecuentes sobre el producto”, “Resolución de problemas”, “Actualizaciones y Drivers”, “Manuales”, etc…  

Si aún así el problema persiste,  y ante cualquier trámite que estime necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, presentando 
siempre la factura original de compra del producto. 

Términos de la garantía 

1. Dos años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento 
de tramitación al SAT WOXTER disponible en www.woxter.es 

2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, 
caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc 

3. Woxter, en ningún caso, se hace responsable de los discos o datos contenidos en nuestros diferentes soportes “ópticos” o “magnéticos”, siendo el usuario 
el único responsable de los mismos. 

4. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad. 

5. Términos sujetos a cambios sin previo aviso. 
 
SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA ENTRE EN: www.woxter.es 

  

http://www.woxter.com/
http://www.woxter.com/
http://www.woxter.es/


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

WOXTER 
B85036887 
Madrid-España 
Fabricado en China 
 
WOXTER declara que esta unidad: 

WOXTER UPS 650 VA/800VA/1200VA 

Cumple con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética  y cumple con los estándares:  

EN 55022: 2006+A1:2007,  
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008 
EN55024: 2010 
EN61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 2006 
EN61000-4-6: 2009, EN61000-4-8: 2010, EN 61000-4-11: 2004). 
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