
Ease of use 
Protect B. PRO

El Protect B. PRO es uno de los sistemas SAIs más potentes del 
mercado gracias a su elevado factor de potencia de salida 0,9 
inductivo. Dispone de amplias posibilidades de integración en  
sistemas de monitorización y control permitiendo al mismo tiempo 
comunicaciones vía USB y RS232. El SAI puede ser configurado 
directamente desde el teclado frontal y permite el cambio de 
baterías sin necesidad de desconectarlo desplazando su carcasa 
frontal hacia la parte superior. Gracias a los accesorios incluidos 
en el suministro y su display rotativo, el SAI puede ser utilizado 
en formato torre ó formato rack 19”. 

Protección eficiente con características innovadoras  
para pequeños servidores y redes. 

Alta flexibilidad, funciones inteligentes:

Moderna tecnología de protección VI (línea-interactiva)  
   con salida sinusoidal.

Bajos costes de operación por su mayor rendimiento  
   (factor de potencia de salida 0.9 ind.)

Dimensiones compactas y uso versátil gracias a su diseño  
   torre/rack con display rotativo.

Protección contra sobretensiones (RJ11/RJ45) para teléfonos,  
   fax, módems y redes.

Configuración directa via display; el display muestra los  
   principales parámetros.

Monitorización inteligente mediante interfaces USB y RS232
36 meses de garantía para el SAI y la batería tras su registro.

PERFECT IN FORM AND FUNCTION
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Protect B. PRO: especificaciones técnicas

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

Mac Energía,S.C. 
C/ José San Martín,5 Bajo 
01003 Vitoria (Álava) 
España 
Tel.: +34 945 105 105 
Fax: +34 945 28 65 74

www.macenergia.es
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Clasificación VI SS 211 según IEC 62040-3 B. 750 PRO B. 1000 PRO B. 1400 PRO B. 1800 PRO B. 2300 PRO B. 3000 PRO

 675 W 900 W
 

ENTRADA     

SALIDA      

BATERÍA     

 
 

COMUNICACIONES    

  

 

DATOS GENERALES    
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