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W PRO UPS 
MONOFÁSICA 

1kVA - 2kVA - 3kVA - 6kVA - 10kVA

ALLSAI 



ALLSAI W Pro es una UPS en línea de doble conversión con 
tecnología de alta densidad, con factor de potencia de entrada 
(PFC), factor de potencia de salida 0.9, ofrece altos niveles de 
fiabilidad y protección para aplicacines críticas. Además de 
contar con sufciente tiempo de autonomía como energía de 
reserva.

Además la UPS ALLSAI W Pro L (modelo de autonomía extendida 
“L”) se puede equipar con paquetes de batería corres- 
pondientes para aplicaciones de tiempo prolongado; también es 
capaz de soportar un voltaje de entrada de amplio en medio de 
ambientes exigentes.

Las UPS cuentan con modelo torre y tipo convertible rack/torre 
(RT), este ultimo ocupa sólo 2-3U de altura.

Las aplicaciones mas comunes son sistemas informáticos de 
procesamiento de datos, equipos de telecomunicaciones y 
misión sistemas críticos.

ALLSAI W PRO UPS MONOFÁSICA

•  Tecnología en línea de doble conversión. 

•  Modelos Torre y Rack/Torre.

•  Tecnología de control DSP.

•  Corrección activa del factor de potencia
 (PFC), factor de potencia de entrada de
 hasta 0,99.

•  Factor de potencia de salida 0.9.

•  Amplio rango de voltaje de entrada
 (110V ~ 300Vac) y rango de frecuencia
 (40 ~ 70Hz).

•  Detección de frecuencia automática. 

•  Diseño de ventilación trasera y
 ventilador de velocidad variable.

•  Protección eficaz de hardware y software 

MONOFÁSICA
Principales Características

ALLSAI W PRO UPS MONOFÁSICA
1KVA - 2KVA - 3KVA - 6KVA - 10KVA

•  Carga rápida y estable, capacidad del
 90% restaurada en 3 h (UPS modelo
 estándar).

•  Reducción lineal en la entrada de baja
 tensión reduciendo los tiempos de
 descarga de la batería.

•  Arranque retardado ajustable cuando se
 restablece la alimentación.

•  Gestión avanzada de la batería (ABM). 

•  Múltiples funciones configurables
 mediante LCD: voltaje de salida, EOD, arranque   
 automático, modo de bypass, modo ECO y modo  
 de conversión de frecuencia.

•  Comunicaciones Multiplataforma:RS232   
 (estándar), USB / RS485 / SNMP/ contactos   
 secos (opcional)

•  Auto prueba de encendido (Modelo 6-10kVA)
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ACERCA DE ALLSAI
ALLSAI es una compañía con más de 15 años de 
experiencia en el mercado latinoamericano 
destacándose por innovar continuamente en las 
diferentes soluciones de respaldo de energía.

Actualmente contamos con un amplio portafolio 
de soluciones que agrega valor al negocio de 
nuestros clientes, logrando posicionar nuestra 
marca en toda la región con un sello de calidad y 
respaldo que hace la diferencia.


