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Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V,
Argentina
BX550CI-AR
Call for More Information 08104447246
• Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y
dispositivos electrónicos
• Incluye: Manual del usuario, Tarjeta de garantía

Salida
Capacidad de potencia de salida

330Vatios / 550VA

Máxima potencia conﬁgurable (vatios)

330Vatios / 550VA

Tensión de salida nominal

230V

Frequencia de salida (sincronizada con
la red)

50 Hz, 60 Hz

Topología

De reserva

Tipo de forma de onda

Aproximación acompasada de una onda sinusoidal

Duración de transferencia

6ms typical : 10ms maximum

Entrada
Entrada de voltaje

230V

Frecuencia de entrada

45 - 65 Hz

Tipo de enchufe

Australian/Chinese

Longitud del cable

1.22metros

Cantidad de cables de alimentación

1

Baterías y autonomía
Tipo de batería:

Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a
prueba de ﬁltración

Tiempo de recarga típico

10hora(s)

Batería de recambio

APCRBC125

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o conﬁabilidad de estos productos para aplicaciones
especíﬁcas del usuario.

Vínculo al producto: https://www.apc.com/shop/ar/ls/products/Unidad-Back-UPS-550-VA-de-APC-AVR-230-V-Argentina/P-BX550CI-AR
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Baterías y autonomía
Vida útil esperada de las baterías (años) 2 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de
recambio

1

Autonomía

Ver Gráﬁco de autonomía (Disponible en la ﬁcha técnica del sitio)
Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ﬁcha técnica del sitio)

Rendimiento

Ver Gráﬁco de eﬁciencia (Disponible en la ﬁcha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo
Alarma audible

Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja

Proteção contra surtos e ﬁltragem
Régimen nominal de sobretensiones

273Joules

Físico
Dimensiones de altura máxima

185mm, 18.55cm

Dimensiones de anchura máxima

115mm, 11.5cm

Dimensiones de profundidad máxima

218mm, 21.8cm

Peso neto

4.95kg

Peso de embarque

5.5kg

Altura del bulto

253mm, 25.35cm

Ancho del bulto

196mm, 19.6cm

Profundidad del bulto

298mm, 29.85cm

Color

Black

Dimensiones del sobreembalaje (largo x 408mm
ancho x alto)
Unidades de sobreembalaje

2.0

Peso del sobreembalaje

11.36

Códigos SCC

0073130428483 3

Ambiental
Temperatura de operación

0 - 40 °C

Humedad relativa de operación

0 - 95 %

Elevación de operación

0-3000metros

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o conﬁabilidad de estos productos para aplicaciones
especíﬁcas del usuario.

Vínculo al producto: https://www.apc.com/shop/ar/ls/products/Unidad-Back-UPS-550-VA-de-APC-AVR-230-V-Argentina/P-BX550CI-AR

Página 2 de 3

Especiﬁcaciones técnicas
Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina | BX550CI-AR | Descargado el 05/30/2019 (EST)

Ambiental
Temperatura de almacenamiento

-15 - 45 °C

Humedad relativa de almacenamiento

0 - 95 %

Elevación de almacenamiento

0-15000metros

Conformidad
Aprobaciones

IRAM

Garantía estándar

Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Oﬀer Status
RoHS

Cumplimiento

Directiva REACH

Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

PEP

Disponible en la ﬁcha Documentación

EOLI

Disponible en la ﬁcha Documentación
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