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OFERTA ESPECIAL JUNIO 2013
UPS ZIGOR VOLGA 10KVA ON LINE DOBLE
CONVERSION MONOFÁSICO
Entrada y salida monofásica 220V-50Hz, forma de onda senoidal. Prestación del equipo 10.000VA (8000w).
Fabricado en China, diseñado en España. El Zigor Volga es un SAI/UPS Digital On-line doble conversión en
alta frecuencia, con tecnología de control digital al servicio de la energía limpia y segura, el equipo se
caracteriza por:

















SAI/UPS ON-LINE doble conversión en alta frecuencia
Entrada monofásica; salida monofásica
1, 2, 3, 6 y 10 kVA de potencia
Tecnología de control digital por microprocesador
Reducida distorsión armónica (THD < 3%)
Corrección de factor de potencia a la entrada (FP 0,95)
Amplio rango de tensión de entrada (176 ~ 276V)
Onda de salida: senoidal pura
Señalización acústica y luminosa. Pantalla LCD (6 y 10 KVA)
Interfase de comunicaciones RS232 y software para UPS.
By-pass automático
Posibilidad de amplias autonomías
Tarjeta SNMP para monitoreo remoto (opcional)
Gran capacidad de Sobrecarga (150% durante 30 segundos)
Apto para trabajar con Grupos Electrógenos
Alto rendimiento de Sistema (> 88%)

Las SAI/UPS´s Volga aprovechan las ventajas de la tecnología PWM con IGBT´s para conseguir equipos con
altas prestaciones técnicas. Dan solución a la problemática de red sin recurrir al uso de la batería en la mayoría
de los casos, alargando la vida de la misma.
Son ideales para alimentar sistemas críticos de hasta 10KVA que requieren alta fiabilidad y calidad en el
suministro con un bajo coste de funcionamiento y mantenimiento.
La interfase de comunicaciones junto con el potente software permite la monitorización del estado del
equipo y la información de su entorno.
Incluye banco interno de baterías selladas, electrolito absorbido, libre mantenimiento, internas, para una
autonomía aproximada de 5 minutos. Posibilidad de extensión de autonomía agregando módulos de
baterías externos adicionales.

 Precio especial Volga 10KVA :

u$s 2.250 + iva (*)

(*) No se incluye costo de traslado, posicionamiento ni instalación, sujetas a relevamiento del sitio.
CONDICIONES COMERCIALES:
- Precios
: Expresados en divisas (dólares), pagadero en pesos al cambio BNA vigente.
- Validez de Oferta
: Hasta agotar el stock.
- Forma de pago
: Contado anticipado.
- Lugar de entrega
: En nuestras oficinas.
- Plazo de entrega
: Entrega inmediata.
- Garantía
: 12 meses desde entrega, en nuestro taller, respetando las condiciones de
instalación. Consulta por extensión de garantía.
Av. Brasil 917 (C1154AAO) Capital Federal – TEL/FAX 4300 - 5575 / 7542 // 4307-9401 / 8243
WEB: http://www.crexel.com.ar
E-MAIL: ups@crexel.com.ar

