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Protección Eléctrica

Regleta de 6 tomas y 2 puertos
USB
Nueva regleta o supresor de picos
Para conectar hasta 6 equipos y cargar celulares

UPS Online TrippLite 2.2KVA
1600W SU2200XLA
UPS Online Forza 3000VA
(3KVA) 3000W
Forza presenta su UPS Regulador Online
Modelo FDC-003K
3000 VA (3 KVA) - 2400W

Tripp Lite lider mundial en soluciones de energia
presenta su modelo:

Marca Omega

UPS Online SURTA2200XL

6 tomas

$1,035.00

Capacidad de 2200 VA o 2.2KVA
- 1600 Watts
UPS de Doble conversión en
Línea (ONLINE)
Onda Sinusoidal pura
6 tomas de corriente protegidas
Mini Torre
Para corriente 110 - 120V
A una carga de 600W
proporciona 14 minutos de
autonomía
Opcional baterías externas
Las baterías internas se pueden
reemplazar
14 indicadores LED de
funcionamiento
2 ventiladores
Conexión DB9 Serial y USB para
control
Opción de tarjetas de red
Peso 24 Kilos
Garantía 2 años
$1,095.00

Capacidad de 2200 VA o 2KVA 1600Watts

2 puertos USB
$1,197.00
$11.00

UPS de gran capacidad, 2200VA / 1600W convierte
continuamente la CA entrante en CD y luego
nuevamente a una salida CA de onda sinusoidal
perfecta de 120V CA (+/-2%). Elimina la distorsión
armónica, los impulsos eléctricos rápidos,
variaciones de frecuencia y otros problemas de la
energía difíciles de resolver que no solucionan
otros sistemas UPS.

APC lider mundial en soluciones de energia presenta
su modelo:

Para corriente de 120v

UPS Online SU2200XLA
El UPS SmartOnline SU2200XLa en línea de doble
conversión de Tripp Lite protege servidores
equipos de red y telecomunicaciones críticos, de
apagones, caídas de voltaje, fluctuaciones de
voltaje y sobretensiones transientes.

UPS Online APC 2200VA
(2.2KVA) 1600W
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UPS Online APC 3000VA (3KVA)
2700W
APC lider mundial en soluciones de energia presenta
su modelo:

UPS Regulador 1KVA - 600W
APC

Regulador de Voltaje 1000VA
500W 8 tomas Quasad

UPS Tripp Lite 1000VA - 1KVA 500W

UPS Online SRT 3000XLA

APC lider mundial en soluciones de energia presenta
su modelo:

Nuevo regulador de voltaje 1000VA de 8 tomas

Tripp Lite presenta su UPS Regulador Smart
1000LCD Interactivo

UPS Regulador BX1000 - Interactivo

Capacidad de 3000VA o 3KVA 2700 Watts
Online doble conversion
$1,395.00

Capacidad de 1KVA - 600 Watts
Regulacion automática de
energía

Protege sus computadoras ante subidas o bajadas de
tensión, fuera de los límites establecidos.

Función de regulación de voltaje, ajusta
en forma automática la tensión de
salida al monitorear constantemente el
voltaje de entrada

Capacidad de 1000VA o 1 KVA 500 Watts
Regulacion automática de
energía

Para corriente de 120 voltios

Marca Quasad

Con 6 tomas de protección total
de batería

1000VA - 500W

Protege contra sobretensiones,
ruido en la línea, apagones y
caídas de voltaje.

8 tomas protegidas

Para corriente de 110-120 voltios

Varios colores

Con 8 tomas de protección, 4 de
batería y 4 de sobretension

Tiempo de respaldo depende
carga y consumo de 3 a 90
minutos
Un equipo que consuma 300W
tendra 5 minutos
Un equipo que consuma 50W
tendra 90 minutos
Para computadoras personales
estandares
Manejo inteligente de baterías
Indicadores LED sobre las
condiciones de energía, batería
Notificación sobre fallas de
batería
Tiempo de recarga 8 horas
Sobrecargas de 192 Joules

Cubierta de material
termoplástico retardador de llama
$16.00

Tiempo de respaldo depende
carga y consumo de 3 a 90
minutos
Para PC de gama media y alta,
DVR, televisores
Pantalla LCD sobre las
condiciones de energía, batería y
UPS
Puerto USB para administrar
mediante software
Proteccion de red RJ45 y
telefonica RJ11
Notificación sonora por
sobrecarga, bateria baja, etc
Garantizado

Garantizado
$165.00
Las baterías pueden ser
reemplazadas en el futuro
$152.00
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UPS CDP 1500VA (1.5KVA) 900W
CDP presenta su UPS Regulador R Smart 1510 Interactivo

Capacidad de 1500VA o 1.5 KVA
- 900 Watts

Regulador Voltaje 1200VA 600W
Nuevo regulador de voltaje 1200VA de 8 tomas

Regulacion automática de
energía

Protege sus computadoras ante subidas o bajadas de
tensión, fuera de los límites establecidos.

Para corriente de 110-120 voltios

Función de regulación de voltaje, ajusta
en forma automática la tensión de
salida al monitorear constantemente el
voltaje de entrada
Marca SpeedMind o Ultratech
1200VA - 600W
8 tomas, 4 de regulación y 4 de
supresor
Protección RJ45 para modem,
cable red
Cubierta de material
termoplástico retardador de llama
$18.00

Con 10 tomas de protección, 5
de batería y 5 de sobretension
Tiempo de respaldo depende
carga y consumo de 3 minutos a
2 horas
Para servidores, workstations,
computadoras gamers de gama
alta
Pantalla LCD sobre las
condiciones de energía, batería

UPS Forza 1500VA (1.5KVA) 840W
Regulador Voltaje Forza 1200VA
- 600W y 2 USB
Nuevo regulador de voltaje 1200VA de 8 tomas
Protege sus computadoras ante subidas o bajadas de
tensión, fuera de los límites establecidos.

Función de regulación de voltaje, ajusta
en forma automática la tensión de
salida al monitorear constantemente el
voltaje de entrada
Marca Forza FVR-1211
1200VA - 600W
8 tomas protegidas

Notificaciones sonoras sobre
estado, fallas de batería

2 tomas USB para cargar
celulares - tabletas

Tiempo de recarga 6 horas
Usa 2 baterias 12v 9 Ah

Proteccion para red y linea
telefonica

Garantizado

320 Joules

$219.00

Temporizador incorporado de
2/10/30 segundos
Impide que regrese la energía de
inmediato
Cubierta de material
termoplástico retardador de llama
$22.00

Forza presenta su UPS Regulador FX-1500LCD Interactivo

Capacidad de 1500VA o 1.5 KVA
- 860 Watts
Regulacion automática de
energía
Para corriente de 110-120 voltios
Con 8 tomas de protección, 6 de
batería y 2 de sobretension
Tiempo de respaldo depende
carga y consumo de 3 minutos a
2 horas
Para servidores, workstations,
computadoras gamers de gama
alta
Pantalla LCD sobre las
condiciones de energía, batería
660 Joules
Proteccion linea coaxial
Proteccion de red
Notificación sobre fallas de
batería
Tiempo de recarga 8 horas
Garantizado
$240.00

Page 4 of 8

1700digital.com Cataologo
Fue generado agosto 12, 2019

Regulador Voltaje CDP 1000VA
con 4 USB
Nuevo regulador de voltaje CDP de 1000VA de 8
tomas
El primer regulador con 4 puertos USB para cargar tu
celular, tablets, parlantes y otros dispositivos
Protege sus computadoras ante subidas o bajadas de
tensión, fuera de los límites establecidos.

Función de regulación de voltaje, ajusta
en forma automática la tensión de
salida al monitorear constantemente el
voltaje de entrada
Marca CDP
1000VA - 400W
4 puertos USB (uno de 2
amperios para tablets y tres de 1
amperio para celulares)
8 tomas para coorriente
4 tomas protegidas de regulacion
4 tomas de supresor de picos

Bateria sellada 12V 7Ah para
UPS, luces, alarmas
UPS Forza 2200VA - 2.2KVA 1200W

Bateria Forza 12V 7Ah

Forza presenta su UPS Regulador FX-2200LCD Interactivo

Recargable y portátil.

Capacidad de 2200VA o 2.2 KVA
- 1200 Watts

Estructura hermética no requiere
mantenimiento

Regulacion automática de
energía

Para colocarla en cualquier
posición sin riesgo de que se
derrame el electrolito

Para corriente de 110-120 voltios
Con 8 tomas de protección, 6 de
batería y 2 de sobretension
Tiempo de respaldo depende
carga y consumo de 3 minutos a
2 horas
Para servidores, workstations,
computadoras gamers de gama
alta
Pantalla LCD sobre las
condiciones de energía, batería
660 Joules

Extensa vida útil: 5 años en
régimen flotante como unidad de
reserva y más de 260 ciclos de
carga/descarga
Válvula de seguridad para evitar
explosiones
Para UPS, luces de emergencia,
herramientas eléctricas, sistemas
de seguridad, alarmas, equipos
médicos, juguetes, etc
$28.00

UPS 1500 VA (1.5KVA) - 865W
APC
APC lider mundial en soluciones de energia presenta
su modelo:
UPS Regulador BR1500G - Interactivo

Capacidad de 1500 VA o 1.5KVA
- 865 Watts
Regulacion automática de
energía
Para corriente de 120 voltios
Con 10 tomas de protección, 5
de batería y 5 de sobretension
Tiempo de respaldo depende
carga y consumo de 3 minutos a
2 horas
Un equipo que consuma 780W
tendra 5 minutos
Un equipo que consuma 50W
tendra 2 horas de respaldo

$26.00
Proteccion linea coaxial

Para computadoras personales
de gama alta

Proteccion de red
Manejo inteligente de baterías
Notificación sobre fallas de
batería

Indicadores LED sobre las
condiciones de energía, batería

Tiempo de recarga 8 horas
Garantizado
$274.00

Notificación sobre fallas de
batería
Tiempo de recarga 8 horas
Sobrecargas de 354 Joules
Garantizado
Las baterías pueden ser
reemplazadas en el futuro
$287.00
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Regulador Voltaje Tripp Lite
2000VA - 1000W
UPS Online Forza 1000VA
(1KVA) 700W

UPS Regulador Forza 500VA 250W

Forza presenta su UPS Regulador Online
Modelo RT1000VA

UPS Regulador marca Forza
(tambien puede ser marca CDP)

1000VA (1 KVA) - 700W

$290.00

Capacidad de 500 VA (250
Watts)

Nuevo regulador de voltaje TrippLite 2000VA - 1000W
de 8 tomas

Regulador de Voltaje 3000VA
Forza CDP

Protege sus computadoras ante subidas o bajadas de
tensión, fuera de los límites establecidos.

Nuevo regulador de voltaje Forza de 3000VA de 4
tomas.
O en marca CDP con 8 tomas

Función de regulación de voltaje, ajusta
en forma automática la tensión de
salida al monitorear constantemente el
voltaje de entrada

Para corriene de 110 voltios

Marca Tripp Lite VR2008

Con 4 tomas de protección total
de batería

2000VA - 1000W

Protege sus computadoras, copiadoras, impresoras
laser, televisores, refrigeradoras ante subidas o
bajadas de tensión, fuera de los límites establecidos.

Función de regulación de voltaje, ajusta
en forma automática la tensión de
salida al monitorear constantemente el
voltaje de entrada

8 tomas protegidas
Tiempo de respaldo promedio 10
minutos a plena carga
Para computadoras personales
estandares
Garantizado
Las baterías pueden ser
reemplazadas en el futuro
$47.00 $52.00

4 de regulacion automatica

Marca Forza FVR-3001

4 de sobretensiones

3000VA - 1500Watts

$49.00

4 tomas protegidas
Entrada voltaje nominal:
110/120V
Margen de voltaje entrada: 86138VAC
Joules 900
Protección de red y linea
telefónica RJ45 - RJ11
Cubierta de material
termoplástico retardador de llama
Temporizador de 2 segundos, 30
segundos o 3 minutos
$50.00
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UPS Regulador CDP 500VA 250W R-UPR508

UPS Regulador CDP 750VA 375W R-UPR758

UPS Online Forza 2000VA
(2KVA) 1600W FDC-2000T

UPS Regulador marca CDP

UPS Regulador marca CDP

Capacidad de 500 VA (250
Watts)

Capacidad de 750 VA (375
Watts)

Para corriene de 120 voltios

Para corriene de 120 voltios

Con 8 tomas, 4 tomas de
protección total de batería y 4 de
supresion

Con 8 tomas, 4 tomas de
protección total de batería y 4 de
supresion

Tiempo de respaldo promedio de
una PC basica 5 a 10 minutos a
plena carga

Tiempo de respaldo promedio de
una PC basica 5 a 10 minutos a
plena carga

Ideal para computadoras
personales estandares

Ideal para computadoras
personales estandares

Para computadoras personales
estandares

Garantizado

Garantizado

Las baterías pueden ser
reemplazadas en el futuro

Las baterías pueden ser
reemplazadas en el futuro

Alarma audible por fallos energia,
bateria baja, sobrecarga,
reemplazar bateria

Forza presenta su UPS Regulador Online
Modelo FDC-2000T
2000 VA (2 KVA) - 1600 W

$587.00

UPS Regulador Forza 750VA 375W NT-751
UPS Regulador interactivo
marca Forza
Capacidad de 750VA (375 Watts)
Para corriene de 110-120 voltios
Con 6 tomas en total, 5 tomas de
protección total de batería
Tiempo de respaldo promedio 3 a
10 minutos a plena carga

Garantizado
$50.00

$55.00

La batería 12V 7Ah pueden ser
reemplazadas en el futuro
Carga en 6-8 horas
$60.00
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UPS Regulador CDP 1000VA 500W R-UPR1008
UPS Regulador marca CDP

UPS Regulador 600VA - 300W
APC
APC lider mundial en soluciones de energia presenta
su modelo:

UPS CDP 1000VA (1KVA) 500W RU Smart 1010
UPS Regulador Forza 1000VA 500W NT-1011

CDP presenta su UPS Regulador RU Smart 1010 Interactivo

UPS Regulador BX600L - Interactivo

Capacidad de 750 VA (500
Watts)
Para corriene de 120 voltios
Con 8 tomas, 4 tomas de
protección total de batería y 4 de
supresion
Tiempo de respaldo promedio de
una PC basica 5 a 20 minutos a
plena carga
Ideal para computadoras
personales estandares
Garantizado
Las baterías pueden ser
reemplazadas en el futuro
$72.00

Capacidad de 600VA - 300
Watts
Regulacion automática de
energía
Para corriente de 120 voltios
Con 4 tomas de protección total
de batería
Para computadoras personales
estandares
Manejo inteligente de baterías

UPS Regulador interactivo
marca NT-1011

Capacidad de 1000VA o 1 KVA 500 Watts

Capacidad de 1000VA (500
Watts)

Regulacion automática de
energía

Para corriene de 110-120 voltios

Para corriente de 110-120 voltios

Con 6 tomas, 5 tomas de
protección total de batería

Con 10 tomas de protección, 5
de batería y 5 de sobretension

Tiempo de respaldo promedio 3 a
15 minutos a plena carga

Tiempo de respaldo depende
carga y consumo

Para computadoras personales
estandares

Ejemplo una PC puede tener
entre 4 y 30 minutos
aproximadamente

Indicadores LED sobre las
condiciones de energía, batería

Alarma audible por fallos energia,
bateria baja, sobrecarga,
reemplazar bateria

Notificación sobre fallas de
batería

Garantizado

Tiempo de recarga 8 horas

La batería 12V 7Ah pueden ser
reemplazadas en el futuro

Garantizado
Las baterías pueden ser
reemplazadas en el futuro
$81.00

Carga en 6-8 horas
$86.00

Para PC, workstations,
computadoras gamers de gama
media
Pantalla LCD sobre las
condiciones de energía, batería
4 puertos USB para cargar
celulares, tablets, total 2.1
Amperios
Proteccion de cable coaxial
Conexion USB
Notificaciones audibles sobre
fallas de batería y energía
Tiempo de recarga 8 horas
Usa baterias reemplazables 12V
9Ah
Garantizado
$99.00
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UPS Online APC 1500VA
(1.5KVA) 1050W
APC lider mundial en soluciones de energia presenta
su modelo:
UPS Online SURTA1500XL

Capacidad de 1500 VA o 1.5KVA
- 1050Watts
$995.00

WhatsApp 099 4360181 - ventas@1700digital.com

