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Soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas 

Inversores para brindar tiempo de respaldo eléctrico 

extendido y de ALTO DESEMPEÑO

Sea siempre eficiente

No pierda tiempo, ni dinero, ni clientes. 

Sea siempre operable  
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Soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas 

¿Quiénes se benefician?
Todas las pequeñas y medianas

empresas que requieran de respaldo

eléctrico prolongado, y así mismo un

sistema de protección de eléctrica

responsable, con el fin de no detener

sus actividades, por varias horas y de

esta manera seguir operando. Aun no

habiendo energía eléctrica comercial.

¿Porqué debemos tener 

Respaldo Eléctrico Responsable ?

- Evitamos desastres de informáticos

- Cuidamos nuestra reputación como

empresa confiable y 100% operable

- Se mejora la productividad de los

empleados.

- Evitamos pérdidas financieras ya sea

por falta de atención a clientes, o

datos de operación, gestión de

cuentas. Etc.

!Un  correcto plan de contingencia 

mejora tu rentabilidad a largo plazo! 
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Soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas 

¿Qué soluciones le ofrecemos en 

respaldo de protección eléctrica?

El X-VERTER 812 es un pequeño hibrido

que mezcla lo mejor de la tecnología UPS e

Inversores, el resultado es un sofisticado

producto que incluye: regulador de voltaje,

onda 100% senoidal. Cero tiempos de

transferencia entre CA y Batería. El X-

VERTER brinda energía eléctrica limpia y

segura todo el tiempo a un precio

razonable

Sus características le permiten competir y sobrepasar las ventajas de las

pequeñas plantas de energía o generadores, puesto que ofrecen

soluciones sin mantenimiento, no hay contaminación de ruido ni

ambiental

Ideal para:

- Pequeñas empresas, donde la

información, las comunicaciones y las

necesidades de operatividad sean 24/7,

pero no exigen mayor consumo de

energía.

Inversor de Alto Desempeño X-Verter 812
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Inversor de Alto Desempeño X-Verter  812 
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Soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas 

1. Especificaciones Inversor de Alto Desempeño 

X-Verter  812 

CA a CC 3ms

Capacidad 800VA / 600W

Capacidad de la batería 12V DC (50 Ah Mínimo - Máximo 

300 Ah)

Corriente de recarga (max) 25 AMP max

Dimensiones 370x250x120mm

Distorsion armonica 5% THD (con carga lineal)

Entrada 90-143Vca

Factor de Potencia 0.75

Peso 10 Kg

Rango De Frecuencia 46Hz - 54Hz / 56Hz -64Hz

Feeding time Monofásica 120V con tierra Física

Apoyo nominal Tiempo Desde 10 Minutos Hasta de 8 horas 

(600 watts constant)

Transfer to battery low voltaje 90Vca

Voltaje 110/115 / 120Vca.

Tensión de carga 14,3 Vcc. ± 0.6V

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso 
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¿Qué soluciones le ofrecemos en 

respaldo de protección eléctrica?

El X-VERTER 2236 es un equipo mas

robusto pero al igual que el 812 es un

hibrido que mezcla lo mejor de la

tecnología UPS e Inversores, también

incluye: regulador de voltaje, onda 100%

senoidal. Cero tiempos de transferencia

entre CA y Batería. Supresor de picos,

tiempo de respaldo determinado por el

usuario y administración vía software con

funciones inteligentes.

Inversor de Alto Desempeño X-Verter 2236

Ideal para medianas empresas donde

su consumo de energía exige una

mayor potencia que las pequeñas

empresas. Y así mismo para:

•Cajeros automáticos.

•Centros de informática.

•Sistemas de vigilancia.

•Aplicaciones con energías 

alternativas.

•Telecomunicaciones.

•Antenas de celulares,

•Equipos de refrigeración de 

laboratorios para prevenir pérdidas 

de dinero y productividad.

Entre muchos más…….
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Soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas 

Inversor de Alto Desempeño X-Verter 2236 
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1. Especificaciones Inversor de Alto Desempeño 

X-Verter  2236 

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso 

CA a CC 3ms

Capacidad 2250VA / 1800W

Capacidad de la batería 36V DC (50 Ah Mínimo - Máximo 

300 Ah)

Corriente de recarga (max) 25 AMP max

Dimensiones 450x200x180mm

Distorsion armonica 5% THD (con carga lineal)

Entrada 90-145Vca

Factor de Potencia 0.9

Peso 24Kg

Rango De Frecuencia 50/60 Hz  ± Hz

Feeding time Monofásica 120V con tierra Física

Apoyo nominal Tiempo Desde 10 Minutos Hasta de 8 horas 

Transfer to battery low voltaje 90Vca

Voltaje 90-145 VCA

Tensión de carga 41.1 Vdc. ± 180V


