HOGARES & OFICINAS
& COMERCIOS

Protección avanzada y versátil de equipos informáticos,
telefonía y multimedia
Vivimos en la sociedad de la información digital y
tecnológica, en la era de la conectividad. En nuestros
hogares, oficinas y pequeños comercios, disponemos
de un importante número de equipos informáticos y
multimedia conectados a la red, que también constituyen
un importante banco de almacenamiento de archivos y
datos personales y profesionales, sin la duplicidad del
soporte impreso que sería necesario en muchos casos.
El elevado valor estratégico de esos archivos y datos,

así como de todas las tecnologías y sistemas asociados
a los mismos tienen, sin embargo, una importante
dependencia: la necesidad de disponer de un suministro
eléctrico estable y de calidad que garantice el poder
disfrutar de forma ininterrumpida de los beneficios que
nos reportan. Para hacerlo posible, Salicru dispone de
las soluciones más óptimas para asegurar su integridad
y máxima protección en todo momento.

Tormentas, rayos, demanda excesiva… diversas son las causas
que provocan las numerosas perturbaciones eléctricas que pueden
afectar a los equipos informáticos y electrónicos, tanto de entornos
profesionales como domésticos.

El impacto económico de dicha pérdida en oficinas y comercios
puede ser enorme y representar serias implicaciones para
clientes, proveedores y trabajadores. Se calcula que de cada 100
perturbaciones, 40 causan pérdidas de datos o incidencias en las
cargas conectadas.

Numerosos estudios apuntan a estos fallos en el suministro
eléctrico como el principal problema que puede afectar a un sistema
informático y a su vulnerabilidad. De hecho, el principal factor de
pérdida de datos en entornos digitales no son los virus, sino las
alteraciones de suministro eléctrico, circunstancia que provoca casi
la mitad del total de las pérdidas de datos.

Tampoco hay que olvidar que las alteraciones de la red también
pueden poner en peligro la propia integridad de los equipos
informáticos, multimedia o de telefonía, reduciendo su vida útil
y, en los casos más graves, requiriendo su substitución, con el
consiguiente aumento de costes de inversión.

Principales pertubaciones eléctricas
En el ámbito del hogar, pequeñas oficinas y comercios, las perturbaciones
eléctricas que se suelen dar con mayor frecuencia y que pueden
perjudicar con mayor intensidad a los equipos informáticos y electrónicos
conectados a la red, suelen ser los siguientes:

Cortes y
microcortes

Subtensiones y
huecos de tensión

Sobretensiones
transitorias y
permanentes

Pertubaciones de
alta frecuencia

Soluciones
La misión de Salicru es asegurar una óptima disponibilidad energética
y garantizar una protección avanzada y versátil de los equipamientos
tecnológicos, tanto informáticos como multimedia, en el entorno
doméstico y profesional.
Para una protección avanzada y versátil de equipos informáticos, telefonía
y multimedia de oficinas, comercios y hogares, Salicru cuenta con una
amplia gama de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) y de
protectores eléctricos activos.

PRODUCTOS

FUNCIONALIDAD

Sistemas de alimentación ininterrumpida
(SAI/UPS)

Almacenan energía para poder obtener una continuidad de suministro de
corriente alterna

Protectores eléctricos activos

Bases múltiples para alimentación y protección de equipamiento doméstico
y profesional

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
Los actuales sistemas de almacenamiento, servidores y electrónica
asociada de red utilizan componentes miniaturizados que son más
sensibles a las perturbaciones eléctricas que sus predecesores de
generaciones anteriores.
Eso significa que una exposición prolongada a esas perturbaciones
sin una protección adecuada puede contribuir a reducir la vida de
los componentes electrónicos de nuestros equipos y ser el origen de
algunos de sus más habituales fallos, sin que seamos capaces de
percibirlos en toda su magnitud.
Para prevenir esas situaciones, la mejor solución para proteger
los equipos informaticos y electrónicos de las pequeñas oficinas,
despachos de profesionales, comercios y hogares de los problemas
ocasionados por las diferentes perturbaciones de la red eléctrica es
un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS).

Un SAI/UPS es sinónimo de eficiencia y ahorro por varias razones:
en primer lugar, su comportamiento experimenta rendimientos más
altos, lo que los convierte en fuentes de energía más eficientes; en
segundo lugar, eliminan los armónicos que provienen de las cargas
hacia la red, permitiendo una mayor calidad de esta. Además, al
eliminar las fluctuaciones de la red (cortes de corriente, picos,
etc.) evitan la parada de los sistemas minimizando las pérdidas de
energía en el restablecimiento de los sistemas.
Salicru dispone de una amplia gama de SAI/UPS que se adaptan a
las necesidades específicas de cada instalación. Además, gracias
a su avanzada tecnología y diseño polivalente, es posible proteger
con un único equipos a los diferentes componentes que se pueden
encontrar en hogares, oficinas y comercios:

Red informática
PCs
Periféricos asociados: monitor, impresora, disco duro externo,
router…
Sistemas IT
Servidores
Telefonía
ADSL/Fibra óptica
Router/swtiches

Protectores Eléctricos Activos
La gama de soluciones de Salicru para la protección de la electrónica
en la oficina, comercio y hogar, se complementa con los protectores
eléctricos activos de bases múltiples de última generación que actúan
ante sobrecargas, sobretensiones y descargas atmosféricas, ofreciendo
diferentes opciones:
· Amplia gama de modelos (3, 5, 6 y 7 tomas)
· Doble cargador USB para la carga de dispositivos electrónicos
· Tomas orientadas para fácil conexión
· Indicador control de sobretensiones
· Filtro EMI/RFI para atenuación de ruidos eléctricos
· Función master/slave para ahorro energético
· Recogecables integrado
Los protectores eléctricos activos de Salicru ofrecen alimentación
y protección óptima para:
· PC
· Monitor
· Impresora
· Router
· Hub/switch
· HDD externo
· Teléfono
· TV/LCD
· Home cinema

· Videoconsola
· Hi-Fi
· Decodificador
· TDT
· SAT
· DVD
· Domótica
· Electrodomésticos

“Los PC’s personales están sujetos a unos 1.400 problemas eléctricos al año”
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Equipos
SPS SAFE

SPS HOME

Protectores activos eléctricos

SAI Off-line multibase APFC de 650 VA y 850 VA
· Protectores eléctricos activos de
última generación.
· Amplia gama de modelos
(3, 5, 6 y 7 tomas).
· Modelos con doble cargador USB
incorporado.
· Tomas orientadas para fácil
conexión.
· Posibilidad de fijación mural.
· Indicador control de sobretensiones.
· Interruptor de encendido/apagado
en todos los modelos.

· Tecnología Off-line.
· Diseño base múltiple con 6 tomas
· 4 bases con reserva SAI y
protección de línea.
· Bases orientadas para facilitar la
conexión.
· Compatibilidad con cargas tipo APFC.
· Interface USB con protocolo HID.
· Protección línea de teléfono/ADSL +
red Ethernet 10/100 Mb.

SPS SOHO+

SPS ADVANCE T

SAI Line-interactive 500 VA - 2.200 VA con doble cargador USB

SAI Line-interactive senoidal torre de 850 VA a 3.000 VA
· Tecnología Line-interactive con
salida senoidal.
· Estabilización AVR permanente
(Buck/Boost).
· Formato torre compacto.
· Interfaces de comunicación RS232 y USB-HID.
· Software de monitorización y
gestión para Windows, Linux y Mac.
· Slot inteligente preparado para
adaptador SNMP.

· Tecnología Line-interactive.
· Doble cargador frontal USB (2 Amp
máx).
· Compatible con cargas APFC
(Active Power Factor Correction).
· Completo display LCD con toda la
información.
· Estabilización permanente (AVR).
· Interface de comunicación USB
con protocolo HID.
· Software de monitorización para
Windows, Linux y Mac.

SPS ADVANCE RT2

SLC TWIN PRO2

SAI Line-interactive senoidal de 800 VA a 3.000 VA

SAI On-line doble conversión de 700 VA a 3.000 VA

· Tecnología Line-interactive con salida
senoidal.
· Estabilización permanente AVR.
· Factor de potencia de salida FP= 0,9.
· Panel de control con pantalla LCD y
teclado, orientable.
· Formato convertible torre/rack (2U).
· Ampliaciones de autonomía
disponibles para todas las potencias.
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· Tecnología On-line doble conversión.
· Factor de potencia de salida FP= 0,9.
· Panel de control con pantalla LCD
y teclado.
· Formato torre.
· Modelos SAI con cargador extra para
ampliaciones de autonomía.
· Interface USB HID para todos los
modelos, de serie.
· Slot inteligente para SNMP/relés.

