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APC Smart-UPS C
Eficiente protección de energía para servidores de 
entrada y equipos de redes. 

Obtenga para las aplicaciones de 
nivel de entrada la confiabilidad 
de la UPS para servidores y redes 
más popular en el mundo

™

La UPS con onda senoidal pura más 
asequible en la familia Smart-UPS. 
Diseñada para servidores de entrada, es 
compatible con las fuentes de potencia 
actuales con factor de potencia corregido 
(PFC). El software PowerChute Business 
Edition incluido es compatible con los 
principales sistemas operativos para 
servidores y provee administración del UPS 
y apagado seguro del sistema.

Confiable
Económico
Eficiente
Administrable



Pantalla LCD
Interfaz intuitiva provee 
información de estados fácil 
de visualizar.

APC Smart-UPS  C 

1 Modo Ecológico de Alta 
Eficiencia
Ahorra costos de electricidad 
y reduce el calor ayudando a 
la vida  útil más larga de los 
componentes.

Acondicionamiento de 
Energía
Regulación Automática de 
Voltaje (Boost AVR), filtrado de 
ruidos y protección contra 
sobretensiones. 

Puertos de Comunicación
Puertos USB y serial para la 
administración del UPS.

Generoso número de tomas  
Todos los receptáculos  
tienen respaldo de batería y 
están protegidos contra 
sobretensiones.

Desconexión de la Batería
Conveniente forma de 
desconectar la batería para 
transporte (modelos torre).

Montaje en Torre y Rack, 1000 y 1500VA

Modelos con aplicación optimizada ideales para servidores de 
entrada, puntos de venta y otros dispositivos de redes pequeñas.
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Administración avanzada de 
batería
Carga con temperatura 
compensada que extiende la vida  
de las baterías internas.

Características Generales:

32

1

Salida Onda Senoidal-Pura 
Simula la alimentación principal 
cuando está en batería para 
una compatibilidad óptima.
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4 Aprobado por las agencias 
de seguridad
Asegura que el producto ha 
sido probado y cumple con 
los estándares globales .



Pantalla LCD
Estados detallados de fácil lectura

Estado de Condiciones:
-En Línea
-En batería
-Modo ecológico
-Gráfica de carga 
-Gráfica de carga de la batería 
-Alarma audible 

Medidas
-Voltaje de Entrada & Salida
-Carga en Watts, VA o %
-Corriente y frecuencia de salida
-Contador de eventos
-Tiempo estimado de respaldo

APC Smart-UPS™ C 
Pantalla
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En Línea/En Batería
El LED ilumina Verde cuando el 
UPS esta con alimentación 
principal  o iluminará Naranja 
cuando provee energía de la 
batería.

LED Falla en el Sistema 
Ilumina en caso de falla del 
sistema y se despliega un 
mensaje de error.

Detallada interfaz LCD de fácil lectura
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Botón Mostrar
Pasa por cada parámetro y 
permite la posibilidad de elegir 
una vista predefinida. 
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Botón On/Off
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Botón Silenciar
Se usa para silenciar las 
alarmas

Interfaz en todos los modelos SMC



Característica de Producto SMC1000 SMC1500

Salida

Capacidad 600W/1000VA 900W/1440VA

Voltaje Nominal 120V

Frecuencia de Salida 47-63Hz

Forma de Onda Senoidal Pura

Conexiones de Salida (8) NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal 120V

Rango de Voltaje de Entrada para 
operaciones principales (Rango Max. 
ajustable)

93-130V (85-136V)

Frecuencia de Entrada 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensible)

Conexión de Entrada NEMA 5-15P, cable de alimentación 1.83mt

Baterías y Tiempo de Respaldo

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

Tiempo Típico de respaldo a ½ carga (min) 14 min 11 min

Tiempo típico de respaldo a full carga (min) 5.min 4 min

Batería de Reemplazo APCRBC142 RBC6

Comunicación y Administración

Puertos de Interfaz USB y Serial (RJ45)

Panel  de control y alarmas audibles Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: 
Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga 

Protección contra Sobretensiones y Filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga 
(Julios) 455J

Filtrado Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de 
respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449 

Físico

Altura Máxima (in) 215.00 mm 219.00 mm

Ancho Máximo (in) 171.00 mm 171.00 mm

Profundidad Máxima (in) 439.00 mm 439.00 mm

Peso Neto 17.27 KG 20.45 KG

Conformidad

Aprobaciones UL 1778, CSA, FCC Part 15 Class A, NOM

Garantía Estándar 2 años reparación o reemplazo

Modelos de Torre



Característica de Producto SMC1000-2U SMC1500-2U

Salida

Capacidad 600W/1000VA 900W/1440VA

Voltaje Nominal 120V

Frecuencia de Salida 47-63Hz

Forma de Onda Senoidal Pura

Conexiones de Salida (6) NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal 120V

Rango de Voltaje de Entrada para 
operaciones principales (Rango Max. 
ajustable)

93-130V (85-136V)

Frecuencia de Entrada 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing)

Conexión de Entrada NEMA 5-15P, cable de alimentación 2.44mt

Baterías y Tiempo de Respaldo

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

Tiempo Típico de respaldo a ½ carga 
(min) 14 min 18 min

Tiempo típico de respaldo a full carga 
(min) 5 min 6 min

Batería de Reemplazo APCRBC124 APCRBC132

Comunicación y Administración

Puertos de Interfaz USB y Serial (RJ45)

Panel  de control y alarmas audibles Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en 
actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga 

Protección contra Sobretensiones y Filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga 
(Joules) 455J 455 J

Filtrado Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de 
cierre cero: cumple con UL 1449 

Físico

Altura Máxima (in) 89.00 mm 89.00 mm

Ancho Máximo (in) 432.00 mm 432.00 mm

Profundidad Máxima (in) 406.00 mm 475.00 mm

Peso Neto 20.52 KG 27.82 KG

Conformidad

Aprobaciones UL 1778, CSA, FCC Part 15 Class A, NOM

Garantía Estándar 2 años reparación o reemplazo

Modelos de Montaje en Rack
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