
 
Especificaciones
 

Cartucho de batería de reemplazo para UPS
seleccionados de Tripp Lite, Best, Liebert,
Minuteman y otros UPS

NÚMERO DE MODELO: RBC52

General
Los cartuchos premium de reemplazo de batería de UPS de Tripp Lite le dan vida nueva al sistema de
UPS que tiene baterías internas vencidas o débiles. Cada cartucho de batería de reemplazo se
selecciona y certifica cuidadosamente para que cumpla o supere las especificaciones originales del
fabricante y se envíe listo para instalar en su sistema de UPS. El embalaje reutilizable guarda las baterías
vencidas para entregarlas en el centro del reciclado. Compatible con una gran variedad de marcas y
modelos de UPS. Incluye garantía de 18 meses.

Características

Restaura el desempeño del funcionamiento de su UPS a sus especificaciones de funcionamiento

originales.

●

El embalaje reutilizable guarda las baterías vencidas para entregarlas en el centro del reciclado.●

Compatible con varias marcas de UPS.●

Incluye 18 meses de garantía.●

Destacado

Hasta un 30% más de

autonomía que los reemplazos

básicos.

●

Baterías premium certificadas

por OEM.

●

Construcción resistente y

hermética.

●

Libre de mantenimiento.●

Amplio rango de temperatura de

funcionamiento.

●

El Paquete Incluye

Una batería de repuesto de 6V

para UPS

●

Manual de instrucciones con

información sobre instalación,

reciclado y garantía

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332118677

BATERÍA

Juego de Baterías Incluida Incluye una batería de 6V.

Vida Útil Típica de la Batería 3 a 5 años, dependiendo de las condiciones operativas del UPS.

1 / 2



 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 6.000 x 7.300 x 11.800

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 15.24 x 18.54 x 29.97

Peso de Envío (lb) 6.0000

Peso de Envío (kg) 2.72

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 3,6875 x 1,9375 x 5,875

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 9,4 x 4,9 x 14,9

Peso de la Unidad (lb) 5.5

Peso de la Unidad (kg) 2.49

AMBIENTALES

Humedad Relativa 0 a 95%, sin condensación

GARANTIA

Periodo de garantía del producto
(USA y Canadá) Garantía limitada de 18 meses

Periodo de Garantía del Producto
(Internacional) Garantía limitada de 1 año

Periodo de garantía del producto
(México) garantía limitada de 1 año

Periodo de garantía del producto
(Puerto Rico) garantía limitada de 1 año
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