
Modelo #: CP685AVRLCD 

El UPS CP685AVRLCD de la familia LCD Inteligente está diseñado para equipos de cómputo medianos y de alto nivel; presenta un
acondicionamiento dinámico de línea con el poder combinado del AVR, pantalla LCD inteligente de monitoreo, un diseño compacto
y la tecnología de reducción de costos “GreenPower UPSTM”.

La tecnología patentada GreenPower UPSTM con la que cuenta el UPS CP685AVRLCD reduce significativamente los costos
asociados a la regulación de voltaje UPS (uso de energía y sistemas de enfriamiento). De hecho, la tecnología avanzada de
GreenPower UPSTM reduce el uso de energía hasta en un 75% comparado con el diseño de un UPS
al utilizar la tecnología GreenPower UPSTM se puede obtener un ahorro de hasta $55 dólares anuales
costo regional del kilowat por hora).

Por medio de la pantalla LCD se puede saber el estatus del UPS en tiempo real. La unidad puede ser colocada convenientemente
sobre el escritorio. El UPS CP685AVRLCD ofrece protección contra variaciones y picos de energía, y provee batería de respaldo en
caso de una baja de energía o apagón. La combinación única de su diseño avanzado de protección de energía y un sistema ultra
silencioso lo convierten en el UPS compacto más silencioso  que existe para la oficina o el hogar.

La Regulación automática de voltaje (AVR) asegura que todos sus equipos electrónicos conectados reciban energía limpia y
mantengan un nivel de voltaje seguro. El Software de administración UPS PowerPanel PE™ guarda y cierra automáticamente los
archivos abiertos y luego apaga la computadora de forma inteligente y ordenada.

Los equipos de la Familia LCD inteligente están equipados con protección completa de líneas de datos: RJ11/RJ45 (teléfono, fax,
Ethernet, red, DSL) y RG-6 coax (DSS, módem de cable, satélite, televisión por cable). Las tomas de salida “Exclusivamente para
protección de picos de energía” son perfectas para conectar periféricos tales como monitores, impresoras, escáneres, iPods o
reproductores de CD/DVD.

CyberPower respalda todos sus productos ofreciendo una garantía de 3 años líder en la industria y soporte técnico profesional.

convencional. Como resultado,
(varía de acuerdo al uso y al 

•  Pantalla LCD inteligente de monitoreo - El innovador panel frontal LCD puede utilizarse para ver información detallada sobre el
estado del UPS y las condiciones actuales de energía. Las pantallas LCD muestran 9 diagnósticos diferentes: nivel de
carga/corriente, tiempo de respaldo, nivel de batería, modo batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, sobrecarga, modo 
silencioso y operando en modo normal.

•  Regulación automática de voltaje (AVR) - La tecnología AVR estabilizará la señal AC y mantendrá un nivel seguro de energía sin
la necesidad de activar el modo batería. Esto alarga la duración de la batería, y entrega una señal más limpia a todos los equipos
conectados.

•  GreenPower™ UPS - La tecnología GreenPower™ UPS reduce significativamente los costos de energía UPS ya que evita el paso
de energía por el transformador cuando el voltaje de entrada es normal. Esto no solo reduce drásticamente el consumo de
servicios públicos, sino que también reduce la disipación de calor y el ruido del sistema.

•  UPS Ultra silencioso - La combinación de un diseño avanzado de ventilación, componentes de alta calidad, y la tecnología
GreenPower™ UPS dan a los equipos CyberPower las emisiones de sonido más bajas de su clase. Esto hace que nuestro UPS
sea perfecto para aplicaciones de escritorio, instalaciones de audio/video y estaciones de trabajo con ambientes tranquilos.

•  Software de administración inteligente UPS PowerPanel PE™ - En caso de un apagón, PowerPanel PE™ guarda sus archivos
abiertos e "hiberna" su PC para aumentar el tiempo de respaldo del UPS. PowerPanel se instala rápida y fácilmente en cualquier
PC que cuente con Windows y está diseñado para utilizar el mínimo de recursos del sistema. Pantallas de monitoreo informan
inmediatamente sobre el estado del UPS, y también incluyen las siguientes características: Modo de Funcionamiento silencioso,
notificaciones de sistema configurables, auto pruebas automáticas, advertencias ajustables de tensión alta/baja, registro de
eventos/datos y apagado programado.

•  Garantía de 3 años – CyberPower reemplazará las unidades dañadas dentro de un plazo de 3 años después de la compra.
Respaldamos nuestros productos y garantizamos su calidad. CyberPower también ofrece un equipo técnico de soporte calificado
como #1 que le dará soporte en cualquier aspecto de los productos, instalaciones o garantía. ¡Sin costo!

•  Compatible con Windows Vista™ - Nuestro software de administración ha sido totalmente probado y es compatible con
Windows 200x, Server, XP, y Vista.
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Especificaciones Técnicas 

General
CP685AVRLCDelo #doM
Line-InteractiveTopología

Entrada
90 - 140VjeatloV

zH36-57ecuenciarF
P51-5AMENTipo de Enchufe

1.8288 mLongitud de Cable
Salida

685AV
390sttaW

Regulación Automática de Voltaje
Voltaje de salida en batería                 Onda Senoidal Simulada 

8Tomas de salida - Total
Tomas de salida - Batería y picos de energía 4 x NEMA 5-15R
Tomas de salida - Solo picos de energía 4 x NEMA 5-15R

sm4Tiempo de transferencia
Bater ía
Tiempo a Plena Carga
Tiempo a Media Carga
Especificaciones de Batería
Protección de líneas de datos 
Protección de picos 1030 Joules
Teléfono / Ethernet RJ11 / RJ45 1 x RJ11/45 Combo (1Entrada,1Salida) 
Protección Cable Coaxial RG6 1 x RG-6 (1Entrada,1Salida) 
Administración

Pantalla LCD de lecturaIndicadores
ompatibleCDIHx1Puerto USB

NoPuerto Serial
noitidElanosrePlenaPrewoPerawtfoS

Administración remota SNMP/HTTP
Dimensiones Físicas
(Ancho x Alto x Fondo) cm

5.8Peso (kgs)
27.94 x 16.51 x 8.89

Garantía
Garantía del producto 3 Años incluyendo Soporte Técnico sin costo

Si

Certificaciones
Certificaciones NOM, UL1778, CE, ISO9000,ROHS, FCC DOC Class B.

2 min
10 min
1 x 12V/8Ah

No disponible
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