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Una empresa de soluciones. 

INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. nace en España como empresa 
especialista en Electrónica de Potencia, y más concretamente, en 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) y Estabilizadores de 
tensión. 

INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. 
ha aportado al mercado valores personales, técnicos, comerciales y 
empresariales que a nuestro parecer se habían perdido en el mercado, 
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I+D+I y una visión empresarial sostenible desde el punto de vista social, 
han sido las principales aportaciones de INNOVA Seguridad Eléctrica,s.l. 

En  un  mercado  globalizado  como  el  actual,  nuestra 
compañía  ha  conseguido  adaptarse  a  los  cambios 
tecnológicos, ya que no estamos en un cambio de era, sino 
que  la  era  ya  ha  cambiado  y,  es  por  ello,  que  hemos 

cercano al cliente.
Esta  confianza  que  tenemos  en  nuestros  productos  y  servicios 
queremos que refleje en nuestra actitud con lo   clientes ofreciendo 5 
años de garantía* en toda nuestra gama on-line.

*Para acceder a las ventajas de garantía se deben cumplir las siguientes condiciones: realizar una prescripción en nuestra web www.innovaups.com/ Realizar una revisión anual de los equipos a cargo 
de nuestro SAT (consulte el precio según su equipo)/  La garantía no incluye fallos en baterías, roturas voluntarias del producto o problemas relacionados con un mal uso o trato del mismo.
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Presencia a nivel Nacional 

INNOVA Seguridad Eléctrica,s.l. está presente en todas las provincias 
de España, tanto a nivel comercial como técnico, con una amplia red de 
servicios oficiales que ofrecen una asistencia rápida y optima a nuestros 
clientes. 

Tanto nuestra red comercial como técnica, están cualificados para poder 
ayudarle desde la elección del equipo idóneo para su instalación, como 
los requisitos necesarios para implementar el mismo.

Expansión Internacional 

Recientemente, INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. comienza su 
singladura en el mercado de la exportación con un ambicioso proyecto 
de implantación, el cual de momento nos ha llevado a tener presencia 
en países como Portugal, Colombia, Venezuela, Panamá o Bolivia. 

Con un amplio y especializado departamento de comercio exterior, 
INNOVA Seguridad Eléctrica,s.l. asiste a las principales ferias 
internacionales, ya sea como Expositor o como Visitante invitado: CEBIT 
Hannover (Alemania), FISE Medellín (Colombia), o ELETRICA Oporto 
(Portugal). Asimismo, participa en multitud de Encuentros Empresariales 
Bilaterales celebrados en países como Portugal, Venezuela, Chile, 
Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Guatemala, Marruecos o Túnez.

Islas del Caribe

España
Sede Principal

C/ La Venta, 2 
Edificio 9 - Nave 5
Parque Empresarial Neinor Henares
28880 Meco, Madrid

Telf: +34 91 608 84 11
Fax: +34 91 173 96 93
info@innovaups.com

Barcelona
Valencia
Alicante
Málaga
Córdoba
Sevilla
Badajoz
Valladolid
Palma de Mallorca
Ciudad Real
Pamplona
Logroño
Zaragoza
Pontevedra
A Coruña
Granada
Almeria
Jaén
Bilbao
Santander

Delegaciones

Sur América

Centro América

Portugal
portugal@innovaups.com

america@innovaups.com

america@innovaups.com

america@innovaups.com

Delegaciones Comerciales
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Presente en todos los mercados

Desde su implantación INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. cuenta con un gran número de referencias 
en todos los sectores, como pueden ser el sector financiero, de las telecomunicaciones, 
transporte, terciario, CPD, sanitario, etc…

La implementación de un Sistemas de Alimentación en todos los ámbitos cotidianos que nos 
permiten realizar nuestras tareas habituales como pueden ser, por ejemplo, que no falte la 
corriente a los semáforos, que nuestra red de aguas no tenga cortes y dispongamos de agua 
corriente en nuestras casas, que las gasolineras puedan suministrar combustible o que nuestro 
ascensor disponga de un sistema de rescate. Todos estos ejemplos son ejemplos de la vida 
cotidiana que los elementos eléctricos que las hacen posible están regulados por un Sistema de 
Alimentacion Ininterrumpida (SAI/UPS).

INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. esta presente en todos los sectores estratégicos de nuestra 
economía como pueden ser:

 ► Infraestructuras

 ► Edificios emblemáticos

 ► Sanitario

 ► Ámbito Privado

 ► Estatal
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Política Empresarial y de Calidad 

Con una clara intención de contribuir a un mundo Sostenible, el objetivo 
principal de INNOVA Seguridad Eléctrica,s.l. es participar y dar forma a 
proyectos empresariales socialmente responsables. 

Colaboramos directamente con diferentes colectivos sociales que 
necesitan apoyo social y, además, empresarial. 

Una empresa eficiente 

Nuestro Dpto. de I+D se encarga de diseñar productos que reúnen las 
cualidades y especificaciones necesarias para poder ser incorporado a 
nuestro porfolio de productos.  

Además de estas cualidades nuestros equipos están dotados de 
especificaciones ECO, como pueden ser el uso de materiales poco o 
nada contaminantes, así como sistemas de gestión que nos permiten 
ser eficientes.
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INTERACTIVE

Compact MS - Compact Basic - Compact - Compact RT

ON LINE

Plus - Plus RT - Plus TM - Eneo - Quality - Mquality

ESTABILIZADORES 

AVR - SBW - SVC

INVERSORES SOLARES

ISP - ISG - IGL

SOFTWARE

 Dry Contact - SNMP - De Relés - Panel remoto

SAT

18

38

22

44

34

46

GAMA DE PRODUCTO
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LEYENDA

Entrada / Salida Monofásica

Entrada Trifásica / Salida Monofásica

Entrada / Salida Trifásica

Aplicaciones en centros de datos

Aplicaciones electromédicas

Aplicaciones industriales

Aplicaciones de transporte

Aplicaciones de emergencia

Aplicaciones en viviendas
o pequeñas oficinas

Plug & Play: Funcionamiento
sin personal autorizado

Puerto USB

Instalación y encendido
por personal autorizado

Baterías pueden
cambiarse en caliente

Certificado UL

UPS interactivo 
(Voltage Independent)

UPS Online 
(Voltage Frequency Independent)
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¿Por qué poner un SAI en mi instalación?

¿Alguna vez ha pensado que puede hacer un SAI para UD? ¿Alguna vez 

se ha parado a pensar cuánto es el coste Vs. Inversión para su empresa 

de tener o no tener un SAI? ¿Cuánto valen sus datos? ¿Cuánto vale su 

empresa parada?

Por medio de este grafico nos es grato enseñarle, ante la creencia por 

otro lado cierta, de que un SAI no es más que un sistema de baterías 

que funciona ante ausencia de la luz, que se trata de un sistema que le 

protege ante muchísimos más elementos eléctricos de la red.

Es cierto que estadísticamente el 45% de las pérdidas de datos es por 

problemas de energía, pero existe otro 55% el cual podemos solucionar 

mediante la instalación de un sistema de Alimentación Ininterrumpida.

Véase el siguiente grafico sobre los elementos que producen las pérdidas 

de datos como demostración de esta reflexión.

Problemas de Energía

 ► SUBIDAS.  
Breve Incremento de la tensión
Los equipos han sido diseñados para un 
determinado rango de tensiones. Fuera 
de dicho rango, se produce calentamiento 
de componentes y disminuye la vida del 
equipo.

 ► IMPULSOS.  
Un incremento instantáneo de la 
tensión.
Los Impulsos entran a través de la línea de 
alimentación y destruyen completamente 
los componentes. 
Se producen daños incuantificables en el 
hardware y perdida de datos.

 ► CEROS.  
Caída Total de la Energía.
Se pierden los datos en la memoria del 
ordenador. 
También se puede dañar el Disco Duro, 
produciéndose una pérdida total de datos 
en el disco.

 ► RUIDO.  
Interferencias eléctricas que ensucian la 
senoide (EMI y RFI)
El Ruido introduce errores  en los 
programas y ficheros de datos en los  
ordenadores e interferencias en los 
equipos de comunicaciones y radio.

 ► VARIACIONES DE FRECUENCIA.  
Frecuencias inestables
Normalmente las producen los grupos 
electrógenos durante el arranque y 
pueden causar roturas, averías o lecturas 
basadas en tiempo erróneas.

Problemas de energía

Daños por tormenta

Fuego o explosión

Errores Hard/Soft

Daños por agua

Terremotos

Caídas de red

Errores humanos

Fallos alta tensión

Otros

7%

7%

8%

8%
9%

2%3%5%
6%
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SAIS en Formato Torre

Gama COMPACT MS
COMPACT 

BASIC
COMPACT PLUS PLUS TM ENEO QUALITY MQUALITY

Potencias 600-800VA 650-2000VA 650-2000VA 1-20kVA 6-20kVA 10-80kVA 100-500kVA 6,5-2080kVA

Tipología
Línea 

Interactiva
Línea 

Interactiva
Línea 

Interactiva

On Line
Doble 

conversion 

On Line
Doble 

conversion 

On Line
Doble 

conversion 

On Line
Doble 

conversion 

On Line
Doble 

conversion 

Forma  
de Onda

Pseudosenoidal Pseudosenoidal Pseudosenoidal Senoidal Senoidal Senoidal Senoidal Senoidal

Tensión de 
Entrada

Monofasica 
230V

Monofasica 
230V

Monofasica 
230V

Monofasica 
230V Trifasica 380V Trifasica 380V Trifasica 380V Trifasica 380V

Tensión de 
Salida

Monofasica 
230V

Monofasica 
230V

Monofasica 
230V

Monofasica 
230V

Monofasica 
230V Trifasica 380V Trifasica 380V Trifasica 380V

Bypass 
automatico

- - - de serie de serie de serie de serie de serie

ByPass 
manual

- - - a partir de 
6kVA de serie de serie de serie de serie

Test  
Battery

- - - de serie de serie de serie de serie de serie

Puerto RS 232 
Comunicación

- - - de serie de serie de serie de serie de serie

Tarjeta de 
Contactos 
Libres

- - - opcional opcional opcional opcional opcional

Puerto USB de serie de serie de serie de serie de serie de serie de serie de serie

Función 
Eco mode

- - - de serie de serie de serie de serie de serie

Función de 
Emergencia 
(EPO)

- - - de serie de serie de serie de serie de serie

Pantalla - - de serie de serie de serie de serie de serie de serie

Posib. Ext. 
Autonomia

- - - de serie de serie de serie de serie de serie

Gama COMPACT RT PLUS RT 1-3k PLUS RT 6-10k

Potencias 1-3kVA 1-3kVA 6-10kVA

Tipología Línea Interactiva On Line
Doble conversion 

On Line
Doble conversion 

Forma de Onda Senoidal Senoidal Senoidal

Tensión de Entrada Monofasica 230V Monofasica 230V Trifasica 380 ó Monofasica 230V

Tensión de Salida Monofasica 230V Monofasica 230V Monofasica 230V

Bypass automatico de serie de serie de serie

ByPass manual - - -

Test Battery de serie de serie de serie

Puerto RS 232 Comunicación - de serie de serie

Tarjeta de Contactos Libres - - -

Puerto USB de serie de serie de serie

Función Eco mode de serie de serie de serie

Función de Emergencia (EPO) - de serie de serie

Pantalla de serie de serie de serie

Posib. Ext. Autonomia de serie de serie de serie

SAIS en Formato Rack
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Nuestra Gama COMPACT BASIC MS 
es una gama de altas prestaciones, 
con un diseño ergonómico y 
moderno, que le hace ser la 
solución perfecta y económica 
para los pequeños problemas 
relacionados con la corriente y 
tensión eléctrica (cortocircuitos, 
subidas y bajadas de tensión).

 ► COMPACTO y ROBUSTO. 
Su diseño ergonómico y funcional le permite adoptar diferentes posiciones para la 
mejor ubicación del sistema

 ► SIEMPRE ON LINE. 
Además de proteger, por medio de su cargador de 1ª, ud. podrá estar siempre cargan-
do a través de su sistema MS de todos los dispositivos (Teléfono Móvil, Tablets, etc…)  

 ► GESTIONABLE. 
Su sistema de gestión mediante puerto USB y Software le permite en todo momento  
saber el estado de su red, proporcionándole información acerca de cortes, subidas, 
reanudaciones de la red. Esto es posible mediante la visualización en el propio 
ordenador o bien mediante su sistema de gestión en el cual ud. puede optar por 
recibir un email o un SMS

MODELO Compact MS 600 Compact MS 800

Capacidad (VA/Watts) 600 / 360 800 / 480

Rango de voltaje de entrada 110/120 Vac or 220/230/240 Vac

Rango de voltaje de salida Sinusoidal simulada ±10%

Dimension DXWXH (mm) 270x190x90

Peso neto (kg) 3.55 4.9

SAIS INTERACTIVE - COMPACT MS

Nuestra Gama COMPACT BASIC 
es una gama con una gran 
trayectoria. Se trata de una gama 
de grandes prestaciones para 
cubrir pequeñas instalaciones o 
sistemas.

Esta gama ha ido creciendo en 
potencia y actualmente va desde 
los 650VA hasta los 2000VA.

 ► ALTAS PRESTACIONES. 
Se trata de una gama con unas características que la hace una de las más completas del 
mercado por sus diferentes prestaciones como pueden ser, entre otras, su capacidad 
de recarga en modo apagado, la capacidad de carga rápida de las baterías o su sistema 
de gestión (Gama COMPACT BASIC)

 ► GESTIONABLE. 
Su sistema de gestión mediante puerto USB y Software le permite en todo momento  
saber el estado de su red, proporcionándole información acerca de cortes, subidas, 
reanudaciones de la red. Esto es posible mediante la visualización en el propio 
ordenador o bien mediante su sistema de gestión en el cual ud. puede optar por 

recibir un email o un SMS

MODELO Compact 650 Compact 850 Compact 1000 Compact 1500 Compact 2000

Capacidad (VA/Watts) 650 / 360 850 / 480 1000 / 600 1500 / 900 2000 / 1200

Rango de voltaje de entrada 110/120 Vac or 220/230/240 Vac

Rango de voltaje de salida Sinusoidal simulada ±10%

Dimension DXWXH (mm) 298x101x142 338x149.3x162 380x158x198

Peso neto (kg) 4.25 4.9 7.8 11.1 11.5

 SAIS INTERACTIVE - COMPACT BASIC
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Nuestra Gama COMPACT es una 
gama con una gran trayectoria.
Se trata de una gama de grandes 
prestaciones para cubrir pequeñas 
instalaciones o sistemas.

Esta gama ha ido creciendo en 
potencia y actualmente va desde 
los 650VA hasta los 2000VA.

 ► ALTAS PRESTACIONES. 
Se trata de una gama con unas características que la hace una de las más completas del 
mercado por sus diferentes prestaciones como pueden ser, entre otras, su capacidad 
de recarga en modo apagado, la capacidad de carga rápida de las baterías o su sistema 
de gestión (Gama COMPACT)

 ► GESTIONABLE. 
Su sistema de gestión mediante puerto USB y Software le permite en todo momento  
saber el estado de su red, proporcionándole información acerca de cortes, subidas, 
reanudaciones de la red. Esto es posible mediante la visualización en el propio 
ordenador o bien mediante su sistema de gestión en el cual ud. puede optar por 

recibir un email o un SMSCARACTERISTICAS

MODELO Compact 650 Compact 850 Compact 1000 Compact 1500 Compact 2000

Capacidad (VA/Watts) 650 / 360 850 / 480 1000 / 600 1500 / 900 2000 / 1200

Rango de voltaje de entrada 110/120 Vac or 220/230/240 Vac

Rango de voltaje de salida Sinusoidal simulada ±10%

Dimension DXWXH (mm) 298x101x142 338x149.3x162 380x158x198

Peso neto (kg) 4.25 4.9 7.8 11.1 11.5

SAIS INTERACTIVE - COMPACT

 ► COMPACTO y ROBUSTO. 
Su diseño ergonómico y funcional le permite adoptar diferentes posiciones para la 
mejor ubicación del sistema

 ► SIEMPRE ON LINE. 
Además de proteger, por medio de su cargador de 1ª, ud. podrá estar siempre cargando 
a través de su sistema MS de todos los dispositivos (Teléfono Móvil, Tablets, etc…)  

 ► GESTIONABLE. 
Su sistema de gestión mediante puerto USB y Software le permite en todo momento  
saber el estado de su red, proporcionándole información acerca de cortes, subidas, 
reanudaciones de la red. Esto es posible mediante la visualización en el propio 
ordenador o bien mediante su sistema de gestión en el cual ud. puede optar por 
recibir un email o un SMS

COMPACT RT es una línea de equipos INTERACTIVOS con 
Onda Senoidal (Interactive Line). Es una gama versátil con 
posibilidad de posicionarla en formato torre o Rack. 

También admite la posibilidad de ampliación de autonomías 
debido a que los packs de baterías de esta gama llevan 
incorporados un cargador más potente con el cual poder 
cargar las mismas. 

Equipo  ideal para pequeñas salas de servidores, armarios 
de comunicación Rack de 19”, etc…

MODELO Compact RT 1000 Compact RT 1500 Compact RT 2000 Compact RT 3000

Capacidad (VA/Watts) 1000 / 800 1500 / 1200 2000 / 1600 3000 / 2400

Rango de voltaje de entrada 100 V / 110 V / 120 Vac ± 26% or 220 V / 230 V / 240 Vac ± 26% (-35% opcional)

Rango de voltaje de salida 100 V / 110 V / 120 Vac ± 9% or 220 V / 230 V / 240 Vac ± 9%

Dimension DXWXH (mm) 440x338x88 440x410x132 440x410x132 440x410x132

Peso neto (kg) 16.8 20.4 24.5 30.5

 SAIS INTERACTIVE - COMPACT RT
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SAIS ONLINE - PLUS

MODELO Plus 1000 Plus 2000 Plus 3000 Plus 5000 Plus 6000 (S/H) Plus 8000 Plus 10000 (S/H)

Capacidad
(VA/Watts)

1000/900 2000/1800 3000/2700 5000/4500 6000/5400 8000/7200 10000/9000

Rango de voltaje
de entrada

200~240 V 120~276V

Rango de voltaje
de salida

190/252Vac 220/230/240Vac

Dimension
D×W×H (mm)

371x144x215 452x190x334 514x262x735

Peso neto (kg) 13 24.6 25.5 62 / 18 64 / 20

La Nueva Gama PLUS de INNOVA Seguridad 
Eléctrica, s.l. es una gama ON LINE Doble 
conversión con certificación VFI (tensión y 
Frecuencia Independiente), la cual por sus 
características la hace ser el equipo idóneo para 
proteger las instalaciones criticas de su empresa 
(CPD, PLC, Servidores, etc…).

Su estética, funcionalidad, la posibilidad de montaje 
en disposición de paralelo y/o paralelo redundante, 
así como admitir la ampliación en autonomía de 
manera sencilla acorde con sus necesidades y 
requerimientos le hace ser la solución perfecta 
para la protección de sus sistemas críticos. 

Dispone además de un sistema inteligente de carga 
de batería (SENSICHARGER), el cual  en función 
de una serie de parámetros de funcionamiento y 
ambientales a los cuales este trabajando el equipo, 
realiza la carga de las mismas para conseguir 
mantener un óptimo estado de recarga y aumentar 
la vida media de las mismas.

 ► Sistema ON LINE Doble Conversión Tipología VFI 

 ► Tensión – Frecuencia Independientes

 ► Estética y diseño más moderno

 ► Posibilidad de autonomía extendida (Hasta 4 Packs)

 ► Posibilidad de crecimiento en potencia mediante el Sistema N+1 de posicionamiento en 
paralelo hasta en 4 ud.-

 ► Sistema de carga de baterías SENSICHARGER

 ► Alto rendimiento (>96%)

 ► Tecnología IGBT de Alta Frecuencia

 ► Software de gestión

 ► Puerto de comunicación RS232 y USB

 ► ByPass 

 ► Posibilidad de adaptación de tarjetas de red SNMP/DRY Contact/Relés

 ► Sistema EPO de emergencia

 ► Disponible en varias tensiones 110V/60Hz  para distintos países (solicitar información)
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MODELO Plus RT 1000 Plus RT 2000 PLUS RT 3000
Plus RT 6000 Plus RT 10000

 Plus RT 6000 1:1  Plus RT 6000 3:1 Plus RT 10000 1:1 Plus RT 10000 3:1

Capacidad
(VA/Watts)

1000/900 2000/1800 3000/2700 6000/6000 6000/5400 10000/10000 10000/9000

Rango de voltaje
de entrada

220/230/240Vac 208/220/230/240Vac 208~478Vac 208/220/230/240Vac 208~478Vac

Rango de voltaje
de salida

200/208/220/230/240Vac ±1% 208/220/230/240Vac 208/220/230Vac 208/220/230/240Vac 240Vac

Dimension
D×W×H (mm)

430×440×86.5 690×440×86.5 615x440x86,5(2U) 580x 443x131 615x440x86,5(2U) 580x 443x131

Peso neto (kg) 13 24.6 25.5 23 25

SAIS ONLINE - PLUS RT

La Serie PLUS RT se renueva con varios cambios 
tanto estéticos como funcionales. Bajo una 
concepción de diseño GREEN Ecológico y 
sostenible, ofrece la posibilidad de obtener una 
alta eficiencia (96%) con posibilidad de adquirir el 
sistema con un coseno de Phi 0,9 o 1.

Además su nuevo display le hace más sencillo e 
intuitivo a la hora de entenderlo con parámetros 
en el mismo como la tensión de entrada, salida, 
tiempo de autonomía o nivel de carga.

En su gama de 1-3kVA sigue contando con las 
mismas dimensiones (2U), siendo en la gama 
de 6-10kVA (Monofásica) donde el módulo de 
electrónica se reduce de 3 a 2U, siendo el total 
del conjunto (SAI+ Baterías) de 5U en vez de 6U 
que tenemos actualmente y que para la Gama  
Tri/mono se sigue manteniendo.

 ► Sistema ON LINE Doble Conversión Tipología VFI 

 ► Tensión – Frecuencia Independientes

 ► Nuevo Display más intuitivo

 ► Versión Dual RT (Formato Rack 19” /Torre)

 ► Diseño GREEN ECO

 ► Coseno de Phi 0,9 o 1 

 ► Posibilidad de autonomía extendida (Hasta 4 Packs)

 ► Posibilidad de crecimiento en potencia mediante el Sistema N+1 de posicionamiento en 
paralelo hasta en 4 ud.-

 ► Sistema de carga de baterías SENSICHARGER

 ► Alta eficiencia (>96%)

 ► Tecnología IGBT de Alta Frecuencia

 ► Software de gestión

 ► Puerto de comunicación RS232 y USB

 ► ByPass

 ► Posibilidad de adaptación de tarjetas de red SNMP/DRY Contact/Relés

 ► Sistema EPO de emergencia

 ► Disponible en varias tensiones 110V/60Hz  para distintos países (solicitar información)

Nuevo PLUS RT III. Con coseno de Phi=1
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La Gama PLUS TM es un Sistema idóneo para 
proteger sistemas críticos, ya que se trata de un 
Sistema de Alimentación de tipología ON-LINE VFI 
(Tensión y Frecuencia Independientes). 

Con de sistema de carga de baterías inteligente 
(SENSICHARGER), que le permite hacer una carga 
de las baterías de una manera óptima en cada 
momento. Su Sistema de Arranque en frío permite 
que el equipo se encuentre operativo en cualquier 
momento.

El equipo dispone de Software de gestión por medio 
de puerto RS232 y USB, así como la posibilidad 
de poderlo introducir en red por medio de una 
tarjeta SNMP. Dispone además de la posibilidad 
de crecimiento en paralelo con el sistema N+1, de 
hasta 4 equipos. Para una total seguridad, dispone 
de dos ByPass, de mantenimiento y automático, lo 
cual nos da una fiabilidad del 100% ante cualquier 
eventual problema en el sistema energético de su 
empresa.

SAIS ONLINE - PLUS TM

MODELO Plus TM 6kVA PLUS TM 10kVA S/H Plus TM 15kVA Plus TM 20kVA

Capacidad (VA/Watts) 6k / 5.4k 10k / 9k 15k / 13.5k 20k / 18k

Rango de voltaje
de entrada

Media carga (190 ~ 520)±5 Vac Carga completa (277 ~ 520)±5 Vac

Rango de voltaje
de salida

208/210/220/230/240Vac

Dimension D×W×H (mm) 580×262×455(H) / 580×262×732(S) 580×262×628

Peso neto (kg) 25 (H) / 73 (S) 25.5 (S) / 74 (H) 38.5 39

 ► Sistema ON LINE Doble Conversión Tipología VFI 

 ► Tensión – Frecuencia Independientes

 ► Potencias Comprendidas entre 6-20kVA

 ► Posibilidad de autonomía extendida (Hasta 4 Packs)

 ► Posibilidad de crecimiento en potencia mediante el Sistema N+1 de posicionamiento en 
paralelo hasta en 4 ud.-

 ► Sistema de carga de baterías SENSICHARGER

 ► Alto rendimiento (>96%)

 ► Tecnología IGBT de Alta Frecuencia

 ► Software de gestión

 ► Puerto de comunicación RS232 y USB

 ► ByPass 

 ► Posibilidad de adaptación de tarjetas de red SNMP/DRY Contact/Relés

 ► Sistema EPO de emergencia

 ► Disponible en varias tensiones 110V/60Hz para distintos países (solicitar información)
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salas de servidores, centros hospitalarios, etc…

Su reducido tamaño, diseño actual y robusto, 

Castellano y a color  le hace ser uno de los equipos 
más demandados del mercado.

Con el crecimiento de esta gama hasta los 200kVA, 
la hace una de las series más completas del 
mercado.

Coseno de Phi=1 .La Gama ENEO
50kVA hasta 200kVA establece un coseno de Phi=1 
lo que le  hace ser uno de los equipos de referencia 
en el mercado en este rango de potencias , por su 

 ►Online Doble Conversión

 ►Diseño moderno y robusto 

 ►Doble entrada de alimentación

 ►Pantalla TFT en Castellano para control del Sistema

 ►Tiempo de transferencia nulo

 ►Tecnología PFC

 ►Total control digital (DSP)

 ►Factor de potencia a la salida de 0.9

 ►THDI <3%

 ►Función ECO

 ►
 ►Rango de voltaje de entrada 208-478 Vac

 ►Rango de frecuencia de entrada 45-66Hz

 ►Opción arranque en frío

 ►Posibilidad de realización de testeos de baterías desde el propio display

 ►Puerto de comunicaciones USB/Rs232/RS485/Puerto paralelo/Contacto secos

 ►SNMP/Tarjeta Relé

 ►Doble Display LCD/LED

 ►Sistema inteligente carga de baterías

 ►Función EPO

 ►Rack común de baterías

 ►La salida puede soportar un 100% de desequilibrio en la cargaModelo ENEO 10 kVA ENEO 15 kVA ENEO 20 kVA ENEO 30 kVA ENEO 40 kVA ENEO 60 kVA ENEO 80 kVA ENEO 100 kVA

Capacidad

(VA/Watts)
10kVA/9kW 15kVA/13,5kW 20kVA/18kW 30kVA/27kW 40kVA/36kW 60kVA/60kW 80kVA/72kW 100kVA 

/100kW

Voltaje de

entrada
380/380/415 VAC

Voltaje de

salida
380/380/415 VAC

Dimension

D×W×H (mm)
828x250x868 828x250x868 828x250x868 828x330x920 828x330x920 828x250x868 828x360x868 850x1100x442

Peso neto (kg) 95/42 147/45 170/60 225/67 72 118 122 190

SAI ENEO. Disposición en paralelo

*

La Gama ENEO* es por sus prestaciones, la solución 

* Disponible hasta 200kVA
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La Gama QUALITY de INNOVA Seguridad 
Eléctrica, s.l. es una gama de altas prestaciones 
con un rango de potencias desde 10 hasta 500kVA 
con posibilidad de paralelizar hasta 4 unidades 
y uno más en disposición redundante para dar 
mayor seguridad al sistema.

Esta gama, por su  concepto modular, está siendo 
especialmente apreciada por el segmento de las 
empresas de mantenimiento por su facilidad a la 
hora de resolución de incidencias.

Se trata de una gama que ha crecido desde los 
200kVA existentes hasta los 500kVA actuales.

Por sus características (cos phi = 0,9, alto 
rendimiento, versatilidad, eficiencia superior al 
95%, THDI ≤ 2%, le hace  ser  el equipo ideal para 
grandes instalaciones y sitios críticos como CPD´s, 
Hospitales, infraestructuras aeroportuarias, etc.

SAIS ONLINE - QUALITY 

MODELO QUALITY
100 HE

QUALITY
120 HE

QUALITY
160 HE

QUALITY
200 H

QUALITY
250 H

QUALITY
300 H

QUALITY
400 H

QUALITY
500 H

Capacidad (VA/Watts) 100k / 90k 120k / 108k 160k / 144k 200k / 180k 250k / 225k 300k / 270k 400K / 360k 500k / 450k

Voltaje de entrada 380/400/415Vac 

Voltaje de salida 380/400/415Vac

Dimension D×W×H (mm) 850×600×1600 850×600×2000 1200×600×2000

Peso neto (kg) 288 290 371 380 541 575 842 970

 ► Control del equipo bajo sistema DSP 

 ► Posibilidad de disposición Paralelo o Paralelo/redundante hasta 4 unidades

 ► Gama amplia de voltaje de entrada y frecuencia

 ► Manejo fácil con display LCD

 ► Gama de potencias desde 10 hasta 500kVA

 ► Equipo robusto y sencillo con un diseño moderno

 ► FP:1 y baja distorsión en la entrada

 ► Factor de Potencia en Salida de 0.9 o 1

 ► Doble entrada de Alimentación a partir de 30kVA

 ► Modo ECO

 ► Rack baterías común o individual

 ► Amplio Rango de Voltaje de batería programable (+-192vdc a +240vdc)

 ► Modo inteligente de carga de baterías con tres niveles, con ajustes de corriente óptimos

 ► Admite protocolo Megatec/Modbus

 ► Cargador de baterías de hasta 130A

 ► Interface versátil de comunicaciones para diferentes aplicaciones

 ► Capacidad de sobrecarga del equipo de hasta el 100%

 ► Software de control y supervisión, con posibilidad de comunicación vía SNMP, Tarjeta de 
Contactos Secos

SAI QUALITY. Disposición en paralelo
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La Gama MQUALITY De INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. 
es una serie que, por Gama de potencias y características, 
es la opción ideal para la protección de Sistemas Críticos 
esenciales como pueden ser Recintos hospitalarios, 
Infraestructuras (aeropuertos, estaciones de tren...), 
CPD´s. 

Con dimensiones reducidas y su gran capacidad de 
potencia por metro cuadrado (504MW/M2), además de 
su versatilidad y fácil mantenimiento (todos los elementos 
son intercambiables en caliente y redundantes), le hace 
ser uno de los equipos más demandados del mercado. 

Dispone de  nueva versión con coseno de Phi=1, y 
alta eficiencia (96,5%), lo cual le hace ser una de 
las inversiones más rentables tanto en coste de 
mantenimiento (MTTR<5´ y MTBF>1.000.000 Horas), 
como en amortización en el tiempo por sus distintas 
características de diseño, empleando sistemas ecológicos 
de diseño y sistemas de ahorro energético.

Por todo ello MQUALITY es la opción ideal para la 
protección de sus sistemas. 

SAIS ONLINE - MQUALITY

MODELO
MQUALITY 3300

60k 100k 200k 250k 300k 400k 520k 800k 1040k 1560k

Capacidad 
(VA/Watts)

UPS 
cabinet

10-60KVA
9-54KW

10-100KVA
9-90KW

10-200KVA
9-180KW 250k/225KW 300k/270KW 400k/360KW 520k/468KW 800k/720KW 1040k/936KW 1560k/1404KW

HPM 
module

10KVA/9KW, 15KVA/13.5KW,20KVA 25k/22.5KW 30k/27KW 40k/36KW-

Voltaje de entrada 380/400/415Vac (3Ph+N+PE)

Voltaje de salida 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE)

Dimension 
D×W×H 
(mm)

UPS 
cabinet

600×840×1400 600×840×2000 600×1100×2000 1200×860×2000 3000×860×2000 4800×1100×2000

HPM 
module

580x443x131 (3U)

Peso neto 
(kg)

UPS 
cabinet

145 170 230 290 310 750 860 1600 1810 2800

MQUALITY 
module

10kVA/26; 15kVA/30kg; 20kVA/31kg 6kVA/23kg; 10kVA/25kg; 10kVA/26; 15kVA/30kg; 
20kVA/31kg

 ► Alta fiabilidad, mediante un sistema de doble conversión con tipología de inversor de 3 niveles

 ► Sistema de Paralelo Centralizado en un módulo de control de distribución, intercambiable en 
Caliente

 ► Eficiente. Equipo con una eficiencia hasta del 96,5%

 ► Módulos intercambiables en Caliente

 ► Display sencillo e intuitivo

 ► Sistema Inteligent Sleep Mode. Sistema de ahorro de energía cuando el equipo no requiere 
de actividad

 ► GREEN Test Mode. Sistema que elimina la energía no necesaria

 ► Opciones de monitorización y Control Remoto

 ► Diseñado con componentes que le permiten trabajar en condiciones extremas (Polvo, 
condiciones salinas o ambientes no deseables) en donde sus componentes no pierden sus 
propiedades aun cuando están por encima de 40º

 ► Cargador de 15A por modulo

 ►  Bajo nivel de Armónicos y Avanzado PFC

 ► Bajo Coste de mantenimiento 

 ► Gran densidad de potencia por m2. (504MW/M2) 

 ► Concepto de Servicio Eficiente. Diseñado para un mantenimiento eficiente y sencillo

 ► THD<2,71%

 ► MTBF: 100.000 Horas

 ► MTTR< 5 min

 ► Diseño Redundante. Sistema diseñado con un concepto redundante para evitar fallos y problemas
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ESTABILIZADORES DE ALTA POTENCIA

 ► Entrada de voltaje de alta gama 160/260/275/450 VAC

 ► Regulador de alta velocidad

 ► Alta Eficiencia 97%

 ► Protección contra la sobrecarga y en pérdida de fases

 ► Interruptor automático de entrada y bypass

 ► Indicaciones en línea de tensión de salida, corriente y frecuencia

 ► Diseño robusto de alta estabilidad y fiabilidad

 ► Salida eléctrica sin distorsión

 ► 2 años de garantía

 ► ISO 9001:2000, IS014001, OHSAS 18001

 ► 1O años de garantía en recambios y servicio

Las averías en las líneas, los fenómenos atmosféricos, las continuas variaciones de carga y los 
disturbios generados por los mismos usuarios, no permiten garantizar a cada dispositivo una 
tensión constante que se encuentre dentro del margen de tolerancia previsto por los contratos 
de suministro. A menudo, esa tolerancia es insuficiente para los dispositivos más sensibles. Otras 
veces, la tensión de red alcanza niveles que superan un 15, un 20 y hasta un 30% el valor nominal 
previsto.

Las fluctuaciones de tensión son elementos de distorsión particularmente problemáticos, ya que no 
son evidentes y sólo se pueden detectar mediante el uso de instrumental específico. En su presencia, 
los dispositivos eléctricos aparentemente conservan un estado de correcto funcionamiento que a 
veces oculta graves problemas, en ciertas ocasiones irreparables.

La gama de estabilizadores de tensión de INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. constituye la solución 
fiable, ensayada y económica para los perjuicios provocados por las fluctuaciones de tensión. El uso 
de estos equipos es una verdadera inversión, porque eliminar los problemas de servicio significa 
disminuir los costes y aumentar la productividad. Con una gama de las más completas que va desde 
los 1000VA hasta los 2500kVA le hace ser la solución idónea a sus problemas de tensión.

Disponen de un sistema de control de 
regulación electrónico que imposibilita el 
bloqueo, de protección magnetotérmica de 
entrada y contactor de salida, de protección 
contra sobretensiones, cortocircuito, etc. y de 
estabilización de la tensión de salida típica al ± 3%. 

ESTABILIZADOR AVR monofásico

MODELO AVR-500M AVR-1000M AVR-1500M AVR-2000M AVR-3000M AVR-5000M AVR8000M AVR-10000M

Capacidad 500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA 8000VA 10000VA

Voltaje de entrada 115~290Vac

Voltaje de salida 180~260Vac

Dimension
DXWXH (mm) 

200x150x140 200x160x190 280x200x220 410x380x310

Peso neto (kg) 2.3 3.3 4.0 4.9 6.8 8.6 13.5 15.5

INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. presenta la 
Gama de Estabilizadores AVR de 500VA a 30 KVA. 
Los estabilizadores monofásicos a servomotor 
de la serie AVR  son equipos controlados 
electrónicamente por una lógica que ofrece 
una protección contra sobretensiones y picos 
muy elevados de la red eléctrica de entrada, 
eliminando ruidos de línea y estabilizando la 
tensión de salida hasta el ±3% de la tensión 
requerida para alimentar las cargas críticas sin 
distorsión en la forma de onda de salida. *

*Gama AVR disponible hasta 30kVA
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Esta Gama nos ofrece una protección contra 
sobretensiones y picos de tensión muy elevados 
de la red eléctrica sin deformar la onda de 
salida, permitiendo unas variaciones del ± 25% 
de entrada y estabilizando la tensión de salida 
dentro de un margen del ± 3% para alimentar 
cualquier carga crítica con una tensión senoidal 
pura totalmente controlada, limpia y estabilizada. 

Equipo idóneo por su constitución, diseño y 
robustez.

ESTABILIZADOR SVC Trifásico

MODELO SVC33-9000 SVC33-15000 SVC33-20000 SVC33-30000

Capacidad 9000VA 15000VA 20000VA 30000VA

Voltaje de entrada 208~502Vac

Voltaje de salida 330~430Vac

Dimension
DXWXH (mm) 

435x395x770 505x455x800

Peso neto (kg) 53.0 59.0 85.0 105.0

MODELO
SBW

10K 15K 20K 30K 50K 60K 80K 100K 120K 150K 180K 200K 225K 250K

Potencia 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 50KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 150KVA 180KVA 200KVA 225KVA 250KVA

Max. Intensidad
de salida

15A 23A 30A 45A 76A 91A 121A 152A 182A 227A 273A 303A 341A 379A

Peso Kgr 170 175 185 250 300 390 410 430 500 530 580 600 680 700

Dimension
L×A×H (mm) 

570x700x1250 620x800x1440 800x1000x1850 

Tensión de
entrada

3x400Vac (ajustable) ± 25% + Neutro + Tierra (± 30% opcional) 

SBW de INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. es un 
Estabilizador Automático de Tensión de tipo 
Servo motor diseñado con la más avanzada 
tecnología del mercado y con control electrónico 
por microprocesador. 

Esta Gama nos ofrece una protección contra 
sobretensiones y picos de tensión muy elevados 
de la red eléctrica sin deformar la onda de 
salida, permitiendo unas variaciones del ± 25% 
de entrada y estabilizando la tensión de salida 
dentro de un margen del ± 1% para alimentar 
cualquier carga crítica con una tensión senoidal 
pura totalmente controlada, limpia y estabilizada. 

Equipo dotado de un sistema de control fase a 
fase y sistema de ByPass (a partir de 100kVA). 
Idóneo por su constitución, diseño y robustez.

ESTABILIZADOR SBW Trifásico

*Gama SVC disponible hasta 100KVA

La Serie SVC* de INNOVA Seguridad Eléctrica, 
s.l. es un Estabilizador Automático de Tensión 
de tipo Servo motor diseñado con la más 
avanzada tecnología del mercado y con control 
electrónico por microprocesador.
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MODELO ISP 1kVA ISP 1.5kVA ISP 2kVA ISP 3kVA ISP 5kVA

Capacidad (KW) / KVA (0.8 / 1) / 1 (1.2 / 1.5) / 1.5 (1.6 / 2) / 2 (2.4 / 3) / 3 (4 / 5) / 5

Voltaje de entrada (VDC) 12/24 12/24 24 24/48 48

Voltaje de salida 230 Vac

Dimension D×W×H (mm) 105×288×345 580x262x732 518x355x111

Peso neto (kg) 6.2 / 6.0 25.5 62 / 18 11.6

INVERSORES GAMA ISP

Nuestra Gama ISP se trata de una 
gama de inversores híbridos de 
onda senoidal, el cual combina la 
función de inversor, cargador solar 
y cargador de red, suministrando 
de alimentación sin corte durante 
un tiempo muy elevado.

Su Display LCD muestra el 
estado del sistema, así como los 
parámetros más usuales para 
el buen funcionamiento de una 
manera sencilla e intuitiva.

 ► Aspecto Moderno con un conector de alta calidad sencillo de instalar

 ► Tecnología de conmutación de Alta frecuencia con un tamaño compacto y un peso reducido

 ► Factor de Potencia 1

 ► Construido con un controlador de carga solar con tecnología PWM/MPPT para optimizar su 
potencia de utilización

 ► Alta eficiencia en la conversión de DC a AC para minimizar las pérdidas de energía

 ► Su Modo de carga en espera permite hacer una carga de la batería aun cuando la unidad está 
apagada

 ► Control inteligente del sistema de ventilación

 ► Entrada y salida aislada para una protección máxima de la operatividad

 ► Display intuitivo con las principales funciones operativas del equipo

 ► Ideal para aplicaciones caseras, oficinas, equipamientos de iluminación, sistemas basados en 
motores (ventiladores, aires acondicionados, etc…)

 ► Protecciones: tensión de entrada baja, sobrecarga, cortocircuito, alarma de batería baja, 
sobretensión en entrada, sobretemperatura

 ► Instalación Flexible. Posibilidad de instalación en un Rack o en Pared  
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INVERSORES GAMA ISG

La Gama de Inversores Solares ISG es 
una gama de inversores  monofásicos 
y es la solución ideal para soluciones 
de sistemas solares en tejados. 

Por sus características de Alta 
eficiencia y fiabilidad, junto con 
su diseño compacto y de fácil de 
instalación, le hace el equipo idóneo 
para su sistema de distribución de 
energía.

MODELO SG-1OK ISG-12K ISG-1SK ISG-17K ISG-20K

Capacidad(KW) / KVA 11.5KW 13.5KW 16.5KW 18.5KW 22.5KW

Voltaje de entrada 620Vdc

Voltaje de salida 400Vac

Dimension D×W×H (mm) 553 x 715x 228

Peso neto (kg) 35 39

Diagrama del cicuito

  DISEÑO    CERTIFICACIÓN

- Protección IP65 - Alta eficiencia hasta 98.0% - TUV - IEC 62109

- Doble MPPT - Voltaje máximo de PV hasta 1000V - CE - IEC 61000

- Instalación fácil - Controlador de potencia reactiva - VDE 0126 - IEC 61727

- Controlador digital - Más pequeño y más ligero - PEA/MEA - IEC 61683

- IEC 62116

 ► Diseño compacto

 ► Diseñado en  IP65 de protección 

 ► Provisto de uno o dos MPP Trackers en función de las distintas aplicaciones para las que está 
concebido 

 ► Firmware actualizable vía Puerto RS232  

 ► Paralelable hasta 50 unidades via Puerto RS485 

 ► Compatible con la última normativa VDE AR N4105 standard

 ► Eficiencia MPP > 99.9% 

 ► Máxima eficiencia > 97.5% 

 ► LCD display 

 ► Varias opciones de comunicación, como pueden ser RS485, RS485/WiFi and Ethernet/WiFi, lo 
cual dará respuesta a cualquier requerimiento por su parte

 ► Software de monitorización, ofrece el estado operative así como datos de generación de 
energía 
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MODELO IGL 30k IGL 50k IGL 60k

Capacidad (VA/Watts) 1000 / 3900 1000 / 6500 1000 / 7800

Voltaje de entrada 620Vdc

Voltaje de salida 400Vac

Dimension D×W×H (mm) 636×958×260

Peso neto (kg) 61 68 70

INVERSORES GAMA IGL

La Gama de Inversores IGL es una gama 
de inversores trifásicos en disposición 
centralizada y diseñada para grandes 
proyectos de plantas solares. 

Sus características con transformador, 
alta eficiencia y bajo coste, le hace 
ideal para el diseño de grandes Plantas 
solares. 

Bajo demanda es Opcional el 
transformador de salida. 

Diagrama del cicuito

 ► Más de 25 años de vida media

 ► Eficiencia del MPPT > 99% - Máxima eficiencia > 98.2% - Eficiencia Europea > 97.5% 

 ► El diseño del transformador aumenta la fiabilidad 

 ► Diseño de control de velocidad del ventilador para minimizar el consumo de energía del 
sistema y aumentar la electricidad generada

 ► Consumo de energía nocturna <10W 

 ► El diseño de los circuitos de control de forma redundante y los condensadores 
sobredimensionados  de película metalizada se utilizan para garantizar un funcionamiento 
seguro y fiable del sistema

 ► Potencia Reactiva ajustable 

 ► Función Única de Low Voltage Ride Through (LVRT), anti-isla y protección de una tensión 
anormal en salida que asegura una correcta operativa del equipo

 ► Su sistema de Control Avanzado DSP hace los datos más precisos 

 ► Gran variedad de interfaces de comunicación

 ► Funciones para una protección perfecta

 ► Display con gran cantidad de información para un fácil mantenimiento, Mensajes y estados 
de lectura, etc. 

 ► Diseño Modular para un fácil cambio y remplazamiento 

 ► Opcional Transformador de Salida para incrementar la tensión de salida desde 270Vac a 
380/400/415Vac

 ► Certificado TUV  

Curva de Eficiencia

20100 30 40 50 60 70 80 90
Load (%)
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Software

Tarjeta Dry Contact

Por medio de nuestra Tarjeta DRY Contact ud. 
podrá integrar en equipos de pequeña potencia:

 ► Las alarmas de fallo de su sistema, fallo 
general, batería baja, así como si el SAI está 
funcionando o apagando.

O en equipos de grandes potencias:

 ► SAI en Bypass

 ► Batería baja

 ► SAI en modo ondulador y fallo de red.

En un mundo cada vez más intercomunicado tecnológicamente, los Sistemas de comunicación y 
gestión se hacen imprescindibles y necesarios para las acciones más simples y cotidianas de nuestro 
día a día.

En estos últimos años el desarrollo de sistemas que nos permiten englobar, por ejemplo, los 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida como un elemento más de la red, el controlar los mismos 
en remoto o manipularlos desde un teléfono móvil, hacen que las UPS dejen de ser equipos aislados 
de nuestra red infrautilizados para pasar a ser un elemento de protección en tiempo real, mediante 
el cual podemos programar apagados secuenciales de nuestros servers, realizar testeos de baterías, 
monitorizar las posibles perturbaciones de nuestra red eléctrica, y todo ello de manera sencilla.

 ► UPSilon 2000 / MUSER 1000 / MUSER 3000 / MUSER 4000.  
Software de monitorización y control por RS-232 

 ► Software de Gestión bajo entorno SNMP de Comunicación USB y RJ45

 ► Tarjetas de Comunicación RS232 – AS400 – SNMP – Dry Contact

Distintos sistemas de gestión para infinidad de aplicaciones.

Tarjeta SNMP

Por medio de esta tarjeta ud. podrá integrar el SAI 
como si fuera un elemento más de la red. 

Tendrá la posibilidad de gestionarlo de manera 
remota accediendo a él por medio de una 
dirección IP establecida.

Este software le permitirá estar informado de 
lo que le sucede a su SAI en todo momento y 
facilitará el control de trabajo.

Tarjeta de Relés

Esta tarjeta nos permite generar alarmas por 
contactos libres de potencial. 

Se utiliza para proporcionar señales del estado 
interno del SAI al exterior o controlar dispositivos 
periféricos de acuerdo con el estado del SAI en 
forma de contactos secos.

Posee una interface de contacto en su parte 
interna, que se inserta en la misma ranura de la 
SNMP del SAI. 

Panel monitorización remoto

Por medio de este dispositivo ud. puede 
remotamente y por medio de un sinóptico 
idéntico al de su UPS, controlar su equipo, 
programarlo, etc…

Por medio de este dispositivo ud. podrá 
controlar más de 200 parámetros de su equipo 
y gestionarlos a distancia sin necesidad de estar 
físicamente en la localización del equipo.
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INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. es una empresa dedicada íntegramente al tratamiento y protección 
de la Energía Eléctrica. 

Nuestro staff técnico cuenta con una experiencia de más de 20 años en este mercado. 

INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. le puede ofrecer una amplia gama de soluciones para el mantenimiento 
de su sistema eléctrico.

 » ¿Tiene la certeza de que su Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) funciona correctamente?

 » ¿Las baterías están en perfecto estado?

 » ¿El emplazamiento de su equipo es el correcto?

 » ¿Todo el Sistema de Monitorización entrega los informes completos?

 » El circuito de potencia y los condensadores de los filtros ¿están realizando su función?

 » ¿Sabe el coste que le puede suponer en su infraestructura informática el hecho de tener la UPS en malas 

condiciones?

SAT

SOPORTE
TÉCNICO

Para España 
24H de soporte

Telf: +34 91 608 84 11

Fax: +34 91 173 96 93

sat@innovaups.com

INNOVA Seguridad Eléctrica, s.l. le ofrece sus nuevos servicios de Mantenimiento para la prevención 
de sus sistemas. Disponemos de los siguientes formatos:

 ► PREVENTIVO 
Se trata de un Contrato Preventivo de Mantenimiento para la prevención de su/s Sistema/s de 
Alimentación Ininterrumpida (Consulte condiciones y opciones).

 ► CORRECTIVO
Se trata de un contrato Preventivo Correctivo, en el cual se añade adicionalmente al anterior que 
se corrigen en la visita los posibles errores acaecidos en su/s sistema/s.

 ► TODO RIESGO 
Se trata de un Contrato de Mantenimiento en el cual Ud. paga un Servicio de Mantenimiento 
Integral. Esta modalidad de contrato le permite con un coste fijo, poder tener la tranquilidad de 
que su/s sistema/s estarán siempre en perfecto estado de servicio.

 ► TODO RIESGO CON RECOMPRA 
Sistema de Contrato a largo plazo en el cual nos encargamos de sustituir sus equipos por el coste 
de un mantenimiento anual y de esta manera conseguir que su empresa siempre tenga un parque 
moderno y nuevo de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS).

*Para acceder a las ventajas de garantía se deben cumplir las siguientes condiciones: realizar una prescripción en nuestra web www.innovaups.com/ Realizar una revisión anual de los equipos a cargo 
de nuestro SAT (consulte el precio según su equipo)/  La garantía no incluye fallos en baterías, roturas voluntarias del producto o problemas relacionados con un mal uso o trato del mismo.



Empresa asociada a:

INNOVA SEGURIDAD ELÉCTRICA, S.L. 

Parque empresarial NEINOR - HENARES
C/ La Venta, 2 - Edificio 9 - Nave 5 - 28880 Meco (Madrid) 

Telf: 91 608 84 11 - Mail: Info@innovaups.com - Fax: 91 173 96 93

your choice


