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Batería de reserva de enchufe  

 

Características: 

 Alimentación de reserva en tiempo real sin descanso cuando potencia de entrada se pierde  

 Encendio automático de  C.C. UPS  

 Baterías proporcionadas por GE (2600mAh ion de litio reemplazable por usuario - 

SB-P1012-26Q / 2000mAh polímero de litio - SB-L10V1-20Q) 

 Protección contra sobre descarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensiones en entrada  

y salida 

 LED indicadores para alimentación y operación de reserva 

Características adicionales para SB-L10V1-20Q 
 Reconoce voltaje de entrada automáticamente (5/7.5/9/12V C.C.) y establece la  

salida correspondiente 

 LEDs de indicación adicional para voltaje de salida y un aviso de alarma audible / visible 

(LED) de una sobrecarga, problema de tensión, o batería baja 

Modelo SB-P1012-26Q SB-L10V1-20Q  
Tipo Adaptador UPS de enchufe UPS en línea 

Entrada 85~265VCA@50/60Hz 5/7.5/9/12V C.C.±10% 

Protección de entrada Fusible de sobrecarga y cortocircuito 

Salida 12V C.C.±5% Auto-configuración 5/7.5/9/12VCC±5% 

Alimentación de salida 10W 

Protección de salida Protección contra sobre descarga, sobrecarga, cortocircuito 

Batería  
Ion de litio 18650 de GE 

3.7V C.C./2600mAh reemplazable 
Polímero de litio de GE 

3.7V C.C./2000mAh 

Protección de batería 
Sobre descarga, sobrecarga, cortocircuito, 

sobretensiones, polaridad de batería 
Sobre descarga, sobrecarga, cortocircuito, 

sobretensiones 

Tiempo de 
reserva 

Media carga 70 min 120 min 

Carga 
completa 

30 min 55 min 

Indicadores LED Alimentación, reserva Voltaje, alimentación, alarma, reserva 

Cable de salida 5.5ft / 1.4m 12" (30.5cm) 

Conector hembra de salida 5.5x2.1mm 

Temperatura de operación  32~104°F (0~40°C) 

Humedad de operación  0~95% sin condensación 

Dimensiones 37/16"x27/8x"15/32"  (87x59.8x29mm) 33/8"x21/4x"121/32"  (85x57x42mm) 

Peso 4.3-oz (122g) 5.7-oz (162g) 

 

Especificaciones: 

 

SB-P1012-26Q            

Batería de reserve de 

enchufe 

LED indicadores de estatus: 

 

SB-P1012-26Q  Batería de reserva de enchufe  

SB-L10V1-20Q Batería de reserva en línea 

SB-L10V1-20Q            

Batería de reserva en línea 

SB-P1012-26Q 
  Alimentación  

  Reserva 

 
SB-L10V1-20Q 

  Voltaje (verde) 

  Alimentación (Verde) 

  Alarma (Rojo) 

  Reserva (Amarillo) 

 

1.  

 12V  9V  7.5V  5V 

ENFORCER Batería de reserva de enchufe proporciona alimentación 

adicional durante cortes de energía temporales.  

El SB-P1012-26Q batería de reserva de enchufe reemplaza el adaptador de 

alimentación 12 V C.C. original para una instalación simplificada. 

El SB-L10V1-20Q batería de reserva en línea se instala entre el adaptador de 

alimentación original y el dispositivo alimentado y automáticamente selecciona 

5, 7.5, 9, o 12V C.C. 


