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Plug Dialog
350-550 VA

ORdENAdOREs 
PERsONALEs

características
• Máxima compactabilidad
• 3 tomas protegidas contra interrupciones de corriente
• 1 toma protegida contra sobretensiones para alimentación de 

dispositivos de mayor potencia como puedan ser las impresoras laser
• protección integrada para línea telefónica/módem
• posibilidad de encender el SAI en ausencia de red (Cold Start)
• baterías facilmente sustituibles por el usuario (Battery Swap)
• interfaz USB
• puede ser colocada sobre el escritorio, en el suelo o en la pared 
• cable de alimentación y cable telefónico incluidos
• protegido contra cortocircuitos
• auto reencendido (al retorno de la alimentación de red, después de la 

descarga de las baterías)
• marcado GS/TÜV
• disponible con las tomas francesas (2P+T), inglesas y shuko.

comunicación avanZada
• Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos los sistemas 

operativos y ambientes de redes: software de supervisión y shut-down 
PowerShield3 incluido, para sistemas operativos Windows 2008, Vista, 
2003, XP; Mac OS X, Linux y Sun Solaris.

• función Plug and Play.
garantía 2 aÑos*Valor medio estimado  **se aconseja la alimentación de la salida filtrada de PLug dIALOg

 tipo de carga Potencia (va)*

 Ordenadores personales 250

 Monitor LCD 70

 Monitor 15” 150

 Escáner, impresora 200

 Módem, TV, lectores DVD, PlayStation, Hi-Fi, teléfono, Fax 50

 Impresora láser** 200

La serie PLUG DIALOG es la solución para la protección de equipos 
domésticos y de oficina. El formato compacto y la versatilidad de uso 
(un pulsador con sinóptico a led y baterías sustituibles por el usuario) 
hacen de PLUG DIALOG un dispositivo a disposición de todos los 
usuarios, similar a un electrodoméstico, para la protección contra 
sobretensiones y cortes de la corriente eléctrica.
En ausencia de red, la carga será alimentada desde un inversor con 
onda pseudo sinusoidal por períodos breves y suficientes para el cierre 
de los sistemas informáticos a través del software PowerShield3.

configuración Para la selección del modelo

monofásico
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Pdg 400 Pdg 600

350VA/225W 550VA/335W

Pdg 400 - Pdg 600
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tomas disPoniBles

TOMA TIPO 
FRANCéS

TOMA TIPO 
SHUKO

TOMA TIPO 
INGLéS

Particularidades

ENCHUFE DE ENTRADA DE LA RED

PUERTO DE COMUNICACIóN USB

PROTECCIóN TELEFóNICA/MóDEM

TOMAS CON PROTECCIóN SAI
(CONTINUIDAD EN CASO DE AUSENCIA DE RED)
TOMA FILTRADA: PROTEGIDA SOLAMENTE
DE LAS SOBRETENSIONES

Tomas

Indicadores led on/off

 modelos

 POTENCIA

 entrada

 Tensión nominal 230 Vac

 Rango de tensión 188-262 Vac

 Frecuencia 50/60 Hz

 salida

 Tensión en funcion. con
 alimentación de la red 230 Vac

 Frecuencia funcionando con batería 50 or 60 Hz

 Forma de onda por batería/inversor Pseudo sinusoidal

 Batería

 Tipo VRLA AGM de plomo, sin necesidad de mantenimiento

 Tiempo de recarga 6-8 h

 condiciones amBientales

 Peso (kg) 3 3.1

 Dimensiones (alf) (mm) 88 x 120 x 320

 Protección línea telefónica TEL conectores RJ11/45

 Comunicación puerto USB

 Conformidad EN 62040-1-1  y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3
EN 62040-2  y directiva  2004/108 EC

 Marcaje CE; GS/TÜV

 Temperatura de funcionamiento O °C / +40 °C

 Color Gris oscuro RAL 7016

 Altitud y humedad relativa metros altitud máxima, <95% sin condensación

 Accesorios incluidos 1 cable de entrada y cable de teléfono


