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CaracterísticasEsta UPS portátil es una fuente de 

alimentación ininterrumpible diseñada 

para mantener la red y la internet 

funcionando en el evento de un corte 

eléctrico, al mismo tiempo que brinda 

protección a todas las cargas conectadas. 

Además garantiza el funcionamiento 

continuado de equipos críticos, dispositi-

vos de seguridad y de luces de emergencia 

durante tormentas severas.  Prácticas luces 

LED indican el nivel de la UPS y cuándo es 

tiempo de volver a cargar la batería.  

Compacta, portátil y conveniente, esta UPS  

también sirve como cargador USB para 

mantener energizados teléfonos inteligen-

tes y cualquier otro dispositivo digital 

adondequiera que vaya. 

• UPS portátil  de 14W con múltiples salidas

• Cargador de batería de CC integrado  

• Salidas simultáneas de 5/9/12VCC

• Protección contra sobrecargas, sobretensión, 

descarga y cortocircuito 

• Conjuntores de salida USB y de corriente 

continua

Ideal para:

• Módems y routers

• Cámaras de seguridad

• Tabletas y teléfonos celulares

• Sistemas biométricos 

• Sistemas de alarma

• Luces de emergencia

• Dispositivos compatibles con Bluetooth® 

• Electrónicos portátiles 

  

DC-140USB
Mini-sistema UPS de CC
y cargador de batería. 
Energía ininterrumpible
para su red en casa, 
energía portátil para 
sus dispositivos móviles

Salidas
simultáneas

  de CC

Cargador de
 batería portátil

 de 14W

Incluye cables
y puntas

de conexión

Puerto USB
para carga



MPN

Aspectos generales

Capacidad
Entrada

Tensión nominal 
Corriente   
Tipo de entrada  
Salida

Tensión nominal
Corriente
Protección contra sobrecorriente con reducción de voltaje
Tipo de salida 

Batería

 Tipo
Capacidad
Indicadores

Indicadores visuales
Funciones especiales  
Protección 
Aspectos físicos

Cubierta
Dimensiones
Peso
Información adicional

Garantía

DC-140USB

14W
 
12VCC
2A máx.
Conector de CC, de  5,5x2,1mm

5/9/12VCC
1A
1,2A máx.
Conjuntor de 5,5x2,5mm para 12VCC 
Conjuntor de 5,5x2,5mm para 9VCC  
Un puerto USB para 5VCC

Célula de litio de dos piezas  
2000mAh/14,8Wh

LED de encendido, de carga y de conexión de entrada

Contra sobrecargas, sobretensión, descarga y cortocircuito 
 
Plástico retardador de llama
 7,3x11,6x2,4cm 
 0,4Kg
 
2 años

Forza Power Technologies® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los 
mismos es por motivo de identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Las especi�caciones son susceptibles de ser 

actualizadas sin aviso. Fabricado en China.

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIÓN Y SOBRECARGA

 

ECOLÓGICO DISEÑO PORTÁTIL,
IDEAL PARA VIAJES


