
Paquete de Software Intelligent Power

Al integrar este paquete con el 5PX de Eaton, usted obtiene:

• Compatibilidad con plataformas de virtualización de
 VMware® y Microsoft®

• Integración simple con el tablero de mandos de vCenter™ 
 de VMware

• Capacidad de activar vMotion™ y Live Migration™, 
 permitiendo mover máquinas virtuales durante una falla 
 de energía
• Apagado ordenado de computadoras y máquinas/servidores 
 virtuales durante un corte prolongado de energía

Para conocer más, por favor visite: 
www.eaton.com/intelligentpower 

Servicios y soporte

Eaton proporciona soporte de productos las 24 horas del día, 
siete días a la semana.  Desde reemplazo de baterías hasta
planes completos de servicio para el UPS, Eaton cuenta con
uno de los principales modelos de servicio en la industria.

Garantía de tres años

La garantía del 5PX cubre tanto el UPS como las baterías
por tres años.  Ningún otro fabricante en la industria ofrece 
una garantía tan integral.

UPS 5PX de Eaton
Administración Integrada de Energía.  Descubra de lo que se ha perdido.

El 5PX de Eaton ofrece acondicionamiento avanzado de energía y un respaldo de baterías sin precedente para entornos de red y centros de datos pequeños.

Características y beneficios del 5PX de Eaton:

Eficiencia: El 5PX de Eaton ofrece eficiencia líder en 
la industria de hasta un 99%.

Capacidad de Administración:

• Medición de energía: El 5PX mide el consumo de 
 energía hasta en los segmentos de salida.  Ningún 
 otro UPS en la industria ofrece esta capacidad. 

•  Administración de UPS: Al integrar el Paquete de 
 software Intelligent Power®, puede monitorear y 
 administrar los equipos de energía en su red.

Pantalla LCD: El LCD de última generación de 
Eaton ofrece una interfaz gráfica que proporciona 
toda la información crítica del UPS en una sola 
pantalla.  El menú amigable con el usuario le permite 
ver la información y controlar los parámetros con 
solo presionar un botón.

Más energía: El 5PX protege más equipos ofreciendo 
28% de potencia más en comparación con el UPS 
tradicional. 

Vida útil de la batería: La tecnología ABM® exclusiva 
de Eaton incrementa la vida útil de la batería en un 50%.  
ABM utiliza una técnica de carga avanzada en tres etapas 
y monitorea de cerca la salud de la batería para 
proporcionar notificaciones avanzadas cuando las baterías 
necesitan ser reemplazadas. 

Agregue módulos externos de batería 
para horas de funcionamiento.

Soluciones de calidad de energía Para especificaciones técnicas detalladas, visite: www. eaton.com/5PX
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Para interactuar con el UPS 5PX de Eaton, por favor visite: www.eaton.com/5PX

Tiempo de funcionamiento de la batería 
Puede obtener hasta cinco horas de tiempo de autonomía utilizando 
las baterías internas y los módulos externos de batería.  Para una 
gráfica detallada e interactiva de autonomías, visite por favor: 
www.eaton.com/5PX - y revise después los detalles de cada UPS.

GUIA DE SELECCION DE MODELOS 5PX*

Número de Catálogo
Rango  

(VA/Watts) Conexión de Entrada Receptáculos de Salida
Dimensiones  

(A x A x P), pulg. Peso neto, lb

120V, 50/60 Hz

5PX1000RT 1000/1000
5-15P (8) 5-15R

3.4 x 17.4 x 20.6
62

5PX1500RT 1440/1440 65
5PX2200RT 1950/1920 5-20P (8) 5-20R 65
5PX3000RT2U

3000/2700 L5-30P (1) L5-30R 
(6) 5-20R

3.4 x 17.4 x 25.4 87
5PX3000RT3U 5.1 x 17.4 x 19.6 86
208V or 230V, 50/60 Hz

5PX1500iRT 1500/1350 C14-10A (8) C13-10A
3.4 x 17.4 x 20.6

61
5PX2200iRT 2200/1980

C20-16A (1) C19-16A   
(8) C13-10A 

63
5PX3000iRT2U 3000/2700 3.4 x 17.4 x 25.4 84

Módulos Extendidos de Batería Voltaje DC Para uso con Cant. Max. / UPS Dimensiones  
(A x A x P), pulg. Peso neto, lb

5PXEBM48RT 48V
5PX1000RT 
5PX1500RT 
5PX2200RT 4

3.4 x 17.4 x 20.6 72

5PXEBM72RT2U
72V

5PX3000RT2U 3.4 x 17.4 x 25.4 102
5PXEBM72RT3U 5PX3000RT3U 5.1 x 17.4 x 19.6 98

Opciones Adicionales Número de Catálogo Para uso con

Conectividad

Tarjeta de Administración
de Red ConnectUPS-MS 103006826    Todos los

modelos

Distribución de Energía & Bypass

Bypass de Mantenimiento HotSwap (MBP) 
El Bypass de Mantenimiento HotSwap le
permite cambiar o dar servicio al UPS sin
apagar la carga conectada

EHBPL1500R-PDU1U    5PX1000RT 
5PX1500RT

EHBPL2000R-PDU1U    5PX2200RT

EHBPL3000R-PDU1U   5PX3000RT2U 
5PX3000RT3U

Hardware de Montaje

Kit de rieles de 2 postes 103007018-5591

5PX1000RT
5PX1500RT 
5PX2200RT 

5PX3000RT2U

* Debido a los programas continuos de mejora de productos, todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  Por favor visite www.eaton.com/5PX para ver las especificaciones completas y actualizadas del producto.

Qué hay en la caja
• Pedestales de torre
• Kit de rieles de 4 postes
• CD con manual del usuario
• CD con Paquete de

Software Intelligent
Power

• Guía rápida de inicio

•  Cable serial RS-232
• Cable USB
• Desarmador Phillips
• 2 cables jumper IEC a IEC 

(modelos 208V/230V)

 
Canadá
Ontario: 416 798 0112
Toll Free: 1 800 461 9166

América Latina
Montecito No.38, Piso 26, 
Oficinas 13 a 22 Col. Nápoles, 
C.P.03810, México D.F.  
Tel:   + 52 (55)  9000-5252 

Estados Unidos
8609 Six Forks Road
Raleigh, NC  27615  U.S.A.
Toll Free: 1 800 356 5794

Eaton Electrical Sector • Power Quality Operations (PQO) - America

¿Quiere conocer más acerca de Eaton?

www.eaton.com/powerquality • www.eaton.com • @EatonPQOLATAM
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