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   APC Batería de Reemplazo para UPS 

Cartucho #55 RBC55, 2 Piezas 

 

 

   

      

   

 

Características 

 Compatibilidad de la UPS garantizada Probados y aprobados, los RBC permiten recuperar el 
rendimiento de su unidad UPS de APC. Mantienen la 
validez de las certificaciones de seguridad de las unidades 
UPS (UL, VDE, CSA) y la política de protección durante 
toda la vida útil de los equipos (cuando corresponda). 

Vida útil de la batería prolongada Diseñados por APC by Schneider Electric exclusivamente 
para las unidades UPS de APC, para asegurar la 
compatibilidad total con el sistema de gestión de baterías 
inteligente. 

Totalmente ensamblado para facilitar la instalación de 
reemplazo en caliente 

Los cartuchos de baterías de recambio (RBC) de APC son 
seguros y confiables, y contienen una cantidad mínima de 
conexiones, lo que permite ahorrar tiempo valioso. 
Puesto que los RBC de APC son reemplazables en 
caliente, no es necesario dejar el equipo fuera de 
funcionamiento para instalarlos. 

Franqueo pagado por adelantado a socio encargado de 
reciclaje situado a poca distancia (la disponibilidad varía 
según el país)   

Aseguran que casi el 100% de la batería anterior se 
recicle, con la consiguiente protección del medio 
ambiente. 

 

   

APC 

SKU: RBC55 
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Especificaciones 

  PESO Y DIMENSIONES 

  Peso   24,3 kg 

  OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

 Altura                                                                                                                173 mm 

 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura                                                          142 x 183 x 173 mm 

  Profundidad   183 mm 

  Ancho   142 mm 

  BATERÍA 

 

  Capacidad de batería (vatio-hora)   816 Wh 

  Tecnología de batería   Ión de litio 

  COLOR 

 

  Color del producto   Negro 
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