
CARACTERISTICAS
• Transferencia ultra rápida (sistema UPS)
• Corrector de onda
• Protección de bajo voltaje AC

• Protección Batería Baja (LBC)
• OVERLOAD (Ajustable)
• Protección de chispa en la AC y DC
• Protección de corto circuito 
• Cargador flotante Modulado 

• Voltaje y corriente por separado

VENTAJAS
• Ideal para BANCAS DE LOTERÍA
• Diseñada para inversores de 1KW a 1.5KW
• Base de Leds para cajas genéricas 

(italianas)
• Base de potencia integrada, mosfet

grande y pequeño
• Funciona en sistemas de 12VDC

TORNADO  7 Sistema UPS
Con corrector de onda y de transferencia rápida

Ajustes
 La frecuencia está ajustada de fabrica a 60HZ.
 El voltaje bajo de transferencia está ajustado a 85vac.
 Ajuste el voltaje de salida en 120V (BRIGHT Tornado 7 tiene optima compensación de salida)
 El overload se ajusta a su necesidad, diga usted cuando se apaga el inversor por alto consumo.

Parámetros de ensamble

Pasos para ajustar el voltaje de flotación y la corriente del 
cargador:

1.Ponga el inversor a cargar.
2.Cuando encienda el Led de carga, desconecte el inversor del 

polo positivo de las baterías.
3.Mida con un tester en Voltaje DC del negativo al positivo del 

inversor.
4.Ajuste por el control de voltaje del cargador a 13.6 VDC.
5.Conecte el polo nuevamente.
6.Con un amperímetro DC  mida y ajuste en el potenciómetro 

de corriente del cargador a 14 amperes DC para 1KW y 16 
amperes DC para 1.5KW.

Protección alto voltaje por varistor

Si el voltaje de entrada es superior
a los 140VAC el varistor entra en
protección abriendo una línea fina
en la entrada del sensor de línea de
la tarjeta protegiendo el inversor y
todos los aparatos conectados al
mismo.

Ideal para fabricar  inversores de 1KW y 1.5KW.
Utilice 12 mosfets IRF3205 para la capacidad de 1KW.
Utilice 16 mosfets IRF3205 para la capacidad de 1.5KW.
Diseñada para colocar en espacios pequeños de cajas pequeñas.
Especial para computadoras y cajas de telecable.
Utilice Triac BTA41-600 para mejor funcionamiento del cargador.
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CENTRO DE SERVICIOS

829-256-1701: CENTRO LLAMADA PARA CONSULTAS
809-545-6595: WHATSAPP


