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El Regulador Automático de Voltaje de la Serie 
FVR-1211M de Forza (también conocido como 
acondicionador de línea) ofrece la protección fiable y 
robusta contra sobretensiones, caídas de voltaje 
transitorias o prolongadas en la línea de suministro. 
Con capacidad para absorber cargas de hasta 600W, 
esta unidad combina perfectamente el efecto estabili-
zador con el filtraje de ruido, a fin de mantener un 
suministro uniforme y “limpio” de alterna para una 
amplia gama de electrodomésticos, equipos de oficina 
y aparatos de uso residencial. El FVR-1211M, con su 
amplia tolerancia a las fluctuaciones, ha sido especial-
mente concebido para ofrecer un óptimo rendimiento 
incluso en las condiciones de funcionamiento más 
exigentes.

Interruptor de cortacircuito para reconectar de inmediato
la unidad tras subidas repentinas de tensión

Prácticos indicadores LED exhiben el estado
funcional de la unidad

CARACTERÍSTICAS
Regulador Automático de Voltaje  (AVR) 
Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida
al controlar permanentemente la tensión de entrada 
Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos
sus periféricos y aparatos electrónicos delicados

Protección para la línea de teléfono, fax y módem
Termofusible de protección incorporado– desconecta la
corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles 
potencialmente perjudiciales. 

Fabricado con material retardador de llama
Se puede instalar en la pared

APLICACIONES
Computadores personales

Electrodomésticos
Equipo de o�cina 

Pantallas y televisores
Sistema de cine en el hogar

Herramientas eléctricas

Dispositivos electrónicos

Indicadores de
estado funcional

RJ-11
Protección de línea de teléfono,
fax y módem

Temporizador de retardo
Intervalos de 2seg/10seg/30seg

brindan mayor protección
para los equipos

Cubierta
Fabricada con material termoplástico
retardador de llama

Interruptor principal
Reposición por el usuario
del interruptor de cortacircuito

Energía estable
8 tomacorrientes con estabilizador de voltaje
y supresor de sobretensiones

Elevación de voltaje
Encendido / recalentamiento
Reducción de voltaje
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MODELO FVR-1211M

ENTRADA

GENERAL

SALIDA

1200VA/600WCapacidad

Voltage

Margen de tensión

Margen de frecuencias

Joules

Corriente máx. admisible

Tipo de enchufe

120V

90-145VCA

50/60Hz-(detección automática)

320J

4500A

NEMA 5-15P 

Tipo de receptáculo

Temporizador de retardo

Margen de tensión

Margen de frecuencias

Pasos de regulación (3)

Protección contra sobrecargas

8 (NEMA 5-15R)

2seg-10seg-30seg

108-132VCA

50/60Hz

2 de elevación/1 de reducción

Termofusible

Joules 30J

Protección para teléfono/fax/módem RJ-11

LEDs

Conexión

3

Verde

Elevación Verde

Reducción Verde

Temperatura de corte/recalentamiento Rojo

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa

Ruido audible

Interruptor

Cubierta

Color

Longitud del cable

Dimensiones (LaxAnxAl)

Peso neto

0-40º C

-15-45º C

0 - 95%, no condensada

<40dB a 1m

Iluminado

Plástico ABS (retardador de llama)

Negro

1,2m

262x118x88mm

1,6kg

PROTECCIÓN PARA
LÍNEA DE DATOS

INDICADORES
VISUALES

CONDICIONES
AMBIENTALES

ASPECTOS
FÍSICOS

Garantía Cinco añosINFORMACIÓN ADICIONAL

Forza Power Technologies, LLC. Forza® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Especi�caciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fabricado en China.


