BATERÍAS MEDICAS AMSTRON MEDXP
Líder de la industria desde 1999, Amstron Power Solutions es la energía detrás de todo
desde baterías de teléfonos hasta sistemas de respaldo industrial. Nuestros paquetes de
baterías de Ion Litio contienen la ingeniera de nuestros técnicos especializados, rigurosamente probadas por laboratorios independientes, con e soporte técnico y servicio a
cliente que solo un fabricante directo puede proveer. El resultado: seguridad, confiabilidad y baterías adaptables para usuarios, empresas e industrias.
La MedXP es nuestra ultima tecnología, Desarrollada en colaboración con profesionales
clínicos, las baterías MedXP son la única solución móvil diseñada específicamente para
ambientes clínicos. Estas baterías de Ion Litio de última generación ofrecen energía auxiliar segura y confiable ara unidades medicas y estaciones móviles. Con un rango de opciones de máxima fortaleza a lo ultimo en portabilidad no existe ningún desafío de energía que no puedan suministrar. Con un amplio rango de adaptabilidad ya que cada pack
incluye todas las opciones de conectores posibles no hay limite a nuestras aplicaciones.
BATERÍAS EXTERNAS AMSTRON MEDXP – PARA LAPTOPS (NOTEBOOKS)
Las baterías externas MedXP están desarrolladas en colaboración con profesionales TI
de hospitales e ingenieros de campo cuyas necesidades de energía van más allá de una
salida CA en el muro.
Las baterías externas MedXP son los únicos packs de baterías portátiles especialmente diseñadas para ambientes clínicos/hospitalarios y misiones criticas de respaldo. Esta
tecnología de última generación ofrece energía auxiliar confiable para carros móviles,
laptops, unidades médicas y cualquier otra unidad eléctrica CC. Con un amplio rango de
adaptabilidad ya que cada pack incluye todas las opciones de conectores posibles no hay
limite a nuestras aplicaciones.
Alternativas de baterías externas Amstron MedXP
• MedXP-300 External Battery (Versión 3)
• MedXP-160 External Laptop Battery

MEDXP-300 EXTERNAL BATTERY (VERSIÓN 3)

Capacidad (Wh)

300 watt-hora

Voltaje de Salida

5V (USB), 12V, 16V, 19V, 24V

Salida DC

Max 130 watts

Indicador de Carga

LCD de 3 dígitos

Tiempo de Carga máximo

6 horas

Composición química

Celdas cilíndricas de Li-Ion

Fabricante de las celdas

LG Chemical

Adaptadores Incluidos

1

Selección disponible de adaptadores

16

Adaptadores especiales

Si

Dimensiones

10.63 x 7.09 x 1.57 pulgadas

Peso

5.9 lbs.

Adaptador AC Incluido

120W

Laptops

Si

Teléfonos Celulares

Si

Pantallas LCD

Opcional

Equipos Médicos

Opcional

Otros equipos DC

Si

Notebooks Mac

Adaptadores disponibles

Diseñado para:

Carros porta laptops de enfermería

Transporte Aéreo

Restringido

MEDXP-160 EXTERNAL LAPTOP BATTERY

Capacidad (Wh)

160 watt-hora

Voltaje de Salida

19V - 20V

Salida DC

Max 90 watts

Indicador de Carga

5 LED

Tiempo de Carga máximo

5 horas

Composición química

Celdas prismáticas de Li-Ion

Fabricante de las celdas

MOLI

Adaptadores Incluidos

9

Selección disponible de adaptadores

22

Adaptadores especiales

Si

Dimensiones

11.25 x 8.50 x .0.50 pulgadas

Peso

3.0 lbs.

Adaptador AC Incluido

90 W

Laptops

Si

Teléfonos Celulares

No

Pantallas LCD

Opcional

Equipos Médicos

Opcional

Otros equipos DC

Si

Notebooks Mac

Adaptadores disponibles

Diseñado para:

Carros porta laptops de enfermería

Transporte Aéreo

Restringido

