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Micro Inverter XPower con toma ajustable para vehiculos Inversores de CC a CA 
de 75 y 175 vatios

Adaptador universal de automóvil para equipos de oficina portátiles
Los Micro Inverters XPower 75 y 175 son el complemento ideal para su oficina portátil de Xantrex y 
los inversores más pequeños del mercado en su gama de potencia. Incorporan una tecnología de alta 
frecuencia para convertir la energía de la batería de un vehículo (12 voltios CC) en potencia de uso 
convencional (230 voltios CA, 50 Hz). Conectando el Micro Inverter XPower a la toma del mechero 
de un vehículo, los usuarios podrán recargar y utilizar cómodamente dispositivos electrónicos como 
teléfonos móviles, videocámaras, ordenadores portátiles, PDA, combos de televisor/vídeo de 33 cm 
(13”) y videojuegos, sin necesidad de utilizar diferentes adaptadores. 

Características del producto
   Convierte la energía de la batería del vehículo de CC en 230 V de energía de CA.
   Salida de CA diseñada para ser utilizada en todos los cargadores y adaptadores de dispositivos móviles 

electrónicos. 
   Indicador LED de disponibilidad de energía.
   Moderna estructura de plástico con conector para mechero incorporado.
   Cuello giratorio (conector CC) para acceder con facilidad a la salida CA.
   Tamaño compacto y peso ligero.
   Dos años de garantía.

Características de protección
   Desconexión por exceso de temperatura.
   Desconexión por baja tensión de la batería (10,5 V CC y reinicio automático).
   Desconexión por sobrecarga.
   Desconexión por tensión alta

     
Aplicaciones
   Alimenta teléfonos móviles, videocámaras, ordenadores portátiles, PDA, reproductores de MP3, 

televisores de 33 cm (13”), luces de emergencia, dispositivos GPS y consolas de videojuegos.
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Embalaje de envio (2 Cajas)   10 10

Tamaño del embalaje de envío (Pr x An x Al) 42,0 x 31,5 x 22,5 cm (18,8 x 14,1 x 2,2”) 42,0 x 31,5 x 22,5 cm (18,8 x 14,1 x 2,2”)

Peso del embalaje de envío   8,8 libras (4,0 kg) 9,2 libras (4,2 kg)

Volumen del embalaje de envío  29767 cm3  29767 cm3

Unidades por caja    5 5

Tamaño del paquete interior (Pr x An x Al) 30,0 x 20.0 x 20,5 cm (13,4 x 8,9 x 9,1”) 30,0 x 20,0 x 20,5 cm (13,4 x 8,9 x 9,1”)

      Referencia del artículo / UPC Referencia del artículo / UPC

Reino Unido / Embalaje de venta inglés 851-0172 / 715535113414 851-0062 / 7155351113452

Schuko / Embalaje de venta inglés  851-0171 / 715535113407 851-0067 / 715535113469

Schuko / Embalaje de venta alemán  851-0173 / 715535113421 851-0068 / 715535113483

Schuko / Embalaje de venta francés  851-0174 / 715535113506 851-0069 / 715535113476

Schuko / Embalaje de venta español  851-0179 / 715535113513 851-0065 / 715535113490

  

     75 W 175 W

Potencia de salida CA (máx. continua) 60 W 140 W

Potencia de salida CA (5 min.) 75 W 175 W

Tensión de salida CA  230 +/- 10 voltios CA RMS 230 +/- 10 voltios CA RMS

Frecuencia de salida CA   50 +/- 2 Hz 50 +/- 2 Hz

Forma de onda de salida CA   Onda sinusoidal modificada Onda sinusoidal modificada

Rango de tensión de entrada CC 10,5 - 15,5 voltios CC 10,5 - 15,5 voltios CC

Drenaje de la batería sin carga CA <0,35 amperios CC (con entrada de 12 V) <0,35 amperios CC (con entrada de 12 V)

Especifi caciones eléctricas

Micro Inverter XPower con conector para vehículo ajustable CE, e-mark (e13 0230099 & e13 0230100) CE, e-mark (e13 0230101 & e13 0230102)

Nota: Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Normativas aprobadas

Especifi caciones de los embalajes 

Dimensiones (Al x An x Pr) 46 x 70 x 122 mm (1,8 x 2,75 x 4,8”) 49 x 74 x 122 mm (1,9 x 2,9 x 4,8”)

Peso    0,3 libras (115 g) 0,38 libras (175 g)

Garantía    Dos años Dos años

Especifi caciones generales

Micro Inverter XPower con toma ajustable para vehiculos Inversores de CC a CA 
de 75 y 175 vatios


