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Súper Mini-UPS 12V-5V
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ESPECIFICACIONES
Entrada
Salida
Tiempo de carga
Tiempo de descarga
Indicador luminoso

Humedad relativa
Entorno de almacenamiento 
Ciclo de edad

DC12V ~ 2A
DC7 ~ 12V/0.8ª
≥ 5,0 H
3,0 ± 0,5 H
La luz roja se enciende cuando se carga, y la luz verde se enciende cuando se se 
encuentra en estado de saturación.
45% -75%
35 ºC ~ 55 ºC (menos de 15 días), 15 ºC~ 25 ºC (no más de 3 meses)
Tiempos de ciclo de carga y la descarga ≥ 300 veces (uso de la batería se terminó si la 
capacidad de descarga es inferior al 80% de la capacidad de calificación tres veces 
continuamente.)

CARACTERÍSTICAS

• Normalmente, Mini-UPS se encuentra en estado festivo. 
• El adaptador de corriente suministrará energía del sensor de huellas digitales, cambiando la
  corriente alterna en corriente continua. 
• Si Mini-UPS se encuentra en estado de no saturación, cargará itself.When la energía se corta,
  Mini-UPS se convertirá en estado de descarga automática para suministrar energía al sensor de
  huellas dactilares.

DESCRIPCIÓN

12V Mini-UPS se utiliza para el sensor de huellas digitales 5V. En el marco del entorno en el 
que se corta la alimentación de repente, descarga de energía se puede realizar de forma 
automática para continuar fuente de alimentación para el sensor de huellas dactilares. Sistema 
UPS puede regular la descarga de tensión de corte automáticamente para evitar la descarga 
de la batería sobre causada por ajuste fijo. Interruptor de control de carga incluso flotante auto 
puede recuperar la capacidad de la batería rápidamente y activar la batería con eficacia. 
Compensación de temperatura automática puede prolongar el uso de la batería 
considerablemente.
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