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 � Maletín duradero y liviano

 � Aislante amortiguador antiestático para 
protección de los módulos inversores

 � Adaptados para cualquier combinación  
de inversores XM2 I2M o XM3

 � Precios con descuentos al adquirir el  
maletín con módulos inversores

 � Compartimiento extra para: 

1. Almacenar repuestos adicionales

2. XM2 o XM3 monitoreo de estado

Smart Pack
Maletín para Módulo Inversor Doble

Smart Pack de Alpha ofrece un maletín  
liviano y resistente diseñado específicamente 
para transportar módulos inversores Alpha. 

El maletín para módulos inversores dobles cuenta con un 
exterior fuerte y resistente y con un interior amortiguador 
suave para proteger los módulos inversores de daños  
durante su transporte. Además, el aislante amortiguador 
interior de color rosa es antiestático, esto minimiza las 
posibilidades de daños inducidos por electricidad estática  
en los tableros de circuitos. 

Para evitar visitas innecesarias al servicio técnico, los técnicos 
ahora pueden llevar un suministro de emergencia de módulos 
inversores y otros repuestos en el camión de mantenimiento 
para utilizar ante el caso de fallas de componentes imprevistas 
mientras se encuentran en exteriores. Debido a su capacidad 
para transportar módulos inversores tanto para fuentes de 
alimentación XM2-HP como XM3-HP de Alpha, los clientes 
contarán con la capacidad de personalizar su maletín con 
componentes específicos en la medida necesaria para que  
se adecuen de la mejor manera a su red.

Especificaciones

Peso (Lbs/Kgs)

Maletín de módulo inversor vacío 6.2 / 2.8

Maletín con dos módulos inversores I2M 20.8 / 9.5

Maletín con dos módulos inversores IM3 17.4 / 7.9

Maletín con módulos inversores I2M e IM3 19.2 / 8.7

Dimensiones (L x P x A)

Pulgadas 21.3 x 14.3 x 9.6

Milímetros 541 x 363 x 243 
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North America

USA
Tel: +1 360.647.2360 
Fax: +1 360.671.4936

Canada
Tel: +1 604.436.5900 
Fax: +1 604.436.1233

Asia Pacific

P.R. China
Tel: +852 2736.8663 
Fax: +852 2199.7988
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Germany
Tel: +49 9122.79889.0 
Fax: +49 9122.79889.21

United Kingdom
Tel: +44 1279.501110 
Fax: +44 1279.659870

Lithuania
Tel: +370 5.210.5291 
Fax: +370 5.210.5292

Latin America
Tel: +561 792.9651 
Fax: +561 792.7157

Europe, Middle East, Africa & Latin America

Cyprus
Tel: +357 25.375.675 
Fax: +357 52.359.595

Russia
Tel: +7 495.925.9844 
Fax: +7 495.916.1349

(LA-P-120T, Coax Surge Protectors)

Aislante Amortiguador  
Antiestático para Protección


