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PowerChute Personal
Edition
Fácil de usar, software para apagado seguro del
sistema con características de administración de
energía

Compatible con APC Back-UPS con
capacidad de comunicación

>

Parte de su solución de
batería de respaldo APC
El software PowerChute Personal
Edition provee un apagado seguro
del sistema en el evento de una
falla prolongada del suministroTM
eléctrico y previene el potencial
daño de la información. Diseñado
para uso excepcional, provee a los
usuarios de primera vez la
protección óptima basada en la
experiencia en gestión de energía
de APC. Los usuarios también
tienen la opción de ajustar la
configuración del PowerChute para
sus circunstancias individuales.
Información de costo de energía y
producción del CO2 permiten
entender mejor el consumo de
energía de los equipos protegidos
y los planes de energía ayudan a
ahorrar costos.

La elección ideal para usuarios de
baterías de respaldo en el hogar…

¾ Apagado seguro del sistema
¾ Rápida visualización de estado
¾ Resumen del rendimiento de la
energía
¾ Reporte de uso de energía
¾ Costeo de energía
¾ Monitoreo de emisiones de CO2
¾ Planes de ahorro de energía
¾ Auto-prueba automática
¾ Installation simple
¾ Ayuda de contexto
¾ Soporte Multi-Lenguaje

TM

PowerChute Personal Edition
Características
Apagado Seguro del Sistema
Previene una potencial corrupción de la información
haciendo un apagado correcto en el evento de una
falla eléctrica prolongada.
¾ La hibernación preserva todo el sistema y asegura que
el tiempo de recuperación sea mínimo

Administración de Energía
El reporte de CO2 y costo de energía provee un
meyor entendimiento de la energía consumida por
los equipos IT protegidos permitiendo mejorar la
eficiencia energética.
¾ Entendimiento del uso de la energía basado en hechos
¾ Costeo de la energía de los equipos protegidos
¾ Monitoreo del impacto ambiental
¾ Planes de ahorro de energía para reducir costos

Administración del UPS
Monitorea el estado de su batería de respaldo y
visualiza el rendimiento a través del tiempo.
¾ Rápida visualización de estado
¾ Desempeño de la energía
¾ Auto-prueba automática
¾ Configuración de notificaciones

Place image in this
space.

Características y Beneficios
Protección
Apagado del Sistema Operativo

Hibernación

Provee un apagado seguro del sistema en el evento de una falla
prolongada del suministro eléctrico y previene el potencial daño de la
información
Conserva el estado completo de sistema y acelera el tiempo de
recuperación

Administración de Energía
Reporte del Uso de la Energía
Costeo de Energía

Obtener un entendimiento basado en hechos de la utilización de la
energía de sus equipos protegidos.
Comprender el costo de funcionamiento de sus equipos protegidos.

Reporte de Emisiones de CO2

Monitorear el impacto ambiental que conlleva el funcionamiento de sus
equipos protegidos.

Planes de Ahorro de Energía

Ahorrar dinero eligiendo planes de fácil uso para reducir la energía
consumida por dispositivos periféricos.

Capacidad de Administración
Rendimiento de Energía

Resume los problemas de alimentación como apagones o ruido
eléctrico a través del tiempo.

Rápida visualización de estado

Evaluar rápidamente el estado de ‘l suministro eléctrico.

Auto-prueba automática

Auto-comprobación periódica de la batería garantiza la detección
temprana de la necesidad de reemplazo.

Conveniencia
Instalación

Rápidoay fácil instalación de configuración intuitiva para
usuarios primerizos.

Ayuda de contexto

Responde preguntas rápidamente

Operación silenciosa exclusiva en la noche
Soporte Multi-Lenguaje

Garantiza que no perderá sueño por su protección de su energía.
Disponible en Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japones, Portugues,
Ruso y Español.
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Para mayor información visite http://www.apc.com/products

