
                      
  
 
 

PurePower ™ 2000 & 3000 

El 2000 da un suministro de 1.800w de carga continua, 3.600w de corta duración y 9.000w de pico.  

7 Salidas  de enchufe tipo Schuko y 2 Hubbell L6-15R con bloqueo. 

El 3000 da un suministro de 2.700w de carga continua, 5.400w de corta duración y 13.500w de pico.  

7 Salidas  de enchufe tipo Schuko y 2 Hubbell L6-20R con bloqueo. 

El suministro de red se filtra y protege contra sobretensiones, convirtiendo la señal  en un circuito 

rectificador de corriente directa finamente regulada. Esta, es luego utilizada por el circuito inversor para 

regenerar una nueva fuente limpia de CA (Corriente Alterna). 

La fuente de alimentación de CA ideal (Corriente Alterna), sería si pudiéramos conectar los componentes 

del sistema directamente en el generador principal de la estación eléctrica más cercana, sin el sistema de 

transmisión intermedio y otros clientes compartiendo la línea. 

Con PurePower ™ APS, conseguiremos regenerar una onda sinusoidal silenciosa de nuevo ciclo, limpio, 

justo al lado de su sistema de audio, eliminando totalmente las influencias externas para introducir 

distorsiones de forma de onda no deseados en nuestro sistema. 

 



                      
 

 

 

Se filtra la alimentación de la toma de corriente y se protege contra sobretensión. Esta se convierte por 
un circuito rectificador en una corriente continua directa finamente regulada. Esta corriente continua 
“DC” es utilizada entonces por el circuito inversor para regenerar una nueva fuente limpia de corriente 
alterna “AC”. El módulo de baterías colocado en el lado DC, asegura que pase lo que pase a la fuente de 
alimentación útil, habrá plena corriente y tensión en el valor nominal para mantener sus componentes 
conectados a una fuente de energía pura ideal. 

 

 

 

Voltaje sólido como una roca, eliminación completa de los ruidos de red y regeneración de una onda 
sinusoidal virgen perfecta. Es el mejor cambio instantáneo que se puede proporcionar, sin afectar a 
ninguna de las otras variables de potencia, a su sistema de audio. 

 


