
InversoresPerfectPower 

Inversores con onda de tensión sinusoidal modificada
230 V para muchos aparatos comúnmente usados

www.dometic.es       www.waeco.es

También adecuados  
para  equipos con control 
por corrección del factor 

de potencia (PFC)

Alta potencia de punta

Protección contra  
polaridad invertida 
mediante fusible  
intercambiable

Patas ajustables 
individualmente

Puede ser conectado o 
desconectado mediante 

interruptor externo

PP152/PP154 con  
clavija para encendedor 

de cigarrillos

 PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604

Tensión de entrada  12 voltios CC (11 – 15 voltios) ó 24 voltios CC (22 – 30 voltios)

Tensión de salida / forma  230 V CA / onda sinusoidal modificada

Frecuencia de salida  50 Hz

Consumo de corriente en vacío  0,25 A  0,25 A  0,25 A

Potencia continua  150 W  350 W  550 W

Potencia de punta  350 W  700 W  1100 W

Enfriamiento Ventilador incorporado

Eficiencia  Hasta 90 %  Hasta 90 %  Hasta 90 %

Dimensiones (An x Al x Fo)  129 x 71 x 177 mm  129 x 71 x 192 mm  129 x 71 x 237 mm

Peso  aprox. 0,84 kg  aprox. 0,99 kg   aprox. 1,4 kg

Características de calidad   Protección contra sobrecarga y contra cortocircuito, desconexión 
por sobretensión y por tensión mínima, protección contra polaridad 
invertida mediante fusible, desconexión por sobrecalentamiento, 
las unidades pueden ser conectadas o desconectadas mediante un 
interruptor externo, pies de montaje enganchables ajustables indivi-
dualmente, PP152/PP154 con clavija para encendedor de cigarrillos

Certificados/Directivas  Certificado según ECE-R10, CE

Tipo de protección  Equivalente a IP 21

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154 / PP 402 / PP 404 / PP 602 / PP 604  3.18
Inversores 150 / 350 / 550 W

Convierten una tensión de batería de 12 ó 24 V en 230 V CA

Producto N.° de art. Precio sin IVA con IVA

PerfectPower PP 152, 150 W, 12 V PP152 58,62 68,00

PerfectPower PP 154, 150 W, 24 V PP154 58,62 68,00

PerfectPower PP 402, 350 W, 12 V PP402 76,72 89,00

PerfectPower PP 404, 350 W, 24 V PP404 76,72 89,00

PerfectPower PP 602, 550 W, 12 V PP602 107,76 125,00

PerfectPower PP 604, 550 W, 24 V PP604 107,76 125,00

Aspecto completamente nuevo, tecnología de punta,  

características adicionales de confort – la popular serie de 

in versores WAECO ha cambiado mucho. Las unidades hasta  

550 W son particularmente ligeras y compactas. Convierten 

la tensión de batería de 12 ó de 24 V en una tensión alterna 

de 230 V parecida a una sinusoide que es totalmente 

 adecuada para una gran cantidad de aplicaciones. 

La nueva generación de inversores tiene un gran potencial. 

Por ejemplo la instalación: pies de montaje enganchables 

y ajustables permiten la adaptación perfecta según las 

necesidades individuales. Para aquéllos que busquen  

confort extra y prefieran la activación de sus inversores 

desde el tablero de mando, existe una salida adicional 

para un interruptor externo. 

Parte posterior:  
Interruptor de Conexión / Desconexión y salida para un  
interruptor de Conexión / Desconexión externo

Frente:  
Enchufe de seguridad con toma a tierra y LEDs para el control de 
funcionamiento 

Ayuda de montaje: 
Pies de montaje enganchables ajustables individualmente 

NUEVO
Diseño vanguardista

+

Detalles bien  

resueltos

PP152

PP402

PP602

NUEVO

118 – 119
Reservado el derecho a efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro. 

Precios en euros. Ecotasa no incluida. 

Reservado el derecho a efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro. 

Precios en euros. Ecotasa no incluida. 


