
 
 

 

Los inversores de energía NTX de Samlex America impresionan por su potente rendimiento en un 
diseño innovador y simplificado 

Burnaby, BC – 7 de Septiembre de 2021 – Samlex America presenta su esperada nueva línea NTX de 
inversores de energía sinusoidal pura. Ligera y compacta, la serie NTX cuenta con un rendimiento 
excepcional y un funcionamiento silencioso. Su exclusiva tecnología Hypersurge™ puede soportar los 
picos de energía durante más tiempo, por lo que permite iniciar cargas demandantes con facilidad y 
eficiencia. Estos nuevos modelos continúan el legado de la marca confiable y energía disponible en 
cualquier lugar. La nueva línea innovadora agrega aún más valor a las soluciones versátiles de la 
compañía. 

La serie NTX se ha reinventado para ofrecer el mismo rendimiento confiable y de alta potencia de 
nuestra serie insignia PST, pero con un diseño simplificado, el cual hace que la energía sinusoidal 
pura sea más económica y accesible. Esta línea viene con 4 nuevos modelos que van desde 1000 
hasta 3000 watts. Cada inversor de energía NTX viene con un control remoto NTX-RC incluido, para 
facilitar el uso del inversor. Con solo tocar un botón, puede encender y apagar el inversor sin tener 
que acceder a compartimentos de almacenamiento de difícil acceso en vehículos recreativos y 
comerciales.  

El diseño ligero y compacto de la serie NTX fue desarrollado específicamente para vehículos 
comerciales y recreativos de tamaño pequeño o medianos. El modelo NTX-1000-12 cuenta con 1000 
watts de energía, pesando solo 5.4 libras y midiendo 8.5 x 11 x 3.62 pulgadas. Los modelos de 1500W 
y 2000W pesan 7.8 y 8.6 lbs respectivamente y son de un tamaño un poco más largo de 8.5 x 13.11 x 
3.62 pulgadas. Las dos tomacorrientes protegidas con GFCI y tecnología Hypersurge ™, son la opción 
ideal para alimentar un refrigerador o microondas en vehículos recreativos de Clase B, remolques de 
viaje, camionetas de trabajo y camiones comerciales de carga pesada. 

El NTX-3000-12 cuenta con una tomacorriente innovadora de 30 amperios NEMA L5-30R con seguro 
giratorio y un enchufe de acoplamiento para un uso total de la energía y protección GFCI 
incorporada sin cableado. Con su tamaño compacto de 8.5 x 17.75 x 3.62 pulgadas y con un peso de 
solo 12.0 libras, el NTX-3000-12 es el inversor de 3000W más liviano de su categoría. 

La serie NTX tiene certificación de seguridad ETL para Canadá y EE. UU., así como la certificación FCC 
(Comisión Federal de Comunicaciones) para garantizar una mínima interferencia eléctrica al operar 
cerca de equipos sensibles como televisores, radios o teléfonos. También cuenta con un ventilador de 
velocidad variable controlado por la carga para un funcionamiento silencioso, sin zumbidos o ruidos 
estáticos mientras se alimentan los componentes electrónicos. 

“Sinónimo de la reputación de Samlex por energía confiable y rendimiento de primera clase, la serie 
NTX continúa elevando su barra en el mercado de inversores de energía”, dice el presidente de la 
compañía, Mike Hamanishi. “Con su robusta energía y diseño simplificado, la serie NTX ofrece más 
diversidad a nuestra oferta de productos, brindando a nuestros clientes, más opciones para satisfacer 
sus necesidades de energía y presupuesto”. 

https://samlexamerica.com/ntx-series-pure-sine-wave-power-inverters/


 
 
 
 
 
Acerca de Samlex America 
Samlex America Inc., fabricante y proveedor global de productos de conversión de energía, se enfoca en 
brindar productos innovadores y de calidad respaldados por el mejor servicio al cliente de la industria. 
Obtenga más información en samlexamerica.com 
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