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Ficha Técnica: UPS 3kVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de Operación
ON LINE – doble conversión Potencia nominal
3 [kVA]
Configuración
Rackeable
Entrada
Voltaje
220 [V] – Fase + Neutro + Tierra
Rango
160 [V] a 280 [V] línea-neutro
Factor de potencia
0.9 ( mínimo )
Frecuencia
50 [Hz] +/- 3 [Hz]
Salida
Voltaje
220 [V] +/- 5%
Frecuencia
50 [Hz] +/- 3%
Factor de potencia
0.7 ( mínimo )
Forma de onda
Sinusoidal pura
THD
<3%
Batería
Tipo
Libre mantenimiento de electrolito absorbido con capacidad acorde a la autonomía
solicitada.
Autonomía
4 [minutos] a plena de carga (mínimo)
Monitorización
Display LED
Para indicación rápida de estados de la UPS, operación con línea externa, operación
con batería
Interface
Puerto de comunicación RS232 con software de monitoreo y control compatible con
SO Windows y Linux que permita apagado y encendido programable de los sistemas
conectados. Slot SNMP.
Conexionado de salida de inversor
a) En caso de tomas de corriente, cantidad mínima 4 (cuatro) bajo Norma IRAM 2071, en su defecto bajo
Norma IEC 320 C13 (u otra), se proveerá la siguiente configuración: Un (1) cable doble aislación normalizado 3
x 1 mm2 de sección mínima por 1,5 mts. de longitud minima, con clavija IEC 320 C14 (u otra) en un extremo y
en el otro una (1) base de tomas múltiples de mínimo cuatro (4) módulos bajo norma IRAM 2071b) En caso de borneras proveer misma configuración sin provisión de clavija.Protecciones mínimas
Detección de baja tensión: 180 [V]
Detección de alta tensión: 240 [V]
Estabilizador y filtro de línea incorporado
Sobrecargas
Transitorios y sobretensiones de la línea de entrada
Condiciones ambientales
Temperatura
0ºC – 40ºC
Humedad
máx. 95%
Garantía
12 meses ( mínimo )
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