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CARACTERÍSTICAS

UPS
Kaise 6 - 10 kVA

UPS Kaise 6-10kVA 
MODELO . CARACTERÍSTICAS . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tecnología de doble conversión en línea de alta frecuencia
- Tecnología DSP (Procesadores de señal digital)
- Corrección activa del factor de potencia (APFC), factor de potencia
   de entrada de hasta 0,99
- Factor de potencia de salida 0.9
- Amplio rango de voltaje de entrada (110V  300Vac) y rango de 
  frecuencia (40 70Hz)
- Frecuencia de detección automática
- Conversión de frecuencia 50 / 60Hz
- Arranque en frío
- Diseño de ventilación trasera y ventilador de velocidad variable.
- Protección efectiva de software y hardware
- Configuración de batería flexible (baterías configurables de 14 a 20    
   piezas)
- Carga rápida y estable, 90% de capacidad restaurada en 4 horas 
   (UPS modelo estándar)

- Reducción lineal en la entrada de bajo voltaje que reduce los
   tiempos de descarga de la batería
- Inicio diferido configurable cuando se restablece la energía
- Gestión avanzada de baterías (ABM)
- Múltiples funciones configurables a través de LCD: voltaje de
  salida, cantidad de batería, EOD, EPO, modo ECO, modo de
  conversión de frecuencia y habilitación paralela
- Potente software en segundo plano para la configuración de
  parámetros, la configuración de funciones y la actualización en línea
- Comunicaciones multiplataforma: RS232 (estándar), USB / RS485 /
  SNMP / contactos secos (opcional)

Opciones Disponibles
- USB opcional, tarjeta RS485, contactos secos AS400, tarjeta 
   SNMP, alarmas SMS, bypass de mantenimiento, función EPO, 
   función paralela, compensación de temperatura de la batería y 
   sensores ambientales EMD
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