UPS Kaise 10-30kVA 3:3
MODELO . CARACTERÍSTICAS . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UPS
Kaise 10-30kVA 3:3
CARACTERÍSTICAS
- Tecnología de control digital DSP
- Corrección activa del factor de potencia (APFC), factor de potencia de
entrada de hasta 0.99
- Factor de potencia de salida 0.9
- Inicio fresco
- Entrada dual
- Amplio rango de voltaje de entrada (190V - 485V)
- Frecuencia de detección automática
- Modo de conversión de frecuencia de 50/60 Hz
- Eficiencia laboral de hasta el 98% en modo ECO
- Control automático de la velocidad del ventilador cuando las cargas varían
- Encendido / apagado automático de acuerdo con la capacidad de carga
establecida por los usuarios
- Configuración de batería flexible para usar baterías de 14/16/18/20 piezas

- Diseño interno compacto, miniaturiza la unidad completa para un
tamaño reducido
- Pantalla LCD + LED, operación de teclas multifuncionales, interfaz
amigable hombre-máquina
- Potente software en segundo plano para la configuración de
parámetros y la actualización en línea
- Duplicando la velocidad de carga de la batería, 90% de capacity
restaurada en 4 horas (UPS modelo estándar)
- Reducción lineal en la entrada de bajo voltaje, lo que reduce los
tiempos de descarga de la batería y prolonga la vida útil de la
batería.
- Gestión avanzada de la batería (ABM), control automático de carga
flotante / ecualizador, control de latencia del cargador

Panel frontal
1- Mains Input
2- DC Input
3- Bypass Input
4- Output
5- Mains Input Breaker
Opcional: Pantalla táctil
6- Bypass Input Breaker
a color de 5"
7- Maintenance Bypass
8- Fan
9- RS232
10- USB
11- EPO
12- Battery temperature Compensation (Optional)
13- Intelligent Slot 1 (SNMP /AS400 / RS485 Optional)
14- Intelligent Slot 2 (Optional)
15- Parallel Card (optional)
16- Battery Breaker

friendly tech
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Tempel Group en el mundo
BUENOS AIRES · MADRID · VALENCIA · BILBAO · SEVILLA · LISBOA ·
PORTO · LIMA · SÃO PAULO · SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ ·
CIUDAD DE MÉXICO · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO · QUITO
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