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UPS
Kaise 40-120kVA 3:3
CARACTERÍSTICAS
- Factor de potencia de salida 1.0
- Diseño interno compacto, tamaño reducido
- Eficiencia de trabajo de hasta el 99% en modo ECO
- Modo de conversión de frecuencia de 50 Hz / 60 Hz
- Tecnología avanzada de control DSP de doble núcleo y tecnología de 3 niveles
- Tecnología de corrección del factor de potencia activa, factor de potencia de entrada de hasta 0.99
- La eficiencia del sistema mejoró al 96%, la tasa de ahorro de energía se duplicó
- Diseño de entrada dual, compatible con bypass independiente
- Tecnología digital y paralela avanzada, que proporciona mayor confiabilidad que un solo sistema
- Amplio rango de voltaje de entrada, frecuencia de detección automática de 50/60 Hz
- La velocidad del ventilador varía de manera inteligente con la temperatura, lo que reduce el ruido y extiende su vida útil.
- Presenta una fuerte tolerancia a fallas, un ventilador dañado toma el 50% de la carga, dos ventiladores dañados toman el 30% de la carga
- Tecnología de recubrimiento conforme para hacer que UPS funcione en entornos hostiles durante mucho tiempo
- Protección efectiva de hardware y software, función de autodiagnóstico robusta, abundante evento para verificación futura
- Reducción lineal en la entrada de bajo voltaje que reduce los tiempos de descarga de la batería
- Configuración de batería flexible, números de batería seleccionables: 30 - 46 piezas
- Cargador controlado digitalmente (Máx. 36A)
- Posibilidad de encender el UPS con batería en ausencia de alimentación de red (arranque en frío)
- Tiempo de conmutación cero para el modo de suministro de energía del UPS cuando la alimentación de la red es inestable, asegurando que
la salida no se interrumpa
- Tiempo de inicio diferido configurable cuando se restablece la alimentación de red
- Pantalla táctil colorida LCD de 5 pulgadas, interfaz amigable para humanos y máquinas
- Potente software de fondo para la configuración de parámetros y actualización en línea
- Comunicación multiplataforma avanzada para monitoreo de UPS: RS232, USB, RS485, NET, contactos secos, tarjeta SNMP, tarjeta Wi-Fi y
tarjeta GPRS
- Gestión inteligente de la batería, control de carga flotante y ecualizado automático, control de latencia del cargador, mejora la fiabilidad del
cargador y prolonga la vida útil de la batería.
- Opciones y accesorios: RS232, USB, RS485, NET, paralelo, LBS, contactos secos, EPO e interfaces de compensación de temperatura de
batería suministradas; Tarjeta SNMP opcional, tarjeta Wi-Fi, tarjeta GPRS, sensor de temperatura de la batería, detector EMD y alarmas SMS
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