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UPS
Kaise 80-160KVA 3:3

CARACTERÍSTICAS
- Doble conversión en línea de alta frecuencia con control DSP
- Operación intercambiable en caliente para todos los módulos
- Sistema PDU integrado incorporado, fácil instalación e inversión económica inicial
- Amplio rango de voltaje de entrada, frecuencia de detección automática de 50Hz / 60Hz
- Admite dos modos de conversión de frecuencia: entrada 50Hz / salida 60Hz y entrada 60Hz / salida 50Hz
- Factor de potencia de entrada> 0.99, entrada THDi ≤ 3%, salida THDV ≤ 5%
- La avanzada tecnología inalámbrica "N + X" paralela y de redundancia configura fácilmente diferentes números de módulo UPS de
redundancia a través de LCD
- Módulo de batería incorporado disponible, 40 x 12V / 9AH para cada módulo
- Comparta la batería en funcionamiento paralelo, ahorrando el costo de la batería del usuario
- Capacidad del sistema de hasta 160KVA / 160KW construida por cada módulo de 20KVA / 20KW, el módulo de cargador único debe
estar equipado con una corriente de carga de 30A, 4 módulos configurados al máximo
- Parámetro de cargador flexible y configuración de la batería, número de batería seleccionable: 32 piezas / 34 piezas / 36 piezas /
38 piezas / 40 piezas
- Técnica avanzada de gestión inteligente de la batería, prolonga la vida útil de la batería de manera efectiva
- Admite arranque en frío de la batería y reinicio automático de la red
- El aislamiento completo entre los componentes clave y el conducto de aire mejora efectivamente la confiabilidad del sistema.
- Los componentes frágiles se pueden reemplazar fácilmente como módulos a bajo costo de mantenimiento
- Mantenimiento accesible frontal, compatible con entrada de cable superior / inferior
- Protección perfecta para hardware y software (protección contra la luz de clase C, disyuntor, fusible, protección de software y
hardware), autodetección robusta, abundante registro de eventos para verificación futura
- Pantalla táctil LCD de 5.7 pulgadas, interacción amigable máquina humana
- Apagado de emergencia estándar (EPO)
- Puerto de comunicación estándar RS232 / USB / RS485 / contactos secos
- Puerto de comunicación SNMP opcional
- Compensación de temperatura de batería opcional
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Estructura Interna

KTPE660 - 80KVA
El UPS de 80kva usa un gabinete de 1.6
metros de altura y puede combinar módulos
de potencia de 4x20KVA como máximo, por lo
que la capacidad más grande es 80KVA. El
UPS adopta una operación frontal completa, y
con distribución de energía en el interior,
puede coincidir con los cables superiores y la
conexión del cable inferior

KTPE660 - 160KVA
El UPS de 160kva usa un gabinete 2 metros de
altura y puede combinar módulos de potencia
de 8x20KVA como máximo, por lo que la
capacidad más grande es 160KVA. El UPS
adopta una operación frontal completa, y con
distribución de energía en el interior, puede
coincidir con los cables superiores y la
conexión del cable inferior
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Módulo de batería

Vista frontal del sistema
El módulo de batería intercambiable en caliente admite productos de diseño de UPS modulares, el módulo de batería utiliza el
tamaño del módulo de alimentación, totalmente compatible con el cajón del módulo de alimentación, sin cambiar el gabinete
modular del sistema UPS se puede insertar directamente, trabajando en la posición del módulo de alimentación. Admite
intercambio en línea, mantenimiento fácil y admite módulo de batería redundante, lo que proporciona alta disponibilidad

CARACTERÍSTICAS
- El diseño general con el mismo tamaño que el módulo de alimentación,
compatible con la ranura del módulo de alimentación.
- Mantenga la función de expansión máxima del UPS modular, el módulo de
batería fácilmente extraíble, sin cambiar el gabinete del sistema, puede
aumentar directamente el módulo de alimentación para expandir la
alimentación del sistema
- Cada módulo de batería equipado con disyuntor, con función de protección
contra cortocircuitos, más seguridad y confiabilidad
- El módulo de batería tiene una función de protección contra baja tensión y
sobre descarga, para evitar daños a la batería
- Módulo de batería con diseño de intercambio en caliente. Operación simple,
mantenimiento fácil.
- La función del módulo de batería intercambiable en caliente y de capacidad
de paralelo, proporciona una mayor disponibilidad a través del módulo de
batería redundante
- Módulo de batería interna que utiliza baterías de plomo ácido de alto
rendimiento sin mantenimiento, con una larga vida útil
- Módulo de batería de acuerdo con los 2 grupos de selección múltiple, cada
módulo de batería contiene 2 baterías y cada batería contiene 10 piezas de
baterías de 12V / 9AH
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