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Smarter. Greener. Together.

UPS SERIE N (TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Protección eléctrica de alto rendimiento con un
mayor ahorro energético
La serie Amplon N es un UPS de doble conversión y en línea verdadero que puede
proporcionar a su carga crítica, energía confiable con una onda senoidal estable.
Ofrece ventajas significativas, incluyendo un factor de potencia de salida de 0.9 y
una eficiencia AC-AC hasta del 93%, para un mayor ahorro energético. La serie
Amplon N proporciona un suministro de energía seguro y garantizado para
aplicaciones de misión crítica tales como estaciones de trabajo, puntos de venta,
cajeros automáticos, y mucho más.
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UPS SERIE N (TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Características
Disponibilidad
Topología de doble conversión en línea verdadero y tiempo de transferencia a
baterías "cero", asegurando la alta disponiblidad.
Avanzado control DSP (Digital Signal Processor) para una rápida capacidad de
procesamiento y un circuito de control simplificado para una estabilidad mejorada.
Amplio rango de voltaje de entrada permite el trabajo de la UPS en ambientes
eléctricos exigentes.
Compatible con Generador, garantizando energía continua y confiable.
"Verde" con bajo TCO
Alto factor de potencia de entrada (> 0.99) y bajo distorsión armónica de entrada
(iTHD < 3%) protege la inversión "aguas arriba".
Factor de potencia de salida 0.9 ofrece una mayor capacidad de carga.
Eficiencia AC-AC hasta del 93% y la alta eficiencia del 91% al 50% de carga,
resulta en un marcado ahorro de costos energéticos.
Diseño compacto que ahorra más espacio para equipos críticos.
Gestión inteligente
Excelente interfaz a través de la pantalla LCD.
Gestión inteligente de la batería maximiza el rendimiento y sostiene la vida útil de
la batería.
Mini ranura "slot" y puerto USB mejora el monitoreo y la gestión del UPS.
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UPS SERIE N (TORRE)
Código

Potencia

117334

1kVA/0.9kW

120192

2kVA/1.8kW

117335

3kVA/2.7kW

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Entrada

Batería

Voltaje nominal 220/230/240 Vac

Valores nominales[1K]: 24 Vdc

Rango de Voltaje 175 ~ 280 Vac (plena carga) [2K]: 48 Vdc
Frecuencia 50/60 Hz ± 10 Hz

[3K]: 72 Vdc

Factor de potencia > 0.99 (plena carga)

Tiempo de autonomía típico Hasta 7 Min.*

Distorsión armónica THDi<3%

Tiempo de recarga3hrs al 90%
Conexión de carga1.5A

Salida

Ruido audible[1K]: < 43 dBA

Factor de potencia 0.9

[2K/3K]: < 48 dBA

Voltaje 220/230/240 Vac

Pantalla Panel LCD

Frecuencia 50 / 60 ± 0.05 Hz

Interfaz MINI Slot x 1，Puerto USB x 1

Distorsión armónica THDv< 3% (carga lineal)
Capacidad de sobrecarga < 105%: continua

Características físicas

105 ~ 125%: 1 minutos

Dimensiones (LxFxA)[1K]: 145 x 320 x

125 ~ 150%: 30 segundos

225 mm

Factor de Cresta 3:1

[2K/3K]: 190 x 390 x 325 mm

Conectividad[1K]: IEC C13 x 4

Peso[1K]: 9 kg
[2K]: 18.6 kg

[2K/3K]: IEC C13 x 6, C19 x 1

[3K]: 24.4 kg
Eficiencia
AC-AC[1K]: 91%

Condiciones Ambientales

[2K/3K]: Hasta el 93%

Temperatura de Operación 0 ~ 40° C
Humedad

Relativa5%

condensación)
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~

95%

(sin

SERIE R
(RACKEABLE/TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Energía confiable para aplicaciones pequeñas y
medianas
La serie Amplon R es una familia de UPS doble conversión para usar en rack o
torre que suministra energía senoidal confiable para tus equipos críticos de IT o
datacenter. Esta serie de UPS tiene en su salida factor de potencia 0,9 y excelente
eficiencia CA-CA de hasta 93%, lo que resulta en gran economía. La serie R
1-3kVA es un líder en su segmento con su combinación de tamaño reducido,
disponibilidad, confiabilidad y bajo costo total de propiedad.
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SERIE R

(RACKEABLE/TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Características
Disponibilidad
Verdadera topologia online, doble conversión con tiempo de transferencia cero, lo
que garantiza la mas alta protección al tus equipos.
El procesador DSP (Digital Signal Processing – Procesamiento Digital de Señales)
agrega seguridad al sistema.
La función de arranque en frio por las baterías hace posibleusar la UPS mismo
cuando no hay energía en la linea.
Es posible su operación en temperaturas hasta 50 °C, lo que es un mas grande
respaldo para las cargas críticas.
El opcional de bypass de mantenimiento hace posible mantener la carga bajo
operación mismo mientras se hace cambio de baterías o servicios.
Flexibilidad
Gabinete compacto, que se puede poner en diferentes racks.
Construcción reversible en solo 2U, se puede usar en rack o torre.
Gran interfaz de comunicación local a través de su panel rotativo.
Software para gestión a través del puerto RS-232, mini slot o puerto USB.
Opcional para gestión SNMP.
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SERIE R

(RACKEABLE/TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Características
Bajo Costo de Propiedad (TCO)
Una ancha ventana de voltaje a la entrada evita usar las baterías y hace mas
grande su vida útil.
Gestión inteligente de las baterías, mantiene la vida útil y su rendimiento.
El alto factor de potencia de salida de 0,9 suministra mas energia real a la carga
crítica.
Alto factor de potencia de entrada (> 0,99) y baja distorsión armónica de voltaje
(vTHD <3%) hace reducir la inversión en la instalación.
Hasta 93% de eficiencia en modo CA-CA y hasta 96% en modo ECO, que se
muestra considerable economía energética.
El control de velocidad de los ventiladores en relación a la carga aumenta la
eficiencia y baja su ruido.
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SERIE R

(RACKEABLE/TORRE)
Código

Potencia

117337

1kVA/0,9kW

121021

2kVA/1,8kW

121022

3kVA/2,7kW

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Entrada

Eficiencia global

Voltaje nominal 200*/208*/220/230/240 VCA

Modo normal

Ventana de voltaje 175 - 280 VCA (carga total) [1K]: 91%
80 hasta 175 VCA (entre 50 y 100% de carga) [2K/3K]: hasta 93%
Ventana de frecuencia 50/60Hz +/- 10Hz

Modo ECO

Factor de potencia >0,99 con carga total

[1K]: 95%

Distorsión Armónica de Corriente < 3%

[2K/3K]: hasta 96%

Salida
Factor de potencia 0.9

Batería

Voltaje 200*/208*/220/230/240 VCA

Voltaje[1K]: 24 VCD [2K]: 48 VCD

Regulación de voltaje +/- 1% (para carga

[3K]: 72 VCD

lineal)

Respaldo Promedio*[1K]: 6,5 minutos
[2K/3K]: 7 minutos

Frecuencia 50/60Hz +/- 0,05 Hz
Distorsión armónica de voltaje ≤3% para

Corriente de recarga 1,5A

carga lineal

Tiempo de recarga 3 horas para 90%

Sobrecarga

Ruido audible **[1K]: < 40dB

105%: Continuamente

[2K/3K]: < 43dB

105 a 125%: 1 minute

Pantalla Tela LCD com indicadores LED

125-150%: 30 segundos

Interfaz 1x Mini-slot / 1x RS-232 / 1x USB
Normas se seguridad CE

Tomas
[1K]: 4x IEC C13
[2K]: 6x IEC C13, 1x C19
[3K]: 6x IEC C13, 1x C19
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SERIE R

(RACKEABLE/TORRE)
Código

Potencia

117337

1kVA/0,9kW

121021

2kVA/1,8kW

121022

3kVA/2,7kW

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Características físicas
Dimensiones de la UPS (P x L x h)
[1K]: UPS: 440 x 335 x 88 mm / Baterías: 440
x 335 x 88 mm
[2K]: UPS: 440 x 430 x 88 mm / Baterías: 440
x 430 x 88 mm
[3K]: UPS: 440 x 565 x 88 mm / Baterías: 440
x 565 x 88 mm
Peso neto
[1K]: UPS: 11,5 kg / Baterías: 18,8 kg
[2K]: UPS: 20,6 kg / Baterías: 30,3 kg
[3K]: UPS: 27,5 kg / Baterías: 54,1 kg
Condiciones Ambientales
Temperatura de operación 0 hasta 50°C ***
Humedad relative 5 a 95% (sin condensación)
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SERIE RT
(RACKEABLE/TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Una solución total para energía confiable con
alta disponibilidad y rendimiento
La serie RT 5-20kVA de Amplon es un UPS de doble conversión en línea que ofrece
los mejores diseños en la clase en tamaño 2U compacto, alta densidad de
potencia, eficiencia del sistema y configuraciones versátiles para completar los
requerimientos del cliente. El factor de energía de salida del servicio aumenta la
capacidad para cargas más críticas, al mismo tiempo que logra un ahorro de
energía extraordinario según la eficiencia CA-CA de hasta 96,5 % y 99 % en
modo ECO. Además, el UPS de la serie RT 5-20kVA es el primero en el mercado
que ofrece gabinetes para batería externa de iones de litio, la cual brinda mejor
densidad de potencia y sustentabilidad. Junto con la capacidad paralela de hasta
cuatro unidades, la nueva serie es el UPS de pequeña potencia ideal para
aplicaciones de misión crítica como servidores, centro de datos,
telecomunicaciones y producción.
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SERIE RT

(RACKEABLE/TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Características
Disponibilidad y flexibilidad
Verdadera topología de doble conversión en línea y cero tiempo de transferencia a
la batería para protección total 24/7
El amplio rango de voltaje de entrada permite al UPS funcionar en entornos
eléctricos duros y prolongar la vida útil de la batería
La función de arranque de CA permite que el UPS se encienda sin conectarlo a una
batería
El banco de carga programable desconecta cargas no críticas cuando ocurre un
apagón y reserva más energía de la batería para las cargas críticas
La capacidad paralela de hasta cuatro unidades permite repetición y expansión de
carga
Las baterías intercambiables sin desconexión garantizan el funcionamiento
continuo inclusive cuando se las reemplaza
El gabinete para batería externa de iones de litio (EBC) y VRLA están disponibles
para el tiempo de ejecución escalable
Los modelos de tiempo de ejecución extendido admiten la cantidad flexible de
batería para la optimización en la inversión de baterías. Y cuando una batería falla,
se puede quitar sin reemplaza toda la cadena de batería, lo que reduce el costo y
esfuerzos de mantenimiento
La caja de distribución de energía (PDB) y el disyuntor de derivación de
mantenimiento (MBB) que están predeterminados para los modelos de ejecución
estándar RT 5-10kVA, permiten una configuracion simple
El disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) es opcional para el fácil
reemplazo de UPS sin desconectar los sistemas críticos.
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SERIE RT

(RACKEABLE/TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Características
El rRPP (panel de energía remota para montar con bastidores), que se puede
integrar con los bastidores de servidores estándares, simplifica la distribución de
salida de energía y el control de la energía
El modo paralelo de UPS admite la configuración de la batería común para ahorrar
espacio de instalación y costos adicionales por batería.
Eficiencia y confiabilidad
El factor de potencia de salida de la unidad garantiza que no se reducirá con las
cargas y proporciona el 100 % kW permanente
La eficiencia de CA-CA mejor de la clase de hasta el 96,5 % y 99 % en modo ECO
reduce el costo de la energía
El control automático de la velocidad del ventilador maximiza la eficiencia del
sistema y reduce significativamente el ruido y prolonga la duración de la batería
La detección de fallas en el ventilador envía una señal de advertencia temprana
para facilitar el mantenimiento predictivo del UPS.
Manejabilidad
Control de la batería inteligente para aumentar la utilidad de la batería y
maximizar el rendimiento de la misma. La detección de la edad de la batería
monitorea su estado para un mantenimiento predictivo, y el mecanismos de carga
de 3 pasos evita que la batería esté en carga flotante continua durante el paso
intermedio para prolongar la vida útil de la misma.
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SERIE RT

(RACKEABLE/TORRE)

Smarter. Greener. Together.

Características
Administración local excelente a través de una pantalla LCD multilingüe y gráfica
fácil de usar
Varios tipos de interfaces de comunicación como puertos USB, RS-232 y RS-485,
miniranuras, REPO/ROO para gestión remota y contactos secos incorporados para
el control y la notificación de las condiciones de la operación del sistema
El software de gestión de UPS como ShutdownAgent y InfraSuite Device Manager
le permiten a los usuarios a monitorear el estado del UPS y proteger los
dispositivos críticos
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SERIE RT

(RACKEABLE/TORRE)
Código

Potencia

116977

10kVA / 10kW

116976

6kVA / 6kW

117331

GABINETE DE BATERIAS

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Entrada

Eficiencia

Rango de voltaje - RT-5/6/8/10K

CA-CART-5/6/8/10K : hasta 95,5 %

100 ~ 280V (monofásico de 2 cables + G)

Modo ECO hasta 99 %

100 ~ 175V con reducción lineal del 50 ~ 100 % Voltaje de la batería
Frecuencia 40 ~ 70 Hz

Modelo de ejecución estándarRT-5/6K :

Factor de energía > 0,99 (carga completa)

192 Vdc

iTHD < 3%

RT-8/10K : 240 Vdc

Conexión de entrada - RT-5/6/8/10K

Modelo

1 teminales de entrada

extendidaRT-15/20K3P

de

ejecución
:

±144

Vdc*,

±192 ~ 264 Vdc
Salida

Corriente del cargador

Factor de energía unidad

Modelo de ejecución estándarRT-5/6K :

Voltaje - RT-5/6/8/10K

1A (predeterinado)

200, 208, 220, 230, 240 Vac (monofásico)

RT-8/10K : 1,5A (predeterminado)

Frecuencia 50/60Hz ±0,05Hz

Modelo de ejecución extendida hasta 8A

Distorsión armónica del voltaje: ≤ 2% (carga
lineal)
Capacidad de sobrecarga - RT-5/6/8/10K
≤ 105%: continua
106 ~ 125%, 5 min.
126 ~ 150%, 1 min.
> 150%: 500ms
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SERIE RT

(RACKEABLE/TORRE)
Código

Potencia

116977

10kVA / 10kW

116976

6kVA / 6kW

117331

GABINETE DE BATERIAS

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Tiempo de respaldo normal

Peso

Modelo de tiempo de ejecución estándar - carga

Modelo de ejecución estándar

del 75 %

RT-5/6K : 54 kg

RT-6K : 5,5 min.

RT-8/10K : 85,5 kg

RT-10K : 6 min.

Modelo de ejecución extendida

Modelo de ejecución estándar - Carga completa

RT-5/6K : 10,9 kg

RT-6K : 3 min.

RT-8/10K : 15,2 kg

RT-10K : 3,5 min.
Modelo de ejecución extendida: según distintas

Ambiente

configuraciones requeridas por los clientes

Temperatura de funcionamiento

Ruido audible RT-5/6K : 48 dB RT-8/10K : 50 dB

0 ~ 55°C ****

Pantalla LCD gráfica y multilingüe

Humedad relativa

Interfaces de comunicación

5 ~ 95% (sin condensación)

1 miniranuras, 2 puertos paralelos**, 1 puertos
USB, puertos RS232***, 1 puertos 485, 1
puertos REPO/ROO, 4 contactos seco
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)
Modelo de ejecución estándar
RT-5/6K : 440 x 665 x 176 mm
RT-8/10K : 440 x 750 x 218 mm
Modelo de ejecución extendida
RT-5/6K : 440 x 430 x 88,2 mm
RT-8/10K : 440 x 565 x 88,2 mm
16

SERIE HPH, TRIFÁSICO

Smarter. Greener. Together.

Lo mejor en su clase, protección eléctrica con
máxima potencia y rentabilidad
La seire HPH de Ultron es un UPS de doble conversión y en línea verdadero que
ofrece la mejor combinación de su clase, reuniendo máxima disponibilidad de
potencia, inmejorable eficiencia energética y rendimiento electrico superior, para
Centros de Datos medianos y otras aplicaciones críticas que requieren protección
eléctrica altamente confiable. Con potencia nominal (kVA=kW), el HPH Ultron
proporciona la máxima energía disponible sin reducción de la potencia del UPS.
Gracias a las innovaciones de Delta, tales como, el Inversor triple nivel y la
topología PFC trifásico, se obtienen características como un bajo TDHi <3%,
Eficiencia AC-AC hasta del 96 % y en modo ECO del 99% que generan un ahorro
significativo en los costos totales de propiedad (TCO). Facilitando el incremento
de la disponibilidad a través del diseño a prueba de fallos, el HPH Ultron es una
solución ideal para la protección de sus operaciones de misión crítica.

Centro de
datos

Red

Telecomunicaciones

Industria

Seguridad

Banca

Laboratorio

Metro

Medicina

SERIE HPH
TRIFÁSICO

Smarter. Greener. Together.

Características
Máximo desempeño y eficiencia energética
Potencia nominal total (kVA=kW) para máxima energía disponible.
Lider en eficiencia AC-AC (hasta del 96%) ahorra costos de consumo energético.
Baja distrosión armónica (THDi<3%) reduce los costos de inversión "aguas
arriba".
Confiabilidad asegurada
Amplio rango de voltaje de entrada, permite al UPS operar en entornos eléctricos
difíciles y extiende la vida útil de la batería.
La tecnología basada en DSP permite la reducción en el número de componentes
electrónicos y una probabilidad de falla menor.
Alimentación auxiliar redundante que aumenta la confiabilidad del sistema.
Diseño a prueba de fallos del mecanismo de control, elimina el punto único de
falla, para garantizar la confiabilidad.
Bypass manual incluido garantiza alimentación continua a la carga, incluso cuando
el UPS se encuentra en mantenimiento.
Mayor flexibilidad
Una amplia gama de configuraciones, tales como redundancia N+X y "hot
stand-by".
Arreglo flexible de la cantidad de baterías, optimiza la inversión del banco de
baterías.
Voltaje de batería y corriente de carga ajustable para satisfacer los diferentes
requerimientos y configuraciones de baterías.
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SERIE HPH
TRIFÁSICO

Smarter. Greener. Together.

Características
Excelente capacidad de administración
Sustitución de la batería de la puerta principal con soportes de diseño de batería
intercambiable en caliente. Fácil y rápida sustitución sin apagar la unidad (HPH-B
/ BN).
HPH-B: el modelo UPS de batería integrada tiene baterías adentro
HPH-BN: el modelo UPS de batería integrada no tiene baterías adentro
La arquitectura interior intercambiable y el servicio de acceso frontal, permiten un
mantenimiento rápido y fácil.
La Interfaz multi-conectividad permite el monitoreo y la gestión remota del UPS.
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SERIE HPH
TRIFÁSICO
Código

Potencia

118073

40KVA/40KW

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Entrada

Batería

Voltaje nominal

Tipo Soporta SMF/VRLA/Tubular/Ni-Cd

220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac

Cantidad [20/30/40K]: 32-50 und

Rango de Voltaje

Corriente de carga (Max.) [30K/40K]: 9A

-40% ~ 20% (242 ~ 477/140 ~ 276 Vac) **

Tiempo de Autonomía típica***

Frecuencia 40~70 Hz

[40K]: 9.5 min

Factor de Potencia > 0.99 (plena carga)

Interfaces de comunicación

Distorsión armónica de corriente < 3%

Ranura de SMART x 1, MINI ranura x 1, x
2 puerto paralelo, puerto RS232 1 x,

Salida

puerto REPO x 1, Puerto de detección de

Voltaje 380/220 Vac, 400/230 Vac, 415/240 Vac

cargador x 1, contactos secos de entrada

Regulación de Voltaje +/-1 %

x 2, contactos secos de salida x 6, puerto

Distorsión armónica de voltaje

USB x 1 *

[20/30/40K]: < 1.5% (carga lineal)

Conformidad

Capacidad de sobrecarga

Seguridad CE, RCM

≤105 %: continuas

Redundancia Paralela

106% ~ ≤125%: 10 minutos

Sí, hasta 4 unidades en paralelo para un

126% ~ ≤150%: 1 minuto

máximo de 480kw
Otras características

>150%: 1 segundo

Apagado de emergencia

Frecuencia 50/60 Hz +/- 0.05Hz

Sí (local y remoto)
Bypass manual de mantenimiento
Si
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SERIE HPH
TRIFÁSICO
Código

Potencia

118073

40KVA/40KW

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Eficiencia

Características Físicas (BN/B)

Modo On line Hasta el 96% (eficiencia HPH

Dimensiones (L x P x A)

40-120K es probado por TUV)

[20/30/40K]: 490 x 830 x 1400 mm

Modo ECO Hasta 99%

Peso
[30K/40K-B]: 385 kg

Condiciones Ambientales

Peso (sin batería)

Temperatura de Operación 0 ~ 40˚C

[30K/40K-BN]: 162 kg

Humedad Relativa
5% ~ 95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
[20K]: < 55 dB
[30K/40K]: < 60 dB
Características Físicas
Dimensiones (L x P x A)
[20/30/40K]: 380 x 800 x 800 mm
Peso
[40K]: 86.5 kg
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INTERRUPTOR DE
TRANSFERENCIA ESTÁTICA
PARA MONTAR CON BASTIDORES

Smarter. Greener. Together.

Redundancia de energía altamente confiable
para equipos IT de misión crítica
El interruptor de transferencia estática para montar con bastidores (rSTS)
protege la operación ininterrumpida de los equipos IT de misión crítica. Con el
respaldo de dos fuentes de energía independientes, el rSTS rápidamente pasa de
una fuente a la otra automáticamente cuando se usa el suministro de energía
para alimentar las fallas de cargas conectadas. Para las aplicaciones de los
centros de datos, el rSTS permite que el riesgo de caída de energía sea
compartido o distribuido a cada bastidor para evitar la pérdida de energía del todo
el sistema. El rSTS ofrece un interruptor eficiente y confiable que respalda los
requisitos de redundancia alta de los sistemas de energía de misión crítica.

INTERRUPTOR DE
TRANSFERENCIA ESTÁTICA

Smarter. Greener. Together.

Características
Disponibilidad
Adopta el SCR con un relé en paralelo como un interruptor para aumentar
confiabilidad sin sacrificar eficiencia.
Soporta

las

configuraciones

redundantes

de

energía

para

obtener

alta

confiabilidad.
Monitorea el estado de la fuente de energía y realiza la transferencia
automáticamente.
Conveniencia
Tipo de montaje con bastidores de tamaño 1U para una instalación y rebicación
sencilla.
SNMP incorporado para administración remota.
Indicadores LED para mostrar flujo de energía.
Función de autoverificación.
Seguridad
Seguridad

23

INTERRUPTOR DE
TRANSFERENCIA ESTÁTICA

Código

Potencia

118275

Switch de transferencia 32A

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Modelo STS16002SR / STS30002SR

Conexión

Corriente nominal

Entrada

STS16002SR : 16A

STS16002SR : C20 x 2 piezas

STS30002SR : 30A

STS30002SR : IEC309 / Hardwired

Normativa

Output

STS16002SR : CE / UL

STS16002SR : C13 x 4 + C19 x 1 piezas

STS30002SR : CE

STS30002SR : IEC309 / Hardwired

Voltaje nominal

Comunicación SNMP

200/208/220/230/240 Vac

Temperatura de funcionamiento 0~40 °C

Pantalla LED

Temperatura de almacenamiento -15~50 °C
Humedad
0%~95% RH (sin condensación)
Ruido (a un metro) <40 dB
Dimensiones físicas (Alt. x An. x Prof.)
STS16002SR : 43 x 440 x 385 mm
STS30002SR : 43 x 440 x 385 mm / 43 x
440 x 390 mm
Peso
STS16002SR : 4,85kg
STS30002SR : 7,6kg / 6,2kg
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TARJETA MINI-SNMP

Smarter. Greener. Together.

TARJETA MINI-SNMP

Smarter. Greener. Together.

Funciones y características

Agente SNMP y servidor Web implementados para UPS
Admite los siguientes protocolos: ARP, IP, ICMP, SNMPv1, SNMPv3 USM, UDP, TCP,
HTTP, FTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN y Telnet
Inicio de sesión de seguridad mediante MD5
Administración de niveles de usuario
Actualización de firmware para nuevas funciones a través de TFTP
Configuración por lotes a través de FTP
Guarda el registro de sucesos del UPS y los valores del historial en memoria
EEPROM
Permite programar apagados, reinicios y pruebas en el UPS
Paquete Reactivación en LAN para reactivar su PC
Envía correos electrónicos e intercepciones SNMP para notificar a los usuarios
Proporciona

el

software

InsightPower

Client

para

proteger

sistemas

de

funcionamiento público
Proporciona

la

aplicación

InsightPower

Manager

para

supervisar

toda

la

información del UPS en la red
Proporciona el software InsightPower EzSetting para realizar la configuración
durante el primer uso y actualizar el firmware fácilmente
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TARJETA MINI-SNMP
Smarter. Greener. Together.

Código

Potencia

121531

IPV4

121024

IPV6

Especificaciones técnicas
Conexión de red Conector RJ-45
Temperatura de funcionamiento 0 ~ 40 °C
Humedad de funcionamiento 10 ~ 80 %
Entrada de alimentación 3,3 VCC
Consumo eléctrico 1 W máximo
Tamaño 60,5 mm x 40 mm (L x A)
Peso 30 g
Contacto 1 TIERRA
Contacto 2 CC (3,3 V)
Contacto 3 Txd

UPS

Contacto 4 Rxd

UPS

Contacto 5 Libre
Contacto 6 Libre
Contacto 7 Libre
Contacto 8 Libre
Contacto 9 Libre
Contacto 10 Libre
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TARJETA SNMP

Smarter. Greener. Together.

TARJETA SNMP

Smarter. Greener. Together.

Funciones y características
Red
SNMP
Compatibilidad con el protocolo SNMPv1/v3; aceptasupervisión NMS y envía de
forma activa paquetes deintercepción a equipos principales.
HTTP/HTTPS
Supervisión y configuración a través de explorador dered con servidor Web
integrado.
Otros
Telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTPy RADIUS, y Syslog.
MIB
Admite RFC1628 y MIB UPSv4 definido personalizado.
Administración
Encendido y apagado normales
Se puede establecer un tiempo de encendido yapagado del UPS.
Comprobación normal
Prueba de descarga de la batería para garantizar queesta se encuentra en buen
estado.
Apagado inteligente
Se puede enviar una señal de apagado al equipoprincipal conectado activamente
si dicho tipo tiene la aplicación InsightPower Client o el proxy de apagado SNMP
instalado.
Sensor
Se

puede

integrar

un

sensor

medioambiental

opcional

para

completamente la temperatura y humedad ambiente de la carcasa.
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supervisar

TARJETA SNMP

Smarter. Greener. Together.

Funciones y características
Diagnósticos
Registro de sucesos
Guarde la fecha, la hora y la secuencia de eventos en un archivo de registro de
sucesos.
Registros de historial
Guarde la fecha, la hora y los datos de parámetros del UPS. Esta información se
puede exportar a un archivo XLS para su posterior procesamiento.
Reacción a sucesos
Apagado del UPS
Defina un tiempo de retardo para la desconexión del UPS para evitar descargas
severas.
Correo electrónico
Envíe una notificación por correo electrónico a destinatarios predefinidos en el
caso de que se produzca cualquier suceso relacionado con la alimentación.
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TARJETA SNMP
Smarter. Greener. Together.

Código

Protocolo

121531

IPV4

121024

IPV6

Especificaciones técnicas
Conector RJ45 10 / 100M
Temperatura de funcionamiento 0 ~ 60° C
Humedad de funcionamiento 0~90% (sin condensación)
Potencia de entrada 12 Vcc
Consumo de energía < 2W
Dimensiones 130 X 60 mm
Peso 75 g
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BATERIAS CSB
PARA UPS

Smarter. Greener. Together.

BATERIAS CSB
PARA UPS
HR 1221W
Código

Volt/Amper hora

117184

12V 9AH

Smarter. Greener. Together.

Características
Batería de plomo ácido regulada por válvula
Maintenance-Free Sealed Lead Acid Battery.
Absorbent Glass Mat (AGM) technology for
efficient gas recombination of up to 99%.
Vida de diseño

Voltaje de carga de ecualización

Hasta 5 años en servicio de reserva a 25°C

14.4 ~ 15.0 VDC / Unidad a 25°C (77°F)

Eurobat

(20°C):

3-5

AÑOS

ESTÁNDAR

COMERCIAL

Autodescarga
Menos del 10% después de 90 días, se

Rango de temperatura de funcionamiento

puede almacenar hasta 6 meses a 25°C

Temperatura de funcionamiento nominal:

(77°F);

25°C (77°F)

Se requiere una recarga completa antes

Descarga: -15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F)

del uso y se carga antes si se almacena

Carga: -15°C ~ 40°C (5°F ~ 104°F)

a una temperatura superior a 25°C
(77°F).

Voltaje de carga flotante
13,5 ~ 13,8 VCC / Unidad a 25°C (77°F)
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BATERIAS CSB
PARA UPS
HR 1221W
Código

Volt/Amper hora

117184

12V 9AH

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Voltaje nominal

Corriente de carga máxima

12V (6 celdas por unidad)

2.1A

Capacidad nominal

Tipos de terminales

21 W a una velocidad de 15 min a 1,67 V por

F1/F2 -Faston Tab187/250

celda a 25°C (77°F)
Material del contenedor
Weight

ABS (UL 94-HB) y retardante de llama

Aprox. 1,80 kg (3,97 libras)

(94-V0) disponibles a pedido

Corriente de descarga máxima

Dimensiones

60/90A (5sec)

Longitud (L)
90,0 ± 1,0 mm 3,54 ± 0,04 pulgadas

Resistencia interna

Ancho (W)

Approx. 23.0 mΩ

70,0 ± 1,0 mm 2,76 ± 0,04 pulgadas
Altura del contenedor (h)

Corriente de cortocircuito

101,8 ± 1,5 mm 4,01 ± 0,06 pulgadas

249A

Overall Height (H)
106.1±1.5 mm 4.18±0.06 inch
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BATERIAS CSB
PARA UPS
HR 1234W
Código

Volt/Amper hora

117184

12V 9AH

Smarter. Greener. Together.

Características
Batería de plomo ácido regulada por válvula
Maintenance-Free Sealed Lead Acid Battery.
Absorbent Glass Mat (AGM) technology for
efficient gas recombination of up to 99%.
Vida de diseño

Voltaje de carga de ecualización

Hasta 5 años en servicio de reserva a 25°C

14.4 ~ 15.0 VDC / Unidad a 25°C (77°F)

Eurobat

(20°C):

3-5

AÑOS

ESTÁNDAR

COMERCIAL

Autodescarga
Menos del 10% después de 90 días, se

Rango de temperatura de funcionamiento

puede almacenar hasta 6 meses a 25°C

Temperatura de funcionamiento nominal:

(77°F);

25°C (77°F)

Se requiere una recarga completa antes

Descarga: -15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F)

del uso y se carga antes si se almacena

Carga: -15°C ~ 40°C (5°F ~ 104°F)

a una temperatura superior a 25°C

Almacenamiento: -15°C ~ 40°C (5°F ~ 104°F)

(77°F).

Voltaje de carga flotante
13,5 ~ 13,8 VDC / Unidad a 25°C (77°F)

35

BATERIAS CSB
PARA UPS
HR 1234W
Código

Volt/Amper hora

117184

12V 9AH

Smarter. Greener. Together.

Especificaciones técnicas
Voltaje nominal

Corriente de carga máxima

12V (6 celdas por unidad)

3.4A

Capacidad nominal

Tipos de terminales

34W a una velocidad de 15 min a 1,67 V por

F2 -Faston Tab250

celda a 25°C (77°F)
Material del contenedor
Weight

ABS (UL 94-HB) y retardante de llama

Aprox. 2,50 kg (5,51 libras)

(94-V0) disponibles a pedido

Corriente de descarga máxima

Dimensiones

130A (5sec)

Longitud (L)
150.0 ± 2,0 mm 5.94 ± 0,08 pulgadas

Resistencia interna

Ancho (W)

Approx. 19.0 mΩ

64.8 ± 1.0 mm 2.55 ± 0.04 pulgadas
Altura del contenedor (h)

Corriente de cortocircuito

94.3 ± 1.0 mm 3.71 ± 0.04 pulgadas

349A

Overall Height (H)
98.6±1.0 mm 3.88±0.04 inch
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