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MODELO . CARACTERÍSTICAS . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 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 en frío
- Entrada dual
- Amplio rango de voltaje de entrada (190V  485V)
- Frecuencia de detección automática
- Modo de conversión de frecuencia de 50/60 Hz
- Eficiencia de trabajo hasta 98% en modo ECO
- Control automático de la velocidad del ventilador cuando las
  cargas varían
- Encendido / apagado automático según la capacidad de carga
  establecida por los usuarios
- Configuración de batería flexible para usar baterías de
   14/16/18/20 piezas
- Diseño interno compacto, unidad completa para un tamaño
   reducido
- Pantalla LCD + LED, operación de teclas multifuncionales,
   interfaz amigable hombre-máquina
- Software de fondo potente para la configuración de 
parámetros y  actualización en línea

- Duplicado la velocidad de carga de la batería, 90% de
   capacidad 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 / ecualizadora, control de latencia del cargador
- Tiempo de conmutación confiable del modo de batería al modo
   de red cuando se restablece la alimentación de la red, lo que
   reduce el impacto en la red eléctrica o el generador
- Función efectiva de protección de software y hardware, potente
   función de autodiagnóstico, abundantes registros históricos
- Apagado de emergencia estándar (EPO)
- Bypass de mantenimiento estándar
- Puerto de comunicación estándar RS232 / USB
- Puerto de comunicación opcional RS485 / SNMP / AS400 y 
alarmas SMS
- Opcional N + X redundancia paralela hasta 6 unidades
- Compensación de temperatura de batería opcional, sensores
  ambientales EMD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

friendly tech


