PEIPOWER - CARACT ERÍST ICAS T ÉCNICAS UPS T RIFÁSICO PEI U320
20 KVA

Capacidad

Tecnología Doble Convers ión On Line, con Acondicionam iento de Potencia

Tipo de UPS

Tecnología PWM de alta frecuencia con Tecnologia IGBT´s

Tecnología del Inversor

DPS de entrada original de fabrica (Requerido, para s er ubicado en el tablero de entrada de UPS.)

Tipo de Control
Configuración en Paralelo

Has ta 8 Modulos

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA
Trifás ico

Topología

208 / 120 VAC -15%, +10%. 480 / 277 VAC, 600 VAC (480 + 600 con Trans form ador)

Voltaje de Operación

,-15%, +10% des de nom inal 100% de carga s in agotar el banco de baterías

Intervalo de voltaje de entrada

5 (Tres Fas es +Neutro+Tierra)

Cantidad de Hilos

Tipo s eco, Incluido en el m is m o chas is del UPS y/o en gabinete externo y/o adyacente a la UPS dis eño original de la m is m a m arca
de la UPS, cum ple con todos los elem entos de conexionado, cum ple con todas las m edidas de s eguridad neces arias en cuanto a
protección.

Transformador de aislamiento

Rectificador con IGBT

Tecnología del Rectificador

>/=0,99

Factor de Potencia

208/120 +/-25%

Voltaje Permitido por el Rectificador

60 Hz opcional +/-5% hz

Frecuencia / Rango de frecuencias

150% Sis tem a invers or

Limitación de Corriente

<=5%

THDI Entrada
Proteccion Contra Sobrecarga

Interruptor Term om agnético a la Entrada y Bypas s

Supresor de Transitorios TVSS

Incluye TVSS Categoría A y B com pues to por filtros MOV (Metal Oxide Varis tors ) de 175V,150 julios L-L,L-N y tierra-N

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
Trifás ico

Topología

208/120 VAC +/- 1%

Tensión de entrada

>/= 0,8

Factor de Potencia

Trifásica 208/120 VAC +/- 1%, 480/227 con transformador

Conexión

Cero 0 m s

Tiempo de Transferencia

+/-1

Regulacion de Voltaje

5 (Tres Fas es +Neutro+Tierra)

Cantidad de Hilos

THD <5% full carga no lineal - <3% full carga lineal

Distorsión Armónica

3:1, 0.9 a plena carga.

Factor de Cresta

Onda 100% Sinus oidal

Tipo de Onda

60 Hz +/- 0,1%

Frecuencia / rango de frecuencia

Tipo Seco, Original de Fabrica

Trasformador de Aislamiento

110% durante 10 Minutos

Capacidad de sobrecarga

5% por Carga Es calonada de 100%

Recuperacion ante transitorios

Modo Norm al: : >=91%

Eficiencia total AC-AC

>90%

Eficiencia en modo Normal

No tiene derrateo a <1000 m etros a + 30°C (Derrateo es la perdida de potencia en función de la altura del s itio de ins talación y
funcionam iento del UPS, por lo cual el equipo es ta dis eñado para tal fin, es ta condición es ta contem plada dentro del dis eño de
fabricación).

Derrateo

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERIAS
,- Voltaje nom inal 12 voltios . -Corriente nom inal 9 am perios . -Las baterías s on del tipo VRLA-AGM. -Tem peratura nom inal 25
grados centígrados . -Tipo del m aterial del cotenedor: tipo ABS. -Máxim a corriente de des carga de 100 /135 am perios (5
s egundos ). -El dis eño de vida útil es >/= 8 años . -La m áxim a corriente de carga es ta com o m ínim o de 3 a 3.6 am perios . - La
batería cuenta con norm as de reconocim iento internacional con certificados ISO9001 e ISO14001. Batería s ecas , s elladas , libres
de Mantenim iento VRLA, tecnología AGM, Com partim ientos y cubiertas en m aterial ABS (UL94HB,UL94V-0).

Caracteristícas baterías

12 V / 9 Ah

Tipo de batería

12 m inutos a plena carga

Autonomia
Cargador de baterias programable

Dis eño robus to del cargador, que perm ite aum entar la autonom ia a s olicitud del us uario
8 horas a 90%

Tiempo de recarga típico

Banco de Baterias Interno - Externo (Opcional)

Conexión

La Ups no requiere banco de baterías para s u iniciación o pues ta en funcionam iento. Auto-prueba, carga de baterías ajus table
por Software, para aum entar la vida útil de las baterías .

Manejo de baterías

CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO
Automático

Bypass

Bypas s de Es tado Solido

Tecnología del Bypass

<1/4 de ciclo.

Máximo Tiempo de Trasferencia

208VAC -25%+ 25%

Voltajes Aceptables en Bypass
Operación

Con Retrans ferencia autom ática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTALES
Ruido Audible dB @ 1 m

<= 65

Humedad de Operación

Operación m inim o de 5% a 95% s in condens acion

Altura de Operación

0 - 3.000 m Sobre el Nivel del Mar Sin Derrateo

Temperatura Ambiente de Operación

de 0ºC a 40ºC

Grado de Protección

IP 21

Gabinete

Acero con Pintura Epoxica Electros tática Horneada
1240 x 450 x 870

Dimensiones (h x f x p) mm

300

Peso Kg

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Inversor/Rectificador

IGBT

Microcontrolado, Dis play LCD que inform a todas las condiciones del s is tem a
Panel frontal con dis play, pos ibilidad de lectura de parám etros eléctricos , tem peraturas , lectura de log de eventos . Corriente de
Entrada/Salida, Condiciones Bypas s , Rectificador e Invers or, Potencias , Tem peratura de funcionam iento del s is tem a, Voltaje de
Baterias , Corriente de carga, de des carga, Tem peratura.

Display LCD

His torial de eventos 300 regis tros
Bypas s m anual para m antenim iento

Bypass Manual

Con interruptor term o m agnético incluido en el UPS

Bypass de mantenimiento

Software de Monitoreo por un PC via Rs 232 Software Ups ilion - Windows y Mac OS.

Software

Software de adm inis tración SNMP/WEB

Si

Alarmas audibles

SNMP para Monitoreo Rem oto - MODBUS (OPCIONAL)

Tarjeta de Red
,- Puerto s erial RS-232.

Tarjeta de comunicaciones

- Dis pos itivo y s oftware para m onitoreo vía red LAN (RJ45-Fas t Ethernet) por protocolo SNMP

Monitoreo Remoto PLC

Contactos secos incorporados de ENTRADA y SALIDA permiten la notif icacion remota de condiciones de operación en linea (OPCIONAL). Cuenta
con un sistema de monitoreo de las baterías el cual permite ver los voltajes a través del display y remotamente usar la red de la unidad.

Protecciones por hardware

,-Breaker term o m agnético para entrada, s alida, baterías , bypas s , .(Es te deberá s er ins talado en tablero de entrada AC por parte
del contratis ta). -Fus ibles de acción rápida en AC y DC.
-Sens ores de tem peratura.
-Switch ON-OFF. -Alarm as s onoras . Dual Input com o opción.

Protecciones por Software

Apagado m anual invers or, apagado m anual total, falla Sem iconductores Bypas s , falla s ecuencia Bypas s , Bypas s intolerable,
s obrecarga critica, batería agotada, bajo voltaje de s alida, s obre voltaje de s alida, fus ible DC abierto, s obrecarga 110% para cada
una de las fas es , falla trans ferencia, incons is tencia voltaje invers or, Neutro - Tierra alto, UPS en bypas s , frecuencia Bypas s alta,
frecuencia bypas s baja, Bypas s fuera de rango.

Protección y/o alarmas de Baterías

Otros mecanismos de protección

Función de apagar, cuando la batería es tá baja. Tes t de baterías
,-Interruptor de em ergencia EPO y/o REPO (Em ergency Power Off).
-Filtros EMI, RFI. -Supres or de trans itorios TVSS.
-El UPS
cuenta con s ens ores de tem peratura que generan la alarm a corres pondiente.
-El enfriam iento de la UPS es realizado por
ventiladores de alta velocidad.

CERTIFICACIONES, NORMAS TECNICAS
ISO 9001:2015 (Sistema de Calidad) - ISO 14001:2015 (Gestion Ambiental)
RETIE - ISO/IEC 17067:2013
IEC/EN 62040-1 Requisitos Generales y de Seguridad para UPS (Internacional Electric Comision)
IEC/EN 62040-2 Requisitos de Compatibilidad Electromagnetica (Internacional Electric Comision)
IEC/EN 62040 -3 Requisitos de las Prestaciones y los Metodos de Ensayo (Internacional Electric Comision)
NTC 3383 Requisitos de Ensayo de Sistemas de Potencia Ininterrumpida (UPS) (Norma Tecnica Colombiana)
Cum ple con: CE - UL 1778 (Underwriters Laboratories ) - NEC NFPA 70 - FCC Parte 15 clas e A - IEC 60950
Nem a PEI (National Electrical Manufacturer As s ociation) - ANSI C6.41 (Am erican National Standar Ins titute)
Debido a las m ejoras continuas en nues tros productos , las es pecificaciones técnicas es tan s ujetas a cam bios y m odificaciones s in previo avis o.
Es pecificaciones tecnicas a pedido, s egún requerim ientos del cliente. (Opcional)
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