PEIPOWER - CARACT ERÍST ICAS T ÉCNICAS UPS T RIFÁSICO PEI U320
PEI / PEI U320

Marca / Referencia

20 KVA

Capacidad

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

Tipo de UPS

Tecnología PWM de alta frecuencia con Tecnologia IGBT´s

Tecnología del Inversor

Sum inis tro de DPS, para el tablero de dis tribución general donde es ta alim entada la UPS, s e s um inis tra un DPS el cual es ta
interconectado con el s is tem a de pues ta a tierra

DPS
Configuración en Paralelo

Has ta 8 Modulos

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA
Rectificador con IGBT

Rectificador

Trifás ica / Tres fas es + Neutro + tierra

Topología
Voltaje Nominal

208/120 VAC (220/127) ± 5 %

Cantidad de Hilos

5 (Tres Fas es +Neutro+Tierra)
Rectificador con IGBT

Tecnología del Rectificador
Voltaje Permitido por el Rectificador

208/120 +/-25%
60 Hz +/- 6 Hz

Frecuencia

54 Hz ~ 66 Hz

Rango de Frecuencia

≥ 0,99 @ voltaje nom inal (100% de la carga)

Factor de Potencia

150% Sis tem a invers or

Limitación de Corriente
Proteccion Contra Sobrecarga

Interruptor Term om agnético a la Entrada y Bypas s

Supresor de Transitorios TVSS

Incluye TVSS Categoría Ay B com pues to por filtros MOV (Metal Oxide Varis tors )

Distorsión Armónica

THDI <=3% full carga no lineal

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
Tecnología IGBT

Inversor

Trifás ico / Tres fas es + Neutro + tierra

Topología

208/120 VAC

Voltaje Nominal

(220/127 VAC)
1

Factor de Potencia

20 KVA / 20 KW (efectivos a la altura de la ciudad de Ins talación y una tem peratura am biente prom edio de 30°C, para operar a un
nivel de tens ión nom inal de 220 – 120 Voltios de acuerdo a las caracterís ticas de s um inis tro a la red regulada)

Potencia

Cero 0 m s

Tiempo de Transferencia
Tiempo Transferencia - Inversor al bypass
Regulación del voltaje de CA (Modo de las
baterías)
Cantidad de Hilos

≤ 4 m s (Típico)
+/- 1%
5 (Tres Fas es +Neutro+Tierra)
≤ 1 % de dis tors ión arm ónica total (Carga lineal) ≤ 5 % de dis tors ión arm ónica total (Carga no lineal)

Distorsión Armónica

3:1

Factor de Cresta

Onda 100% Sinus oidal

Tipo de Onda

60 Hz +/- 0,5 Hz

Rango de frecuencia

± 0,5 Hz

Regulación de frecuencia

La ups incluye trans form ador interno, original de fabrica (es te no interfiere con el s itio de ins talación y es tipo s eco y original de
fabrica)

Trasformador de Aislamiento

105% Operación Norm al
110% Trans ferencia a Bypas s des pués de 1 hora

Capacidad de sobrecarga

125% Trans ferencia a Bypas s des pués de 10 m inutos
150% Trans ferencia a Bypas s des pués de 1 m inuto
5% por Carga Es calonada de 100%

Recuperacion ante transitorios
Eficiencia AC-AC

Eficiencia – Modo de CA: ≥ 90%. Eficiencia – Modo de baterías : ≥ 93%

Tipo de baterías

Batería secas, selladas, libres de mantenimiento VRLA, tecnología AGM, Compartimientos y cubiertas en material ABS (UL94HB,UL94V-0)

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERIAS
11 m inutos a 90% de la 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
6 horas recuperan el 90% de la capacidad

Tiempo maximo de recarga

60 unidades , 12 V - 9 A/Hr / Serie Paralelo - Interno

Cantidad / Conexión
Corriente Carga (máxima) / Voltaje Carga

5 Am p. / 270 VDC

CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO
Autom ático interno de es tado s ólido con retrans ferencia autom ática y con Bypas m anual para m antenim iento

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

</=58

Humedad Relativa

de 0% a 95% s in condens acion

Altura de Operación

0 - 3.000 m Sobre el Nivel del Mar Sin Derrateo

Temperatura Ambiente de Operación
Tipo/Uso

de 0ºC a 40ºC
Tipo Torre, Autos oportado, Montaje en Pis o / Interior (Indoor)

Grado de Protección
Material Gabinete

IP 21
Acero con Pintura Epoxica Electros tática Horneada

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Microcontrolado, Dis play LCD que inform a todas las condiciones del s is tem a. Es tado del UPS, nivel de la carga, nivel de las
baterías , voltaje y corriente de entrada/s alida, tim er de des carga y condiciones de fallo. Y / O con m ás es pecificaciones de
vis ualización. Idiom a Es pañol.
Display LCD

Corriente de Entrada/Salida, Condiciones Bypass, Rectif icador e Inversor, Potencias, Temperatura de f uncionamiento del sistema, Voltaje de
Baterias, Corriente de carga, de descarga, Temperatura.

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

Bypass Manual

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

Software

SNMP para Monitoreo Rem oto - MODBUS (OPCIONAL)

Tarjeta de Red
Monitoreo Remoto PLC

Contactos secos incorporados de ENTRADA y SALIDA permiten la notif icacion remota de condiciones de operación en linea (OPCIONAL)

Generalidades

UPS Trifás ica de tecnología On line de doble convers ión, / Bypas s autom ático interno / Vida útil y s tock de repues tos por 5 años
/Potencias efectivas s in derrateo / actualización perm anente de s oftware

Alarmas

Las es pecificaciones de alarm a m ínim o s on: m odo de las baterías , batería baja, s obrecarga, fallo. Las indicaciones de s onido
pueden s er de diferente periodo al anterior o diferente m odo.

CERTIFICACIONES, NORMAS TECNICAS
ISO 9001 (Sistema de Calidad) - ISO 14001 (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: UL 1778 (Underwriters Laboratories ) - NEC NFPA 70 - FCC Parte 15 clas e A, ISO 9001 (Sis tem a de Calidad) - ISO
14001 (Ges tion Am biental), RETIE - ISO/IEC 17067:2013, IEC/EN 62040 -3 Requis itos de las Pres taciones y los Metodos de
Ens ayo (Internacional Electric Com is ion), NTC 3383 Requis itos de Ens ayo de Sis tem as de Potencia Ininterrum pida (UPS) (Norm a
Tecnica Colom biana), Nem a PEI (National Electrical Manufacturer As s ociation) - ANSI C6.41 (Am erican National Standar Ins titute)
Cum ple con la norm atividad am biental, cum ple con la Res olución 0372/2009 “por la cual s e es tablecen los elem entos que deben
contener los planes de Ges tión de Devolución de productos Pos cons um o de Baterías Us adas Plom o Acido y s e adoptan otras
dis pos iciones ”. Se realiza el m anejo adecuado y la dis pos ición final de todos los repues tos y o los elem entos que ya cum plan s u
vida útil, anexando la certificación am biental (En cas o de s er requerido)

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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