PEIPOWER - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UPS BIFÁSICO PEI U310 - PEI U315 - PEI U320 - PEI U330 - PEI U340
PEI / PEI U310 - PEI U315 - PEI U320 - PEI U330 - PEI U340

Marca / Modelo

10 KVA - 15 KVA - 20 KVA - 30 KVA - 40 KVA

Capacidad

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

Tipo de UPS

Tecnología PWM (m odulación por ancho de puls o) de alta frecuencia con Tecnologia IGBT´s

Tecnología del Inversor

Microcontrolado DSP (Proces am iento de s eñal digital)

Tipo de Control
Tipo de Conexión

Dual Input (Doble conexión de entrada)

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA
Trifás ico

Topología

208V +/- 15 % en rango de regulación

Voltaje Nominal
Cantidad de Hilos

4 (Tres Fas es +Tierra)

Tecnología del Rectificador

Rectificador con IGBT
0,9

Factor de Potencia

60Hz +/-15%

Rango de Frecuencia

<5% THDI

Distorsión Armonica de Corriente

150% Sis tem a invers or - 200% Bypas s

Limitación de Corriente
Supresor de Transitorios TVSS

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

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
Trifás ico

Topología

120V - 208V +/- 5 % en rango de regulación

Voltaje Nominal

0.9

Factor de Potencia

Cero 0 m s

Tiempo de Transferencia

+/-1

Regulacion de Voltaje
Cantidad de Hilos

5 (Tres Fas es +Neutro+Tierra)

% THD en tensión

Menor o igual a 3%
3:1

Factor de Cresta

Onda 100% Sinus oidal

Tipo de Onda

60 Hz. +/- 3 %

Frecuencia

Tipo Seco, Original de Fabrica

Trasformador de Aislamiento

105% Operación Norm al
Linea 130% por 60 s egundos

Capacidad de sobrecarga

Bateria 130% por 10 s egundos
>125% Trans ferencia a Bypas s des pués de 1 s egundo
5% por Carga Es calonada de 100%

Recuperacion ante transitorios
Eficiencia total AC-AC

Linea >89% - Modo Bateria >88% Modo ECO >95%

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERIAS
Tipo de bate rías

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

Mínim o de 30 m inutos con la carga equivalente a los equipos , elem entos y acces orios , m ás el 20% de crecim iento de la carga proyectada.

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 al 90% des pues de una carga com pleta

Tiempo maximo de recarga
Conexión

Banco de Baterías Interno - Externo (OPCIONAL)

Gabinete

Gabinete tipo torre, tipo rack (Opcional), Autos oportado, original de fabrica, con las m is m as caracteris ticas es teticas y
cons tructivas al de la UPS.

CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO
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
54

Ruido Audible dB @ 1 m

de 0% a 95% s in condens acion

Humedad Relativa

0 - 3.000 m Sobre el Nivel del Mar Sin Derrateo

Altura de Operación
Temperatura Ambiente de Operación

de 0ºC a 45ºC
Tipo Torre (Indoor), Autos oportado, Montaje en Pis o. Tipo Rack (Opcional)

Gabinete
Grado de Protección

IP 21
Borneras Entrada - Salida - Baterías

Conexiones

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Display LCD - LED

Microcontrolado, Dis play LCD que inform a todas las condiciones del s is tem a
Condiciones de la Carga, Capacidad de Batería , Alarmas Visuales y Audibles. Estado de Operación: Bypass, Linea,Baterias,Falla

Bypas s m anual para m antenim iento

Bypass Manual
Protección Emergencia

Switch EPO (Em ergency Power Off) - Breaker Term om agnético
Software de Monitoreo por un PC via Rs 232 Software Winpower - Windows

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)

Alarm as , dis play LCD, controles inteligentes y s is tem a de diagnós tico y m onitoreo - SNMP, por lo tanto, es te equipo s e perm ite
conexión al s is tem a de ges tión.

Gestión

Conm utable de trans ferencia es tática

Conmutación

Elementos Constitutivos

La UPS, com o s is tem a es ta cons tituida por un trans form ador de ais lam iento galvánico a la s alida rectificador/cargador, baterías
libres de m antenim iento, invers or, dis pos itivos de protección, s witch es tático para trans ferencia autom ática, trans ferencia m anual,
interruptor para bypas s de m antenim iento, circuitos para s incronización y enganche de fas e, reguladores , y los controles
neces arios para s um inis trar la potencia regulada e interrum pida a las cargas críticas . La UPS incluye todos los elem entos
m ecánicos y eléctricos para garantizar s in interrupción el s um inis tro continuo de la potencia eléctrica, dentro de los parám etros
es tablecidos , en el cas o de aus encias , fallas o degradación de la fuente de s um inis tro de energía com ercial.

Compatibilidad Plantas Electricas

Garantiza la com patibilidad total de la UPS con plantas eléctricas , dis eñada para la alim entación de m últiples s ervidores -y
aplicación en s is tem as críticos . Pres ta s oporte a la totalidad de los equipos del s is tem a, adicionalm ente s e interconecta y s e deja
operando con la trans ferencia autom ática.

Instalacion

Incluye todos los alim entadores neces arios para el correcto funcionam iento de la UPS, de acuerdo con lo es tablecido en la
norm atividad técnica vigente, RETIE y NTC 2050

CERTIFICACIONES, NORMAS TECNICAS
ISO 9001 (Sistema de Calidad) - ISO 14001 (Gestion Ambiental)
RETIE - ISO/IEC 17067:2013
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
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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