Serie IPPC
Inversor de corriente eléctrica

Nuestros inversores de corriente eléctrica de la serie IPPC con un diseño compacto y estético, son la solución idonea
para cualquier instalación que requiera uno de estos equipos. Dispone de la función Soft Start, lo que le permite hacer
un arranque suave y paulatino, apropiado para cargas inductivas. Trabaja continuamente para obtener una carga
completa. Estan fabricados con una avanzada tecnología para asegurar una calidad superior. Su onda de salida es
Senoidal Pura.

CARACTERÍSTICAS
-

Inversor compato, ligero, de fácil instalación y funcionamiento.
Su carcasa es de aluminio anodizado, lo que proporciona durabilidad y disipación de calor máxima.
Conexión de DC de alta calidad y cable resistente que garantiza la seguridad.
Función automática de reencendido después de producirse el apagado por alguna protección. Cuando se
reestablecen los valores, se enciende de forma automática o manual.
- Dos indicadores de LED muestran los estados de fallo y funcionamiento.
- Interruptor ON/OFF para encendido o apagado manual del inversor.
- Las cargas pueden ser alimentadas directamente de las conexiones de AC.
- Los inversores están equipados con numerosas características de protección para garantizar la seguridad,
evitando así problemas.
- Avanzado diseño de la PCB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO
IPPC-300
IPPC-600
IPPC-1000
IPPC-2000
IPPC-3000
IPPC-4000
SALIDA
Tensión de AC
100/110/120VAC
220/230/240VAC
Potencia nominal
300W
600W
1000W
2000W
3000W
4000W
Potencia pico
400W
1200W
2000W
4000W
6000W
8000W
Forma de onda
Onda senoidal pura
Frecuencia
50Hz/60Hz±3Hz
ENTRADA
Tensión de DC
12V
24V
48V
12V
24V
48V
Rango de tensión
10.5~15.0VDC
21.0-30.0VDC
42~60VDC
10.5~15.0VDC
21.0-30.0VDC
42~60VDC
Eficiencia
>87.0%
>90.0%
>90.0%
>87.0%
>90.0%
>90.0%
PROTECCIÓN
Alarma por bajo voltaje
11±0.5VDC
22±1VDC
44±2VDC
11±0.5VDC
22±1VDC
44±2VDC
Apagado por bajo volaje
10.5±0.5VDC
21±1VDC
42±2VDC
10.5±0.5VDC
21±1VDC
42±2VDC
Sobrecarga
Apagado
Sobre voltaje
10.5±0.5VDC
21±1VDC
42±2VDC
10.5±0.5VDC
21±1VDC
42±2VDC
Sobre temperatura
Apagado de la tensión de salida, recuperación automática después de que baje la temperatura
Corto circuito
Apagado de la tensión de salida, reencender
Inversión de polaridad
Mediante apertura de fusible
ENTORNO AMBIENTE
Reset después de voltaje LVS
11.8~12.8VDC
23.6~25.6VDC
47.2~51.2VDC
11.8~12.8VDC
23.6~25.6VDC
47.2~51.2VDC
Temp. de Trabajo
0~40ºC
OTROS
Control remoto
Interruptor con cable de 5m (opcional)
Ventilador de refrigeración
Controlado mediante la carga/temperatura (opcional)
Certificación
CE-EMC/LVC, RoHS, FCC
Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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