
Gama

I-NEO RT
Tecnología On Line doble conversión VFI

Factor de potencia: 1

6 - 10 kVA

I-NEO RT es un equipo On Line de doble conversión de última generación, convertible.

La Gama I-NEO RT está diseñada con control DSP, con un alto factor de potencia, tanto en entrada como en salida 
(Coseno de Phi=1), amplio margen de tensión de entrada para conseguir un ahorro de energía, y el sistema ECOMODE, 
que lo convierten en uno de los más eficientes del mercado con >93,5%.

Se trata del equipo ideal para salas de servidores, bancos, equipamientos industriales, equipamientos IT, sistemas de 
comunicaciones y otros equipos de networking, los cuales demandan una protección superior.

APLICACIONES TÍPICAS
- Puertas automatizadas
- Gran C.P.D.
- Control de accesos y barreras
- Hospitales
- Edificios de administración
- Centros educativos
- Automatización industrial
- Industrial
- Telecomunicaciones
- Transporte

- Display LCD multifunción
- Cambio de batería en caliente                                                  
- Amplio rango de tensión de entrada
- Posibilidad de configuración en disposición de N+X
  paralelo redundante
- Online doble conversión con control DSP
- Baja distorsión de corriente en entrada
- Diseño Green Concept con un mayor rango de 
  tensión de entrada para ahorro de energía
- Parada de emergencia (EPO)
- Tensión de batería ajustable
- Velocidad del ventilador ajustable en función de la
  temperatura
- Batería común con UPS en disposición de paralelo
- Arranque en frío
- Corriente de carga seleccionable
- Módulo de transformador de aislamiento galvánico
  (opcional)

FORMATO
Convertible en formato torre o rack para montaje de 
armarios de 19”.

ENTRADAS Y PUERTOS
- Puerto USB
- Puerto RS232
- Puerto RS485
- Slot para tarjeta SNMP
- Slot para tarjeta relés contactos secos

GRUPO ELECTRÓGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

COMPONENTES EXTRA
- Tarjeta SNMP + Sofware Net Agent
- Tarjeta relés contactos secos 
- Guía de soporte
- Pantalla remota 5’5”
- Box battery formato rack
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

C/ La Venta, 2. Edificio 9. Nave 5 Pol. Ind. Neinor. 28880 Meco (Madrid)
info@innovaups.com :: 91 608 84 11

MODELO I-NEO RT 6000 I-NEO RT 10000

Capacidad (VA/W) 6KVA/6KW 10KVA/10KW
ENTRADA
Configuración Fase+N
Tensión nominal 208/220/230/240Vac
Rango de tensión 120-276Vac
Rango de frecuencia 45~55Hz/54~66Hz
Factor potencia ≥0.99 @Tensión nominal  (100% carga)
Rango de tensión 
bypass 

Máx. tensión 220V:+25% (opcional +10%, +15%, +20%) 230V: +20% (opcional+10%, +15%) 240V: +15% (opcional +10%)
Min. tensión -45% (optional -20%, -30%)

Rango de frecuencia de bypass ±1% ~ ±2% ~ ±4% ~ ±5% ~ ±10%
Rango ECO Misma que el bypass
Entrada de grupo Admite
Distorsión armónica (THDi) ≤ 3% (100% carga lineal); ≤ 5% (100% carga no lineal);
SALIDA
Rango de tensión 208 / 220 / 230 / 240VAC
Factor potencia 1
Regulacion de tensión ± 1%

Frecuencia Modo línea Sincronizada con red
Modo batería 50 / 60Hz ±0.01Hz

Factor cresta 3:1
THDv ≤ 2% con carga lineal       ≤ 5% con carga no lineal
EFICIENCIA
Modo AC (plena carga) >93.5%
BATERIA
Tensión de batería ±96/ ±108/ ±120Vdc
Tiempo de recarga al 90% 6-8 horas recarga al 90% de la carga total

Corriente de carga (Built-in/Máx.) 1A (modelo estándar); máx. corriente 10A (modelo largas autonomías); (corriente de carga puede ser modificada en 
funcion de la capacidad de las baterías instaladas)

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Tiempo de transferencia Principal a batería : 0; principal a bypass: 9ms

Sobrecarga Modo línea Carga ≤110%: durante 60 min, ≤125%: durante 10 min, ≤150%: durante 1 min, ≤150%: durante 200mn cambia a 
bypass inmediatamente

Modo bypass 40A (Interruptor) 63A (Interruptor)
Cortocircuito Mantiene el sistema
Batería baja Alarma y apagado
Auto diagnóstico Al encender y control por software 
Batería baja Gestion avanzada de la batería
Alarmas audible Y visual Fallo de línea fallo, batería baja, sobrecarga, fallo sistema
Display LED Y LCD Modo línea, modo backup, modo ECO, modo bypass, batería baja, batería mala, sobrecarga y fallo

LCD display Entrada de tensión, entrada de frecuencia, salida de tensión,salida de frecuencia, porcentual de carga,  
tensión de bateria,temperatura interior, etc.

Interface de comunicación RS232, USB, puerto paralelo, EPO y slot opcional para tarjeta SNMP, tarjeta de contacto o tarjeta Modbus 
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura operativa 0ºC ~ 40ºC
Temperatura de almacenaje -25ºC ~ -55ºC
Humedad 0 ~ 95% no condensación
Altitud < 1500m
Nivel de ruido <55db a 1 metro
STANDARS
SEGURIDAD IEC/EN 62040-1-, IEC/EN 62050-1
EMC IEC/EN 62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8

Módulo de Batería
Dimensiones (WxHxD) N.W. G.W. Características

443x131x720 12 15 Cambio en caliente

Módulo Transformador Aislamiento Galvánico
MODELO RT III 6K-XFR RT III 10K-XFR
Topología Aislamiento, transformador por tramos, senoidal

Entrada Frecuencia/Tensión 1xxxx2W+G. 220/230VAC, 50/60 Hz
Corriente (Max) 24,5Amps (220/230Vac) 40Amps (220/230Vac)

Salida

Frecuencia/Tensión 220/230Vac
Potencia (Max) 6KVA/6KW 10KVA/10KW
Eficiencia >95%
Tipo de onda Senoidal

FISICAS
Dimensiones WxHxD (mm) 440x86,5x685 443x131x677
Peso neto (kg) 13 +bateria 15 + bateria
Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


