Gama

SELECT

Tecnología On Line doble conversión VFI
Factor de potencia: 1

10 - 20 kVA

La nueva gama On line SELECT es una gama convertible RT (rack /Torre) con un amplio rango de tensiones,control DSP,
redundancia paralela N+X, tensión de batería configurable, modos de carga inteligente de 3 niveles con corriente de
carga configurable, protocolo Megatec/Modbus.
Configuración de tensión flexible para 3 fases/3 fases, 3 fases/1 fase, 1 fase/1 fase en un mismo equipos, le hace la
solución ideal para su servidor, banco, equipo industrial, centro de datos de Internet, telecomunicaciones, equipos de
TI y aplicaciones críticas, que exigen una protección completa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Configuración de voltaje flexible
3P/3P, 3P/1P, 1P/1P
- Redundancia en paralelo N+X
- DSP - tecnología controlada
- Factor de potencia de entrada unitario
con corriente de entrada baja distorsión
y alta eficiencia
- Paralelo hasta cuatro unidades
- Encaja en armario rack estándar de 19”
- Tamaño compacto, solo 3U de altura
- El dispositivo de apagado de emergencia
puede funcionar de forma remota
- Eficiencia CA a CA hasta 95%
- Puerto BMS opcional para batería de litio
- Potente cargador hasta 20A
- Batería común
- Modos de carga inteligente de 3 niveles con
ajuste de corriente de carga inteligente
- Compatible con el protocolo de bus
Megatec/Mod
- Interfaces de comunicación versátiles
proporcionadas para diferentes aplicaciones
- Paquete de batería a juego disponible
- Módulo de distribución de energía opcional
Descargar catálogo

SELECT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO

10kVA

15kVA

20kVA

Capacidad (VA/Watts)

10k/10k

15k/15k

20k/20k

ENTRADA
380/400/415Vac, (3Ph+N+PE)
220/230/240Vac, (L+N+PE)
208~478Vac
40Hz-70Hz
≥0.99
3% (100% carga no lineal)
Max. Voltage 220V: +25%(opcional +10%, +15%, +20%)
230V: +20% (opcional +10%, +15%)
240V: +15% (opcional +10%)
Min. Voltage: -45% (opcional -20%, -30%)
Rango de protección de frecuencia: ±10%
Admite

Tensión nominal
Rango de tensión
Rango de frecuencia
Factor de potencia
Distorsión harmónica (THDi)
Rango de tensión de Bypass
Rango de frecuencia de Bypass
Entrada de generador
SALIDA
Tensión de salida
Regulación de tensión
Factor de potencia
Frecuencia de salida

Modo línea
Modo batería

Factor de cresta
Distorsión harmónica (THD)
Eficiencia
BATERÍA
Tensión de batería
Corriente de carga (A)

380/400/415Vac, (3Ph+N+PE)
220/230/240Vac, (L+N+PE)
±1%
1
±1% / ±2% / ±4% / ±5% / ±10% de frecuencia nominal (opcional)
(50 / 60 ±0,2%)Hz
3:01
≤2% con carga lineal
≤5% con carga no lineal
hasta 94.5%
hasta 95%
±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300Vdc (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50pcs opcional)
Corriente máx. 18A

La corriente de carga se puede configurar según
la capacidad de la batería instalada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tiempo de transferencia
Modo línea
Sobrecarga

Modo batería
Modo Bypass

Cortocircuito
Interfaz de comunicación
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Rango de humedad
Altitud
Nivel de ruido
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones DxWxH (mm)
Peso neto (kg)
STANDARDS
Seguridad
EMC

Corriente máx. 20A

Normal a batería: 0ms; Normal a Bypass: 0ms
Carga≤110%: durante 60min, ≤125%; durante 10min, ≤150%; durante 1min, ≥150% cambio a Bypass
inmediatemente
Load≤110%: last 10min, ≤125%; last 1min, ≤150%; last 50S, ≥150% apagar el SAI inmmediatamente
Interruptor (carga <125%, operación a largo plazo)
Mantener todo el sistema
RS232, RS485, Paralelo, Slots inteligentes (tarjeta SMNP/ Tarjeta de relés (opcional),
BMS (opcional), puerto EPO , puerto de salida, Maintain AUXSWS
0ºC~40ºC
- 25ºC ~ - 55ºC
0 ~95% (no condensado)
< 1500m
< 55dB
443x131(3U)x580 mm
31
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IEC/EN620440-1, IEC/EN60950-1
IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,
IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
ARMARIO BATERÍA

Modelo
BR20009

Dimensiones (WxHxD) mm

Peso neto (Kg)

Cantidad de baterías

482x175x861.5

89

2x20pcs 12V/9Ah
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