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UPS monofásica para montaje en torre



UPO 11AX
UPS monofásica para
montaje en torre 1, 2 y 3 KVA

La línea UPO11 es una serie de UPS Online de 
doble conversión de alto rendimiento para 
tareas críticas y aplicaciones corporativas. 
Cuenta con microprocesador single-chip, 
tecnología de doble conversión y regulación 
de frecuencia a la salida. Así mismo, ofrece 
onda senoidal pura a la salida. Proporciona 
mayor disponibilidad para sus equipos al 
corregir las bajas y altas de tensión sin 
emplear las baterías. Su tiempo de 
transferencia es de cero milisegundos. Elimina 
el 99% de los problemas eléctricos,  puede 
arrancar en frío y permite la rápida 
recuperación tras eventos de sobrecarga. 
Ideal para la protección de equipo médico. 
laboratorio, servidores de misión critica o 
telecomuncaciones.

Viene desde 1 hasta 3 KVA.

Una versátil UPS online 
ideal para equipo médico

Display LCD

Puertos de comunicaciones y EPO
(Apagado de emergencia)

Tarjetas opcionales SNMP y de control



· Microprocesador Single Chip.

· Ofrece mayor disponibilidad para sus equipos al 
corregir las bajas y altas de tensión sin emplear las 
baterías.

· Permite la rápida recuperación tras los eventos de 
sobrecarga.

· Aislamiento total de la carga con respecto a la red 
eléctrica comercial.

· Maximiza el rendimiento, la vida útil y la 
confiabilidad de las baterías a través de la carga 
inteligente de precisión.

· Protege la carga conectada contra sobretensiones 
breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades 
energéticas.

· Convierte la energía de entrada en corriente directa 
(DC) y posteriormente en corriente alterna (AC).

· Tecnología de doble conversión.

· Factor de potencia de 0,9 a la salida.

· Tarjetas opcionales SNMP y de control.
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Protección de línea de datos

Slots de tarjeta opcional SNMP

Terminales de salida NEMA 5-15R

Protección de sobrecarga

Conexión a baterías externas

Apagado de emergencia EPO

Puertos de comunicaciones USB y RS-232
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Entrada 55 VCA +/- 5%

150 VCA +/- 5%

84 VCA +/- 5%

Pérdida por línea baja

40Hz - 70Hz (autosensing)Rango de frecuencia

>/= 0,99 al 100% de cargaFactor de potencia

Voltaje de salida

Retomo de línea baja

Monofase con tierraFase

Pérdida por línea alta

145 VCA +/- 5%Retomo de línea alta

Sobrecarga

Regulación de voltaje AC (baterías)

Distorsión armónica

Corriente de cresta

+/- 1%

100 / 110 / 115 / 120 VCA ó 208 / 220 / 230 / 240 VCA

Modo normal: 100% - 110%: alarma/ 110% - 130% transferencia a bypass / >130% transferencia a bypass

Modo Batería: 100% - 110 %: alarma /110% - 130%: apagado en 30 seg />130%: apagado inmediato

Salida

Modo Baterías

Modo AC

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"
* Si el UPS se instala o usa en un lugar con altitud
mayor a 1000 msnm, la potencia de salida se
reduce 1% por cada 100 metros

</= 3,5% @ 100% carga líneal / </= 4% 100% carga no lineal

Tiempo de transferencia AC a batería 0 ms

87%

83%

12V/7Ah x 3

41,0 VDC +/- 1%

3:1

UPO 11-1AXMODELO

Capacidad 1000 VA/900W

UPO 11-2AX

2000 VA/1800W

Eficiencia

4 horas al 90% (típico)

Baterías

Tiempo de autonomía

Voltaje de carga

Peso Neto

Dimensiones (LxAxP)

6 mn 100% carga / 15 mn 50% carga

145x220x397 mm

13 Kg

Físicas

Nivel de ruido

Humedad/Temperatura de operaciónAmbiente

SNMP opcional

Smart R2-232 o USB

< 90% sin condensación / 0º - 40º C

Administración Soporta Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8, Linux, Unix y Macintosh

Administración de potencia mediante el administrador SNMP y navegador web

cdpups.com

UPO 11AX
1, 2 y 3 KVA

Especificaciones

1,0 Ah (máximo)

UPO 11-3AX

3000 VA/2700W

Tipo de onda (modo batería) Senoidal pura

Tipo / cantidad

Tiempo de recarga

Corriente de carga

Menos a 50 dBA @ 1 metro

90%

87%

12V/7Ah x 6

5 mn 100% carga / 13 mn 50% carga

190x318x421 mm

26 Kg 28 Kg

12V/9Ah x 6

82,1 VDC +/- 1%




