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ENERGÍA DE ALTA CALIDAD

EFICIENCIA

UPS BAJO VOLTAJE

CATÁLOGO DE 
PRODUCTO

ATP 890
(10KVA ~ 120KVA )



Atlantic Power Energy
www.atlanticpowerenergy.com

Copyright © 2021 Atlantic Power Energy - Todos los derechos reservados

ACERCA DE NOSOTROS

NUESTRA MISIÓN

¡Generando energía 24/7 sin interrupciones!
Proporcionamos energía continua con equipos 
de calidad para proteger aplicaciones críticas.

NUESTROS PRODUCTOS PRINCIPALES
UPS de Alto Voltaje

UPS Bajo Voltaje
Baterías & Cargadores

Micro Data Centers
Racks & PDU’s
Pisos Técnicos

ATLANTIC POWER Energy (ATP) fue fundada en 2008 
con el enfoque de servir a los clientes de Latinoamérica 
en sus demandas de calidad de energía que cubren: UPS 
(Fuente de alimentación ininterrumpida), Edge Micro Data 
Center (para interior y exterior), Racks, PDU, piso técnico, 
baterías VRLA, entre otros. 
Desde nuestra sede en Florida, USA atendemos a todos 
nuestros distribuidores de LATAM que ofrecen nuestros 
productos y proveen soporte técnico. Nuestra política es 
suministrar productos únicamente a través de nuestros 
distribuidores con el fin de proporcionar un soporte 
sólido y personalizado. ATLANTIC POWER desde 2012 
ha comenzado a suministrar los sistemas UPS monofásicos 
que cubren la zona del Cono Sur y ahora ampliando el 
Portafolio de productos para la Región LATAM Norte, 
Centro América y Caribe, para soluciones de bajo voltaje 
208v/120v.

Garantizar a nuestros clientes y usuarios finales la 
continuidad de sus procesos críticos proporcionando 
energía limpia de alta calidad, generando confianza y 
disponibilidad con excelencia operativa.
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ATP 890 capacidad de 10KVA a 120KVA (208V) es un sistema de fuente de alimentación ininterrumpida de 
entrada y salida trifásica para aplicaciones latinoamericanas con voltaje de línea 200/208 / 220Vac. Cuenta 
con tecnología en línea de doble conversión controlada por microprocesador DSP (Procesador de señal digital). 
Cumple con criterios de diseño avanzados que mejoran el rendimiento de los componentes, minimizan la 
cantidad de materia prima utilizada en el magnetismo y reducen la cantidad de semiconductores, lo que reduce 
el tiempo de servicio. El UPS tiene un alto factor de potencia de entrada (> 0.99) y cuenta con un con transformador 
de aislamiento de salida incorporado. 

• UPS en línea de doble conversión controlada por DSP 
• Rectificador IGBT y alto factor de potencia en la entrada (>0.99) 
• Inversor IGBT con transformador de aislamiento de salida 
• Factor de potencia de salida 0.9 
• Arranque en frio y autoencendido programado 
• LCD touch 5.7 pulgadas 
• Acceso de servicio frontal, reduce tiempos de mantenimiento y reemplazo de partes (50 ~ 120kVA) 
• Función de autodiagnóstico inteligente 
• Alto MTBF (>200,000h) 
• Bajo MTTR (<0.5 h) 
• Apagado de emergencia estándar (EPO) 
• Puertos de comunicación estándar RS232 / USB / RS485 / contactos secos 
• Opcional: Puerto de comunicación SNMP 
• Opcional: Capacidad de paralelismo hasta 6 unidades

ATP 890 UPS Online 
Serie Tower 
(10KVA ~ 120KVA ) 
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MODELO ATP8910 ATP8915 ATP8920 ATP8930 ATP8940 ATP8950 ATP8960 ATP8980 ATP89100 ATP89120

Capacidad 10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 40kVA 50kVA 60kVA 80kVA 100kVA 120kVA

9KW 13.5KW 18KW 27KW 36KW 45KW 54KW 72KW  90KW 108KW

ENTRADA

Voltaje nominal 200 / 208 / 220 Vac

Rango de voltaje 146 ~ 270 Vac (166V ~ 250Vac full load)

Frecuencia nominal 50Hz/60Hz

Rango de frecuencia 50 / 60Hz ± 5Hz

Factor de corriente ≥ 0.99

Distorsión de corriente ≤ 5%

Rango de voltaje en bypass ± 20%

Rango de voltaje en modo ECO ± 10%

SALIDA

Voltaje nominal 200 / 208 / 220 Vac

Regulación de voltaje ± 1%

Frecuencia Synchronized with utility in mains mode; 50 / 60 Hz ± 0.1% in battery mode

Forma de onda Sinusoidal

Factor de cresta 3:1

Total de distorsión harmónica 
(THDu)

≤ 1% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) ≤ 2% (linear load);≤ 8% non-linear load)

Tiempo de transferencia Mains mode to battery mode: 0 ms 
Inverter model to bypass mode: 0 ms

Capacidad de sobrecarga de 
inversor

105%: long time running: 
105% ~ 110%: transfer to bypass in 1 h 

110% ~ 125%: transfer to bypass in 10 mins 
125% ~ 150%: transfer to bypass in 1 min 

150% ~ 200%: transfer to bypass in 100 ms 
>200%: transfer to bypass in 100 ms

105%: long time running; 
105% ~ 110%: transfer to bypass in 1h 110% ~ 125%: transfer to bypass 

in 10mins 125% ~ 150%: transfer to bypass in 1min 150% ~ 200%: 
transfer to bypass in 20 ms 

>200%: transfer to bypass in 100ms

Capacidad de sobrecarga en 
bypass

≤ 150%: long time running 
150% < load < 200%: shut down in 30 s 

> 200%: shut down in 1 s

≤ 150%: long time running 
150% < load < 200%: shut down in 1 min 

> 200%: shut down in 100 ms

BATERÍA

Voltaje DC 360 V (default 12V x 30pcs, 28 pcs ~ 32 pcs settable)

Estándar de batería incorporada Max. 60 x 12V / 9Ah 
(optional external battery available)

External battery

Corriente de carga 1.8A(default); Settable according 
to battery configurations

100A 150A 150A 200A 200A

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Alarmas Battery mode, battery voltage low etc. Battery mode, battery voltage low, fans fault etc.

Protección de sobretensiones IEC 60664-1

Resistencia de aislamiento >2M Ω (500Vdc)

Dieéctrico de fuerza 2820Vdc, No arc in 1min

Clase IP IP 20

EMI EN 62040 - 2

EMS IEC 61000 - 4 - 2 (ESD)

IEC 61000 - 4 - 3 (RS)

IEC 61000 - 4 - 4 (EFT)

IEC 61000 - 4 - 5 (surge)
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COMUNICACIONES

RS232/RS485/ 
Contactos secos

Supports Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows 7 / 8 / 10

SNMP (opcional) Power management from SNMP manager and web browser

OTROS

Humedad relativa 0 ~ 95% RH @ 0 ~ 40oC (non-condensing)

Nivel de ruido ≤ 65dB

Dimensiones(mm) WxDxH 500 x 800 x 1600 600x800x1600 800 x 900 x 1800

Dimensiones del paquete (mm) 
WxDxH

630 x 935 x 1775 690x990x1775 890 x 990 x 1975

Peso neto/Bruto (kg) 297/315 297/315 325/343 372/388 402/420 460/480 590/620 630/660 690/720

* Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso.
* Se aceptan especificaciones personalizadas.


