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Gestión integral de monitoreo

Sueño inteligente

Grabación de forma de onda crítica
UPS puede registrar y guardar los datos de los parámetros
principales automáticamente cuando se producen fallas
para su posterior análisis.|

LOW VOLTAGE UPS 

Recordatorio de mantenimiento
Tiempo de funcionamiento de condensadores y ventila-
dores mostrados y guardados.
Monitoreo integral de temperatura para detección térmi-
ca anormal 
Cargador de batería inteligente para una larga duración 
de la batería

UPS puede registrar y guardar los datos de los parámetros 
principales automáticamente cuando se producen errores 
para un análisis posterior.
Puede registrar la información de datos y presentar como 
forma de onda para un análisis posterior 
Puede detectar fácilmente las causas de los errores, evitar 
futuras fallas similares.

En cada módulo de alimentación, la información de los compo-
nentes críticos se monitorea y muestra en tiempo real, brindan-
do a los clientes una visión del estado interno del sistema y brin-
dando información de recordatorio para el mantenimiento.

La función de sueño inteligente puede hacer que algunos 
módulos de energía se duerman de forma inteligente 
cuando la carga es relativamente baja, lo que mejora la 
eficiencia de los módulos de energía restantes y ahorra a 
los clientes en costos de alimentación y refrigeración. 

Mejorando la eficiencia, reduciendo los costos de energía y 
enfriamiento.
Fácil configuración con solo dos pasos. Los clientes pueden 
seleccionar el modo de suspensión y el período de rotación
Módulos de potencia que funcionan en rotación, prolongan 
la vida útil.

Características



Contactos secos programables:

El auto envejecimiento

LOW VOLTAGE UPS 

El auto envejecimiento: es una función avanzada aplicada en 
las tres fases del UPS, la función de auto envejecimiento puede 
probar el UPS en diferentes situaciones de carga, sin carga real, 
ahorrando más del 90% de energía. 

Los contactos secos programables están disponibles en todos 
los UPS de las series ATP modular y ATP33. Los clientes pueden 
ampliar o modificar fácilmente la definición de cada puerto.   

Simula diferentes condiciones de carga sin conectarse a 
ninguna carga real, ahorrando más del 90% de energía.

Configuración en el sitio compatible, fácil para pruebas de 
fábrica.

Abundantes opciones con tres entradas y cuatro salidas, 
todas programables

Configuración fácil, simplemente abra el menú desplegable 
y configure 

Compatible con todas las series ATP modular y DT33
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LOW VOLTAGE UPS 

300kVA180kVA 120kVA 60kVA Capacidad

Fases

Voltaje nominal 
Regulación de voltaje
THDu  
Factor de potencia
Rango de potencia
Capac.  de sobrecarga

Rango de voltaje

Rango de frecuencia
THDi  
Factor de potencia

Potencia del modulo PD30X(30kVA/27kW)

3 Phase + Neutral + Ground, 208V/220V (line to line)

166-261Vac (line-line), full load;
166-125Vac (line-line), load derated linearly

40Hz-70Hz
<3% (full linear load)

>0.99

208V/220V (line to line)
±1% for balance load; ±1.5% for unbalance load 

<1.5% (linear load), <6% (none-linear load)
0.9

50/60Hz
110% for 60 min; 125% for 10 min; 150% for 1 min; >150% for 200ms

±120VDC
20%*System Power

1%

94%
93%

Color LCD touch screen+ LED+ Keyboard
IP20

0-40C/-40-70C

45

510*700*178

0-95% (non-condensing)

72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load

Standard: RS232, RS485, USB, Dry contacts(programmable)
Option: SNMP, AS400, Parallel kit, Battery cold start(standard for 180kVA 

and 300kVA), Lightning protection components, Dust Filter, LBS

Voltaje Nominal 
Potencia de carga
Precisión de voltaje 

Eficiencia Normal  
Batería

Display   
Clase IP  

Interface 

Precisión de voltaje
Humedad relativa

Nivel de ruido  

Cabina   

Cabina

Module de
   potencia   

Module de
   potencia   

68dB @ 100% load,
 65dB @ 45% load

210

600*980
*1150

650*960
*1600

650*970
*2000

1300*1100
*2000

350 490 900
Peso (kg) 

MODELO ATP�)2 060/30X ATP�)2 120/30X ATP�)2 180/30X ATP�)2 300/30X 

Entrada

Salida

Baterías

Características del Sistema

Características físicas

Dimensiones
(W*D*H)
(mm)  

Especificaciones


