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EnergySaving

Soluciones
SBOL10KTII-3 / SBOL15KTII-3 
UPS ON-LINE DOBLE CONVERSION TRIFÁSICO 1- Salida de voltaje con forma de onda senoidal pura

2- Cargador inteligente de baterías de acuerdo al sensor 
de recarga de baterías 
3- Diagnostico de auto-prueba del sistema al arranque del 

mismo
4- Puerto USB para monitoreo local
5- Interfase de red interna RJ45 que soporta protocolos 

SNMP, HTTP, WAP y SMTP
6- Arranque con batería
7- Capacidad de monitoreo vía web a través de browser
8- Compatible con generador eléctrico
9- Batería con tecnología “Hot-Swap” expandibles. 

10000VA  15000VA

Características principales:
Es una tecnología dirigida a corporativos que requieren de una 
protección de mayor e�ciencia para equipos de misión crítica. Ideal para 
SITEs (MDF) con servidores de alto rendimiento nuestros UPS ofrecen 
señalizaciones y alertas para acciones preventivas y correctivas, 
dándole excelente confianza en la protección de sus datos, cuenta con 
la capacidad de conexión en paralelo redundante y por capacidad.

La tecnología Online en nuestra línea de UPS posee una 
doble conversión continua que rectifica, filtra y perfecciona la energía 
enviada desde la red eléctrica, para otorgar una salida limpia y sin 
interrupción en caso de falla eléctricas. Denominada “Online”  doble 
conversión, ya que el tiempo de transferencia es de cero milisegundos.
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Especificaciones Técnicas

MODELO
SALIDA
Potencia
Voltaje nominal

Frecuencia nominal

Factor de potencia
THD
Tiempo de transferencia
Tipo de conexión
Eficiencia
Sobrecarga
ENTRADA
Rango de regulación
Rango de frecuencia
Voltaje nominal
Frecuencia nominal
Tipo de conexión
Factor de potencia de entrada
Distorsión armonica total de corriente 

BATERÍA
Cantidad de baterías
Tipo de baterías
Tiempo de respaldo
Tiempo de respaldo
Recuperación

PROTECCIONES
Bypass
Sobrecarga
Tipo de protección
Corto circuito
Apagado de emergencia

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Software de monitoreo

Plataformas

Display LCD

Alarma audible
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Peso (Kg)
Color
Montaje

AMBIENTE DE OPERACIÓN
Temperatura de operación (C)
Humedad relativa
Nivel de ruido
Elevación operativa (m)

NORMAS

 NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

10000VA / 10000 W

627
250
826
100

208/120 VCA o 220/120 VCA 

50/60 Hz +/-0.3 Hz

1
≤ 2% carga lineal, ≤ 5% carga no lineal

0 ms
Conexión Hardwire L1+L2+L3+N+Tierra

91% tipico, 92% a media carga

>150% durante 1 minuto, 125% durante 10 minutos en linea, 110% durante 60 minutos 

155-250 VCA al 100% de carga sin agotar la batería
45-65 Hz

208/120 VCA o 220/127 VCA 
50/60 Hz

>0.99

5% máximo

10
12VCD 9Ah sellada, de plomo/acido, libre de mantenimiento y reemplazable en campo

7 min. al 100% de carga
15 min. al 50% de carga 

5 horas al 90% despues de una descarga total

Automatico en caso de sobrecarga o falla del UPS
DSP

Disyuntor 60A con restablecimiento a la entrada
DSP

Conexión EPO

De la misma marca del UPS incluido, también  se descarga de la web para la 
configuración, monitoreo y soporte, apagado seguro de aplicaciones. 

Windows, Linux, Unix, Aix, HP-UX, Novell y Sun Solaris

Encendido con suministro eléctrico, 
Operación en modo respaldo de baterías, cambio de batería, 

sobre carga, Bypass, % de batería, % de carga conectada, 
Capacidad para indicar rango de voltaje de entrada, 

Indicador de falla del equipo y tierra física
Por sobrecarga, modo batería, bateria baja, cuenta con silenciador manual

Negro
Torre en piso

0-40° 
0 a 95% sin condensación

< 58 dB a 1m
0-1000 s.n.m

IEC / EN62040-1, IEC / EN60950-1
IEC / EN62040-2, IEC / EN61000-4-2, IEC / 61000-4-3, IEC / EN61000-4

SBOL10KTII-3

 15000VA / 15000 W

815
300
1000
142

SBOL15KTII-3

Conexión Hardwire L1+L2+L3+N+Tierra

Regulación de voltaje +/-1% estatico, +/-5% dinamico al 100% de cambio de carga resistiva, tiempo de respuesta < 1ms 

Regulación de frecuencia +/-0.5 Hz, +/-1.0 Hz, +/-2.0 Hz sincronizado a Bypass
+/-0.005 Hz No sincronizado a Bypass




