
SBBPRT3U-7AH /  SBBPRT3U-9AH

Ideal para tener más tiempo de respaldo en sus UPS.

Los bancos de baterías almacenan la energía reserva que será utilizada por los Sistemas UPS durante la falla de la red 
eléctrica de la concesionaria. En la presencia de la red eléctrica de la concesionaria, los Sistemas UPS mantienen las 
baterías recargadas y listas para uso en el caso de necesidad. La energía reserva almacenada es proporcional a la 
capacidad de las baterías. Cuanto mayor son las baterías, mayor es este tiempo, denominado tiempo de autonomía.

Principales Características:

• Conector Anderson de dos polos de 50 amperes
• Interruptor Termomagnético para riel
• Incluye cable de instalación
• Material de construcción: acero
• Instalación en Rack-Torre
• Soporta instalación en rack de 4 postes
• Gabinete con capacidad de hasta 20 baterías
• Pintura: Epoxi texturizada de alta resistencia
• Sellado de alta seguridad que evita derrames
• Altura de rack 3U

¿Cómo funciona?

La aplicación típica de autonomía es de 3 minutos, 
extendiéndose a 20 minutos. Normalmente la autonomía 
de las baterías se calcula en función de algunos factores 
como necesidad de autonomía, potencia instalada y nivel 
de carga e inversión. Cuanto mayor es la autonomía 
requerida, mayor será el banco de baterías y, por lo tanto, 
mayor es la inversión. Además, cuanto mayor sea la 
potencia instalada, mayor será el consumo de energía y, 
por lo tanto, mayor es el banco de baterías

Smart Online
Banco de Baterías

6KVA 10KVA



Especificaciones Técnicas

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

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

MODELO
Capacidad
Compatible

 6KVA 

  600 x 438 x 88 mm 

10KVA

 12V / 9AH

 63 kg

SBOL6KRT3U-2 SBOL10KRT3U-2

20

61 kg 

100 A (5 sec)

 12v / 7 AHTipo de batería

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

OPERACIÓN

Dimensiones   
Peso  

Rack 3U  Formato        

Corriente máxima de descarga  
21 mΩResistencia interna aproximada      

Número de baterías

SBBPRT3U-9AHSBBPRT3U-7AH

COMPATIBLE MODELO BANCO DE BATERÍAS CARGA

25% 50% 75% 100%

6 KVA

6 KVA

SBBPRT3U-7AH

SBBPRT3U-7AH

1

2

51.1

117.6

19

50.7

9.3

34.3

6

17.8

COMPATIBLE MODELO BANCO DE BATERÍAS CARGA

25% 50% 75% 100%

10 KVA

10 KVA

SBBPRT3U-9AH

SBBPRT3U-9AH

1

2

43.8

58.1

13.4

40.6

6

23.1

3.4

9.3
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