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Especificaciones Técnicas

*Bajo pedido es posible variar las tensiones de entrada y salida y por lo tanto la potencia. De la misma manera incorporar otras protecciones o controles y alarmas.

Equipo eléctrico diseñado para suministrar energía de emergencia a 
una carga cuando falla la fuente de alimentación de entrada.

Todos los modelos de la serie GUM están 
fabricados con materiales duraderos y de 
alta calidad para garantizar un rendimiento 
excelente

Cualidades
Módulo de alimentación inteligente

Alto factor de potencia de entrada

Sistema de control digital completo

Opciones de torre y rack

Alta Eficiencia 93%.

Sistema by-pass estático

Reloj, calendario y cuentahoras de funcionamiento

Protección contra sobrecarga de salida y cortocircuito

2 años de garantía

UPS Monofásico
Serie GUM 6-15KVA

Sistema de Alimentación Ininterrumpible 1:1

MODELO GUM6K GUM10K GUM15K

Potencia VA / W 6.000 / 4200 10.000 / 7000 15.000 / 10500

ENTRADA
Tensión 220/230 VCA 1P+N+G

Rango de tensión ≥ 0,98 @ carga entera RCD

Frecuencia 45 ~ 65Hz

Factor de potencia (100%load) >0,98

By-pass tension/frecuencia 220/230 VCA ±10%, 50/60Hz

By-pass frecuencia de tolerancia Ajustable (para sincronización)

SALIDA

Tensión 200/208/220/230/240VCA

Frecuencia 50/60 Hz

Tolerancia de frecuencia Red sincronizada: ±1% / Funcionamiento libre: ±0,1%

Eficiencia 93%

Factor de cresta 3:1

Tensión THD <3% (carga linear) ; <5% (carga no linear)

Protección contra sobrecarga 100% ~ 125% carga 10min; 126% ~ 150% carga 1min; >150% carga by-pass

Conexiones Cableado +2 x tomas IEC en la parte trasera (opcional)

BATERÍAS

Tipo Plomo Sellado Ácido libre de mantenimiento

Numero de baterías 20x12V estándar (16 to 24 seleccionable)

Voltaje de carga flotante (ajustable) 270 VCC (20x12V para batería)

Tensión final de descarga (ajustable) 200 VCC (20x12V para batería)

Alojamiento de batería Interna Externa

Temperatura ambiente de la batería 25ºC

Carga de refuerzo Disponible

Test de baterías Automático / Manual

MEDIO AMBIENTE

Temperatura de trabajo 0ºC ~ 40ºC
Temperatura de almacenamiento -10ºC ~ +50ºC
Humedad <90% (sin condensación)
Altitud <2000m sobre nível del mar
Ruido acústico < 50dBA

GENERAL

Estándares EN62040-1, EN62040-2

Comunicación RS232 estándar- RS485 opcional

Software Software estándar de gestión de UPS T-Mon (3 clientes + 1 servidor de gestión)

Alarma de los relés 2 estándar (+2 programable opcional)

Grado de tensión IP 20

Input Remote Disponible como estándar

Peso Kg 23 39 40

Dimensiones (Ancho x Altura x Fondo) mm
215x430x600 215x590x780

600x430x215 (19” Versión Rack) No disponible


