
Toda la información que debes
conocer de UPS ATP RT 33

Doble Conversión Rack/Tower



        Los centros de datos, microcentros de datos, la industria y la Internet de las

cosas demandan una conexión de datos siempre activa. La exigencia de alta

disponibilidad es cada vez más apremiante, las aplicaciones deben ser accesibles en

todo momento.

Satisfacer estas demandas de mayor disponibilidad requiere una nueva estrategia de

protección de energía que tenga en cuenta la creciente complejidad de las

infraestructuras en aplicaciones empresariales. En el segmento de potencias medias,

adicionalmente a factores de eficiencia y confiabilidad en muchos casos no se cuenta

con el espacio suficiente. La solución UPS Atlantic Power ATP RT 33 es ideal en estos

casos ofreciendo una solución lista para respaldar sus cargas críticas, fácil de operar,

económica, eficiente y confiable donde se pueden configurar tiempos de respaldo

escalables a un factor de potencia elevado más otros opcionales como un sistema de

by pass externo, etc.

           Equipo de alta densidad de potencia, versátil  y preparado para ser montados en

un gabinete estándar existente de 19 in ocupando 3 unidades de rack. En caso de no

contar con un bastidor el equipo puede ser fácilmente instalado ya que es totalmente

auto soportado.

Su pantalla LCD FULL COLOR lo hace muy atractivo por la facilidad de interacción

con el usuario pudiendo ser configurado como entrada trifásica – salida monofásica

(3/1) o entrada y salida trifásicas (3/3).

 Las tarjetas internas de componentes cuentan con un recubrimiento especial que

protege contra humedad o ambientes hostiles donde existe mucho polvo o salinidad

aumentando la confiabilidad.

 El cargado inteligente de la batería bajo un proceso ABM (Advanced Battery

Management) contribuye a la prolongación de la vida útil  de las baterías dada una

recarga inteligente basada en control de inyección de corriente constante en

intervalos de tiempo.

 La posibilidad de paralelar hasta 4 unidades para crecimiento de potencia o

redundancia incrementa el nivel (TIER) de protección.

 Los rangos de potencia en LV (208-120 Vac) están entre 10 a 15 KVA y para HV entre

10 a 20 KVA. 

 Proporcionamos soluciones personalizadas analizando cada situación en particular.

 Consúltanos, tenemos una solución a tu medida
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