
UPS TRIFASICO ON LINE 
PERTEL 10kVA~ 60kVA 

El UPS PERTEL TRIFÁSICO esta disponible en 
potencias de 10, 20, 40 y 60 kVA con un factor de 
potencia de salida de 1.0. 

-Tecnología avanzada de control DSP de doble núcleo y tecnología de 3 niveles
- Factor de potencia de salida 0.9
- Tecnología de corrección del factor de potencia activa, factor de potencia de 
entrada de hasta 0,99
- Eficiencia del sistema mejorada al 94%, la tasa de ahorro de energía se duplica
- Eficiencia de trabajo hasta 98% en modo ECO
- Diseño de entrada dual, compatible con bypass independiente
- Tecnología digital y paralela avanzada, que proporciona una mayor confiabilidad 
que un solo sistema
- Amplio rango de voltaje de entrada, frecuencia de detección automática de 
50/60 Hz
- Modo de conversión de frecuencia de 50 Hz / 60 Hz
- Diseño interno compacto, tamaño reducido
- Ajuste de configuración de batería flexible, números de batería seleccionables: 
16 ~ 24 piezas
- Hora de inicio retardada configurable cuando se restablece la alimentación de 
red
- Pantalla táctil colorida LCD de 5 pulgadas, interfaz amigable para el ser humano 
y la máquina
- Gestión inteligente de la batería, control automático de carga ecualizada y 
flotante, control de inactividad del cargador, mejorando la confiabilidad
del cargador y prolongando la vida útil de la batería.
- Opciones y accesorios: RS232, USB, RS485, RJ45, NET, paralelo, LBS, contactos 
secos, EPO y compensación de temperatura de la batería 
interfaces suministradas; tarjeta SNMP opcional, tarjeta Wi-Fi, tarjeta GPRS, 
sensor de temperatura de la batería, detector EMD y alarmas SMS
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