UPS

Amplia regulación de
voltaje y frecuencia
de entrada

Tecnología IGBT de
3 niveles para mayor
eficiencia

Sistema de monitoreo
remoto y local
24/7/365

Comunicación
SNMP/TCP-IP,
Modbus, contactos
secos.

F.P 0.9 1/2/3 kVA, 120V
F.P 1.0 6/10/15/20 kVA=kW, 220/120V

Monofásicos Torre & RT

Trifásicos serie TL
F.P 1.0
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Control preciso y eficiente
por Microprocesador
(DSP)

10/15/20/30/40/60 kVA, 208/120V, 220/127V

LITHIUM

RACK/TOWER

LI-ION

LEAD ACID

2X

VRLA

Tecnología Online doble
conversión y batería de Litio

LITIO

El doble de vida útil que las
baterías VRLA Plomo-ácido
(ciclos ≥2000)

El UPS con litio es un tercio
más ligero que el UPS con
baterías VRLA

Amplia regulación de
voltaje y frecuencia
de entrada

UPS

F.P
1.0

LOAD

C APAC IT Y

Permite una máxima de
capacidad de equipos
conectados

UPS con Factor de Potencia
Unitario kVA=kW

Sistema de monitoreo
remoto y local
24/7/365
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Tecnología IGBT de 3
niveles para mayor
eficiencia

Amplio rango de voltaje
de entrada sin transferir
a baterías

1/2/3 kVA, 120V
6/10 kVA, 220/120V

Monofásicos Torre & RT
F.P 1.0

Trifásicos de expansión modular
Módulos de 20kVA, F.P 1.0

20/40/60/80/100/120/140 kVA

MINI DATA CENTER

Diseñado para interiores en entornos de poco espacio, su diseño
“todo en uno” garantiza un eficiente centro de datos
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Ahorro de energía

Fácil instalación

Incorpora aire
acondicionado de precisión,
capaz de controlar la
temperatura.

Integra accesorios
y tecnologías de los grandes
Data Center, en un gabinete

Confiabilidad

Debidamente prediseñado y
testeado de fábrica.

Económico

Prediseñado según su
requerimiento, reduciendo
costo de diseño e
implementación.

Todo en uno

Aire de precisión, UPS, PDU, protección
contra incendios, impermeabilidad al
agua, sistema de monitoreo, etc.

Seguridad y protección

Aislamiento del polvo y humedad,
control de acceso, de incendio,
blindaje contra radiación
electromagnética y reducción de
ruido.

BATERÍA LITIO 48V

Ahorro de tiempo y mayor productividad
con menos tiempo de recarga

>3000 ciclos @ 80% DoD
menor costo total efectivo

Sistema de protección en
batería, altamente
confiable
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Más energía, menos peso
OSONIX Litio proporcionan más
energía (Wh / Kg) en menor
peso, hasta 1/3 del peso de una
batería de plomo-ácido

Tolerancia extrema al calor
Adecuado para uso en una
amplia gama de aplicaciones
donde la temperatura ambiente
es alta: hasta +60

Retención de energía
prolongada
Bajo índice de auto-descarga
(LSD), sin riesgo de sulfatación
hasta 8 meses

BATERÍAS VRLA HIGH RATE
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Batería de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA), libre de mantenimiento
Tecnología de separadores de vidrio absorbente (AGM) para una
absorción de gas de alta eficiencia
Rejillas de diseño especial para optimizar la densidad de alta potencia
Soldaduras entre celdas de partición de gran tamaño, que proporcionan
conexiones de baja resistencia y mínima pérdida de energía
El rendimiento sobresale a altas tasas de descarga y recarga
Cumple con las disposiciones especiales A67 de IATA / ICAO

BATERÍAS SELLADAS 12V VRLA
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Diseño de ventilación segura y eficaz en sus válvulas
Alta pureza en su construcción (plomo 99.9%)
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Material ABS retardante de llama (conformidad con UL94-HB)
Carcasa sellada no derramable (instalación lateral o vertical)
Garantía de 2 años.

BANCO DE BATERÍAS
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Disponible para cualquier tiempo de respaldo.

LUMINARIAS LED INDUSTRIAL- SERIE F, HT, QServicio de ingeniería para el diseño de bancos de baterías.
Gabinete aislado de alta resistencia.
Incluye protección ITM.
Alta confiabilidad operativa.
Fácil de instalar.

SISTEMA DE MONITOREO DE BATERÍAS
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Monitoreo y notificación de alarmas en línea 24/7.
Análisis de voltaje, corriente, SOC, SOH, resistencia, por batería.
Adecuado para UPS y Sistemas de Almacenamiento de Energía.
Detección automática de batería por ID en sensor.
Protocolo de comunicación múltiple (MODBUS-TCP, SNMP).
Envío de alarma por 4G, SMS o en la Nube.

LUMINARIAS LED INDUSTRIAL- SERIE Q & HT

Uso en exteriores, vialidades
o alumbrado público

Grado de protección IP65
Protección contra polvo y agua
proyectada

Carcasa de aleación de
aluminio fundido a alta
presión, permite que sea
ligera y resistente a la
corrosión.

Lente de borosilicato de
alta transmitancia de
hasta 95% (no se opaca
ni se hace amarillo)

Recubrimiento de pintura
plástica resistente a
ambientes extremos

5 años de garantía en
todos los modelos

Luminosidad más clara,
gracias a su amplio
espectro cromático

Incorpora protección de
supresor de picos
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LUMINARIAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

C1D1
C2D2
ATEX
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Diseñadas para instalaciones
de alto peligro; humedad,
polvo, corrosión, vibraciones

Excelente funcionamiento en
climas extremos; gases, vapores
y combustibles flamables

Vidrio resistente a choque
térmicos e impactos

Serie Guardian
Clasificaciones C1D1, C2D2,
ATEX

