
UPS en línea en torre de la serie JAL33

Especificación

6-30 kVA (200V / 208V / 220V)

JAL33006XS

JAL33006XL

6 kVA

JAL33010XS

JAL33010XL

10 kVA

JAL33015XS

JAL33015XL

15 kVA

JAL33020XS

JAL33020XL

20 kVA

JAL33030XS

JAL33030XL

30 kVA

MODELO

El UPS de la serie JAL33 aplica tecnología avanzada que aumenta el rendimiento y la confiabilidad: dos DSP de alta velocidad con control digital completo para garantizar una fuente de alimentación 

de alta calidad, un factor de potencia de entrada alto y una distorsión de corriente de entrada baja.

Capacidad

ENTRADA

Fase

Rango de voltaje

Rango de frecuencia

THDi

Factor de potencia

Trifásico + Neutro + Tierra, 208V / 220V (línea-línea)

166-261Vac (línea-línea)

40 Hz-70 Hz

<4% (carga lineal)

> 0,99

SALIDA

voltaje

Regulacion de voltaje

THDu

Factor de potencia

Rango de frecuencia

Precisión de frecuencia

Capacidad de sobrecarga

208V / 220V (línea-línea)

± 1% para carga de equilibrio; ± 1,5% para carga de desequilibrio

<1,5% (carga lineal), <6% (carga no lineal)

1

50/60 Hz

0,1%

110% durante 10 min; 125% durante 1 min; 150% durante 30 s; > 150% durante 200 ms

BATERÍA

voltaje

Poder de carga

Precisión de voltaje

Número de batería interna para el modelo 

XS

± 120 V CC

20% * Energía del sistema

1%

Solicitud

IDC (centro de datos de Internet), ISP, sala de informática, centro de servicios Instrumentos de precisión, equipos inteligentes

40 piezas x 7 / 9Ah 12VDC

80 piezas x 12Ah 12VDC

SISTEMA

Sistema

eficiencia

Monitor

Clase de IP

Interfaz

Temperatura de operacion

Humedad relativa

Normal

Batería

93%

93%

LCD + LED + Teclado

IP20

Estándar: RS232, RS485, kit de entrada dual;

Opción: SNMP, contactos secos, kit paralelo, arranque en frío de la batería

0 - 40 ° C

0-95% (sin condensación)

60dB @ 100% de carga,

55dB @ 50% de carga (1 metro de distancia)

Caracteristicas

Alta eficiencia, hasta 93%

PF de entrada alta ＞ 0,99; Corriente de entrada THDi ＜ 4%

Muti-protección, protección contra sobrecalentamiento con 8 sensores, sobrecarga, 

batería bajo voltaje, fallas del ventilador, cortocircuito

Cuatro disyuntores que brindan protección completa cuando ocurre una falla

Arranque en frío de la batería ( Opcional)

La gestión de la batería con control de carga inteligente, extiende en gran medida la vida 

útil de la batería

Paralelo hasta 8 unidades

Interfaz de operación amigable, pantalla LCD de alta resolución

ruido

FÍSICO

51,5

31

250 x 840 x 715

250 x 660 x 530

51,5

31

250 x 840 x 715

250 x 660 x 530

140

64

500 x 840 x 1400 250 

x 950 x 770

140

64

500 x 840 x 1400 250 

x 950 x 770

140

64

500 x 840 x 1400 250 

x 950 x 770

Peso (kilogramo)

Dimensión (W x D x H) (mm)

15 dieciséis
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