::SSGRP
Alto desempeño probado
en ambientes especiales
Ideal para aplicaciones en donde las
temperaturas son extremas
• Diseño verdaderamente en línea de doble conversión tipo
regenerativo con tecnología de modulación por ancho de pulso
• Soporta temperaturas extremas: –30°C a 65°C certificado por
UL 1778, UL 508, cUL y CE
• Las baterías operan a –40°C a 80°C
• Disponible en equipos para bastidor de 19” en 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 kVA
• Avanzado panel de LED para facilitar la supervisión SEI.
• Circuito electrónico de corrección de factor de potencia de entrada
• Cuenta con indicador de carga.
• Apagado remoto de emergencia (estándar)
• Control remoto de receptáculos de salida (opcional)
• Gabinete NEMA 3R (opcional)
• Amplia ventana de variación de tensión de entrada
• Regulación de tensión de salida ultraprecisa
• Protección contra picos, sobrecargas y transitorios.
• Comunicación vía RS-232 y USB
• Adaptador SNMP/HTTP interno (opcional)
• Software de monitoreo y supervisión en Windows, Novell
NetWare 5 y 6, LINUX, FreeBSD, y UNIX

::¿POR QUÉ ES NECESARIO UN SEI?

Porque la calidad del suministro eléctrico comercial no es confiable, EN AMBIENTES ESPECIALES
El SSGRP es el ÚNICO SEI en el mercado que soporta temperaturas
ya que sufre en promedio 120 perturbaciones por mes.
de -30°C a 65°C. Ha sido probado en ambientes especiales, donde
Del total de las perturbaciones, los “apagones” representan las condiciones de operación son inestables y las temperaturas
menos del 5% y, contrario a lo que se piensa, el peligro real para extremas demostrando un alto desempeño y un mínimo de fallas.
las aplicaciones electrónicas es cuando la línea comercial está
presente. Estas perturbaciones –como son altibajos de tensión,
picos, ruido y distorsiones armónicas, entre otras– afectan ::LARGA VIDA UTIL DE SEI Y BATERÍAS
seriamente a las aplicaciones electrónicas.
El SSGRP incorpora componentes de la más alta calidad y cuenta
con un sistema de enfriamiento óptimo que le permite soportar
Las perturbaciones eléctricas son responsables en un 28% por temperaturas extremas. Así mismo sus baterías están
las fallas en un sistema de cómputo y provocan irremediables especialmente diseñadas para soportar condiciones ambientales
pérdidas de información cuando no se cuenta con sistemas de aún más intensas–40°C a 80°C. Éstas tienen una vida útil de 10
años si se utilizan en ambientes de 25°C.
protección.
Es importante mencionar que los equipos de cómputo,
telecomunicaciones y control están especificados para operar
en México a 120 Vca, 60 Hz, pero la tensión nominal de nuestra
línea comercial es de 127 Vca, 60 Hz con grandes variaciones.
Generalmente, los equipos electrónicos protegidos por un sistema
convencional sobrepasan estos límites y sus componentes
presentan descomposturas inexplicables.
El desempeño y operación de aplicaciones críticas sólo será confiable
y continuo, si se vigila cuidadosamente la calidad del
suministro eléctrico y se cuenta con el adecuado equipo de
protección de energía.

::APAGADO DE EMERGENCIA REMOTO
El SSGRP cuenta con Apagado de Emergencia Remoto el cual facilita
dar de baja el equipo en caso de así requerirlo. Así mismo cuenta
con la opción de control remoto de receptáculos de salida, permitiendo que los segmentos de carga conectados al SEI puedan ser controlados a distancia.

::CONTROL DE LA SITUACIÓN
Aun cuando usted no esté presente, el software de supervisión y
control se encargará de realizar funciones relacionadas con
asegurar su información y apagar el sistema operativo de su red
antes de que la batería se descargue por completo.

Especificaciones Técnicas ::SSGRP
MODELO
ENTRADA

SSG1
SSG1KRPKRP-1 SSG1.
SSG1.5KRP
1.5KRP5KRP-1 SSG2KRPSSG2KRP-1 SSG2.5KRPSSG2.5KRP-1 SSG3KRPSSG3KRP-1

Tensión (Vca)
Frecuencia (Hz)
Factor de potencia
Eficiencia
Supresión de picos
Clavija

120 +15% -33% (a plena carga y sin descargar la batería)
50/60 ±5Hz (autoseleccionable)
>0,98 (a plena carga)
>88%
IEEE/ANSI C62.41
5-15P
5-20P
L5-30P

SALIDA
Tensión (Vca)
Capacidad (kVA/kW)
Frecuencia (Hz)
Regulación de tensión
Estabilidad de frecuencia
Condición transitoria
Distorsión armónica
Capacidad de sobrecarga
Receptáculos

100, 110, 115 ó 120
1,0/0,7
1,5/1,05
2,0/1,4
2,5/1,75
3,0/2,1
50 ó 60 (autoseleccionable)
±2% (a plena carga)
±0,3% (modo de batería), ±5% sincronizado a la frecuencia de entrada
±7% para variación instantánea del 100% de carga, recuperación en 5 ms
<3% al 100% de carga lineal; <5% al 100% de carga no lineal
105% durante 120 s; 110% por 50s; 150% por 20 s
(8) 5-15R
(4) 5-15R + (1) L5-20R
(4) 5-15R + (1) L5-30R

TIEMPO DE TRANSFERENCIA
Falla línea/ restablecimiento
Después de sobrecarga
Inversor a bypass (viceversa)
Con convertidor frecuencia (opc)

0 ms
Transferencia automática al inversor
<4 ms
Bypass deshabilitado

BATERÍA
Tensión (Vcc)
Tipo
Estándar y módulos externos
Tiempo respaldo (min) (100% carga)#
Tiempo de recarga
Vida útil batería

48 x 2
96
Sellada, recargable y libre de mantenimiento. Reemplazable por el usuario “en caliente”
(8) 12 V, 5AH / rango de temperatura -40°C a 80°C
21
12,5
8,5
5
3,5
6 hrs al 90% (después de descarga total)
10 años a 25°C de operación

PANEL DE CONTROL

ALARMA AUDIBLE
MECÁNICAS

Mímico gráfico. LED: Nivel de carga, alarma, inversor, nivel de batería.
Modo CD, batería baja, baja/sobre tensión, baja/sobre frec., alta temperatura, sobrecarga y falla

Dimensiones eq./ batería (mm)

(2U) 426 x 477 x 88,5 / (2U) 426 x 477 x 88,5

(anch.x prof. x alt.)

Peso equipo/batería Std. (kg)

14,5/26,4*

16,0/26,4*

AMBIENTALES
Temperatura operación
Humedad operación
Ruido audible a 1 m (dBA)
Enfriamiento
Disipación de calor (BTU/hr)

–30 – 65°C
10-95% (sin condensación)
<50
Forzado por ventiladores de baja velocidad
342

INTERFASE
SOFTWARE
DATOS GENERALES
Certificaciones
Apagado emergencia remoto o
Control remoto receptáculos

535

683

854

1071

RS-232, USB y adaptador SNMP/HTTP interno (opcional)
Supervisión y control del SEI para una gran variedad de sistemas operativos
UL 1778, UL 508, cUL, FCC Clase B, CE, NOM
Estándar (cumple con NFPA 70 y NEC 645-11) (conexiones ubicadas en panel trasero)
Opcional (Control de segmento de carga en receptáculos: dos programables y uno continuo)

#Otros tiempos de respaldo disponibles sobre pedido
*Las dimensiones de la batería son iguales a las del equipo.
Gabinete Nema 3R opcional
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
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