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Suministro de energía ininterrumpida - UPS
Clasificación según DIN EN 62040-3 / IEC 62040-3
Salida dependiente de la fuente de alimentación
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VFD


Voltaje de salida en funcionamiento normal
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Voltaje de salida para funcionamiento con baterías
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Y
Comportamiento dinámico de la salida del UPS


Cambio del modo de operación
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3
Para cargas lineales 
(peor escenario: con baterías o en modo normal)
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Para cargas no lineales
(peor escenario: con baterías o en modo normal)
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3
Potencia nominal, lado de la carga


Potencia aparente requerida

kVA
Voltaje y frecuencia a la salida

V /           Hz
Factor de potencia requerido (cos φ)
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ind.
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cap.
Tipo de red, a la salida
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TN-S
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TN-C-S
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TN-C
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IT
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TN-S (comp. electromagnética)



Suministro de entrada


Fuente de energía (Generador, Transformador), cantidad de entradas

 / 
Distorsión del sistema permitida

% THDi
Voltaje y frecuencia 

V /           Hz
Tipo de red
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TN-C-S
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TN-S (comp. electromagnética)
Compatibilidad electromagnética
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C2
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C4
Nivel de ruido a 1 m de distancia

dBA
Condiciones ambientales 
(temperatura ambiente, ventilación, …)

°C


m3 de flujo de aire
Batería, apagado y supervisión


Tiempo de respaldo de baterías al 100 % de carga

min
Vida útil de las baterías

años
Capacidad de las baterías

Ah
Voltaje DC intermedio

V
Comunicación/señalización
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USB
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Ethernet
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Relés
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PROFIBUS
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Modbus/JBus
Apagado total

file_42.unknown

thumbnail_42.wmf


Si
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No
Redundancia


Sin redundancia
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N


(suficiente para suplir la carga)
Redundancia de dispositivos
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N+1


(N equipos suficientes para suplir la carga)
Redundancia de sistemas
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N+N


(2 sistemas separados que pueden suplir la carga independientemente el uno del otro)
Redundancia de dispositivos y sistemas
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(N+1)+(N+1)


(2 sistemas separados, cada uno de los cuales contiene un dispositivo adicional)




Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:
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Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact


