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APC
Unidad Smart-UPS de APC 3000 VA con pantalla LCD, para rack,
2 U, 230V
Modelo SMT3000RMI2U
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Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos

energéticos específicos.

Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de

salida.

Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.

Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.

Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los

componentes de las unidades UPS.

Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento

preventivo sea oportuno.

Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las

baterías.

Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.

Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.

Proporciona información sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energía.

Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las

baterías.

Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se

están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .

Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.

Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.

Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente

mediante teclas de navegación fáciles de usar.

Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.

Proporciona administración remota de las unidades UPS a través de la red.

Encienda y apague, reinicie o cierre ciertos grupos de tomas de salida para evitar el envío de técnicos a sitios remotos (para

unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).

Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de

componentes.

Informa dinámicamente el mes y el año recomendados para el reemplazo de baterías, lo que facilita la planificación del

mantenimiento en el largo plazo.

Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para

dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.

Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y

dentro del entorno específico.

Configure ciertos grupos de tomas de salida para que se apaguen y enciendan en un orden predeterminado (para unidades

UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).

Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.

Grupo único de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar específicamente

los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no críticas.

Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central deAPC.

Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.

Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías

www.sistcoin.cl
Dirección 14 de Febrero 1890 - Antofagasta

Teléfono (56)(55)2373790

Email sistcoin@sistcoin.cl

U
P

S
S

M
T

3
0
0
0
R

M
I2

U

Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la

tensión

Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia

de tensión

Alarmas sonoras

Restablecimiento automático de cargas tras el cierre

del sistema UPS

Autodiagnóstico automático

Notificación sobre fallas de la batería

Boost AVR y Trim AVR

Capacidad de arranque en frío

Notificación de desconexión de baterías

Medidor de energía

Regulación de tensión y frecuencia

Modo ecológico

Gran eficiencia on line

Baterías reemplazables en caliente

Manejo inteligente de la batería

Interfaz LCD intuitiva

LED Indicators

Administrable a través de una red

Control de grupos de tomas de salida

Notificación predictiva de fallas

Fecha predictiva de reemplazo de baterías

Salida con onda senoidal pura en alimentación a

baterías

Aprobado por agencia de seguridad

Cierre y reinicio secuencial de red

Conectividad serial

Grupo único de tomas de salida con conmutación

Compatible con StruxureWare Data Center Expert

Carga de baterías con compensación de temperatura

Conectividad USB

Baterías que puede reemplazar el usuario

Alcance de tensión de entrada amplio

Descripción General del Producto



Salida

Entrada

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

Protección contra surtos e filtragem

Físico

Ambiental

Conformidad

Sustainable Offer Status

Capacidad de potencia de salida 2.7 KVatios / 3.0 kVA

Máxima potencia configurable (vatios) 2.7 KVatios / 3.0 kVA

Tensión de salida nominal 230V

Nota de tensión de salida Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

Frequencia de salida (sincronizada con la red) 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal

Otras tensiones de salida 220, 240

Topología Línea interactiva

Tipo de forma de onda Onda senoidal

Conexiones de salida (3) IEC Jumpers (Respaldo de batería), (1) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)

(8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)

Duración de transferencia 4ms typical : 8ms maximum

Entrada de voltaje 230V

Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)

Tipo de enchufe British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P

Longitud del cable 2metros

Variación de tensión de entrada para operaciones principales 160 - 286V

Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones 151 - 302V

principales

Cantidad de cables de alimentación 1

Otras tensiones de entrada 220, 240

Tipo de batería Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a

prueba de filtración

Tiempo de recarga típico 3hora(s)

Batería de recambio SMT3000RMI2UNC

Vida útil esperada de las baterías (años) 3 - 5

Cantidad de cartuchos de batería de recambio 1

Capacidad VA/hora de la Batería 547

Interface Port(s) USB

Panel de control Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de

sobrecarga, Estatus multifuncional LCD y consola con control

Alarma audible Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables

Cantidad de interfaces SmartSlot™ 1

Régimen nominal de sobretensiones 320Joules

Dimensiones de altura máxima 86mm , 8.6cm Alto // 480mm , 48.0cm Ancho // 683mm , 68.3cm Profundidad

Altura del rack 2U

Peso neto 44.28kg

Temperatura de operación 0 - 40 °C

Humedad relativa de operación 0 - 95 %

Elevación de operación 0-3000metros

Temperatura de almacenamiento -15 - 45 °C

Humedad relativa de almacenamiento 0 - 95 %

Elevación de almacenamiento 0-15000 metros

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad 55.0dBA

Disipación térmica online 348.0BTU/hora

Aprobaciones CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC, 62040-2, ENERGY STAR (Unión Europea),

Certificación GS, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Garantía estándar 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

RoHS Cumplimiento

Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente, preocupantes (SVHC)

PEP Disponible en la ficha Documentación

EOLI Disponible en la ficha Documentación
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Especificaciones Técnicas
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