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SERIE KR-rm

UPS en línea 10-20 kva

• Configuración de entrada y salida ajustable.

• Alta eficiencia hasta 96%.

• Alto factor de potencia hasta 1.0.

• Diseño compatible para montaje torre y rack. 

• Soporte de hasta 4 unidades en paralelo.

• Aislamiento Galvánico con Transformador

  (opcional).

• Los kits de contacto seco y SNMP son
  opcionales.
• Puerto de batería externa disponible.
• Entrada y salida ajustables a la configuración 
  3:3 / 3:1 / 1:1.
• Tablero de distribución de entrada y salida 
  (opcional).

Configuración flexible

• Eficiencia hasta 96%, menor costo de operación y 
  más ahorro de energía.
• Factor de potencia de salida de hasta 1.0, más
  potente para conectar más cargas críticas.
• Factor de potencia de entrada >0.996 y THDi <5%, 
  menos contaminación de energía, bajo TCO (costo 
  total de propiedad).

GREEN POWER

• Pantalla digital ajustable de acuerdo a su instalación 
  (vertical/horizontal).
• Visualización de alarmas, monitor de 
  tiempo de descanso de la batería, ajuste del modo 
  de operación.

Pantalla LCD inteligente 

APLICACIONES TIPICAS

Telecom Redes de
área local

E-business Servidores SeguridadCajas
Registradoras

• Diseño compatible para montaje torre y rack.
• Números de batería de corriente de carga ajustables.

Fácil de usar y fácil cambio

EPO+MBS

Caja de
distribución (3U)

UPS

RS485

Puerto paralelo

Slot (contacto
seco+RS232\SNMP)

Banco de 
baterías (3U)
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SERIE KR-rm 

UPS en línea 10-20 kva 

Especificaciones técnicas

• La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso.

MODELO KR10KVA-RM KR15KVA-RM KR20KVA-RM

Entrada

Salida

Batería

Voltaje (Vac)

Frecuencia (Hz)

Factor de potencia

THDi

40-70

≥0.99

<5%

80-280 (L-N) o 138-485 (L-L)

Capacidad (kVA) 10 15 20

Eficiencia (máx.) 96%

Factor de potencia

Frecuencia (Hz)

Voltaje (Vac)

Tiempo de transferencia

THDv

0.9 (1.0 opcional)

220/230/240±1%(L-N) o 380/400/415±1%(L-L) (configurable)

50/60±0.1 (modo batería)

0 ms

Otros

Interfaz de
comunicación

RS485+EPO
(RS232+contacto seco SNMP son opcionales)

Pantalla Pantalla azul LCD

Alarma Batería baja, entrada de CA fuera de rango, falla del UPS.

Protección Batería baja, sobrecarga, cortocircuito y sobre temperatura.

Ruido (db) <55

Temperatura de operación (°C) -5 ~ 40

Humedad relativa 0 ~ 95%, sin condensación

THD <2% (carga lineal),
THD <4% (carga no lineal)

Sobrecarga 115%~130% carga durante 15 min, 130%~150% carga durante 1 min, >150% carga durante 200 ms. 

ECO Mode Si

Corriente de carga (A) 4 (1-10 configurable)

Voltaje (Vdc) ±192 (±144~±240 ajustable)

438×500×130 (3U)

438×500×130 (3U)

438×500×130 (3U)

20

8

45 (with16×7AH 12V baterías) ×2pcs

UPS

Tablero de distribución

Módulos de baterías

UPS

Tablero de distribución

Módulos de baterías

Peso (kg)

Dimensión 
(W×D×H)

(mm)


