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Serie MR UPS Modular

• Diseño totalmente intercambiable en caliente.

• Factor de potencia 1 (kVA = kW).

• Alta eficiencia 96% (en modo on-line).

• Sistema paralelo.

• Sistena de seguimiento de fallas.
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Serie MR UPS Modular

características y ventajas

• La alta eficiencia en modo online (> 96%) reduce la disipación de 
  calor y limita los costos de consumo de energía.
• THDi≤3% y factor de potencia de entrada 0,99 reducen la 
  contaminación y costos de inversión.
• Potencia nominal total (kVA = kW) para maximizar la disponibilidad 
  de energía.
• La eficiencia> 99% en modo ECO proporciona una significativa 
  reducción de costos.
• Modo suspensión de potencia avanzado, prolonga la vida útil del 
  módulo de potencia.
• Permite 100% de carga en desequilibrio trifásico.
• Función de convertidor de frecuencia (60Hz a 50Hz o 50Hz a 60Hz).
• Función de prueba de auto-envejecimiento sin carga permite 
  comisión on site.
• Tamaño reducido, 320 kW solo cubre 0.5 m2.

alto rendimiento

• Amplio rango de voltaje de entrada: 60% ~ + 25% con alta 
  adaptabilidad.
• La función de intercambio en caliente garantiza operaciones 
  ininterrumpidas durante el mantenimiento.
• Sistema redundante para control, bypass y módulos de potencia 
  evitan el único punto de falla.
• Control de ventilador inteligente y diseño redundante para 
  ahorrar energía: Se puede accionar el 25% de carga cuando fallan 2 
  ventiladores y el 50% de carga cuando 1 ventilador falla.
• Expansión en paralelo hasta cuatro sistemas sin requerir hardware 
  adicional.
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Serie MR UPS Modular

50 ~ 60 0kVA

Gabinete de distribución de energía:
• Diseño de gabinete de distribución 
  de energía de acuerdo con la solución 
  integrada.

Gestión de red flexible:
• Adaptador SNMP interno opcional. 
• software de gestión inteligente.

Sistema de monitoreo de batería 
inteligente MMBM:
• Diagnóstico de status inteligente.
• Alarma de falla en tiempo real.
• Grabación de registros de eventos.
• Monitoreo de parámetros en tiempo real.

más opciones

Uso compartido del banco
de baterías

UPS 1 UPS 2

• Seguimiento de fallas (FTM) para un análisis de fallas conveniente (registro 
  de forma de onda de 80 ms).
• La HMI de 7 pulgadas permite configurar más parámetros y mostrar el 
  estado actual.
• Sistema de carga de batería inteligente, prolonga la vida útil de las baterías.
• Gestión inteligente de la batería, 30-40 baterías por cadena permiten a los 
  clientes obtener diagnóstico de fallas en lugar de reemplazarla.
• Compartición del banco de baterías en sistema paralelo.

GESTIÓN INTELIGENTE
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Serie MR UPS Modular

especificaciones técnicas

• La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso.

Capacidad de sobrecarga 105-115% de carga durante 60 minutos, 116% -130% de carga durante 10 minutos,
131% -150% de carga durante 1 minuto, más del 150% de transferencia de carga a bypass.

Salida
125/125Capacidad (kVA) 200/200 300/300 400/400 500/500 600/600

Fase

Factor de potencia 1

L-L:380,400,415 ±1%

Frecuencia (HZ)

Diferencia trifásica

Tiempo de transferencia
de bypass estático

Eficiencia del sistema

Forma de onda

Voltaje (Vac)

sine wave

50/60± 0.2% (modo batería)

≤2 grados

0

95.5%

3   4W+PE

Modelo paralelo Tecnología avanzada en paralelo sin maestro-esclavo, redundancia N + 1

MODELO MR33125 MR33200

Entrada

Voltaje nominal (Vac)

Cableado de entrada

Frecuencia de entrada (Hz)

Rango de voltaje (Vac) L:L 138~485

3Ph+N+PE 

40-70

380/400/415 

MR33300 MR33400 MR33500 MR33600

Módulo de poder MR3325-J MR3350-J

THDi

Fase

<5% (no lineal, carga completa)

±240 (±180~±276 configurable)Batería (Vdc)

3    4W+PE

Rango de voltaje de bypass (Vac)

Factor de potencia ≥0.99

-15% (-20%/-30% opcional) ~+15%(+10% /+20% optcional) 

±192 (±180~±240 configurable)
Corriente de carga (A) ± 10 máximo (módulo único)

THDi
≤1% (lineal, carga completa);

 ≤4% (no lineal, carga completa

Otros

Aprobaciones

Tº de funcionamiento (ºC)

Tº de almacenamiento (ºC)

Humedad Relativa

Función de comunicación

Ruido (dB)

Módulo de poder (kVA)

CE (EN62040-2, IEC62040-1)

0~40

-40~70

0~95%, sin condensación

CE (EN62040-2, IEC62040-1)RS232 / RS485 / Contacto seco / Adaptador SNMP (opcional)

<70

50

< 65

25

Dimensión del módulo de
potencia (W × D × H) (mm 500×700×130

Peso del módulo de 
potencia (kg) 3332

Dimensión (W×D×H) (mm) 600×860×1400 600×860×2000 1200×860×2000

Peso (kg) 347 412 517 870691 1250


