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Serie MYRIA
UPS Online 10 - 40 kVA
• Configuración de entrada y salida ajustable.
• Alta eficiencia AC / AC hasta 96%.
• Alto factor de potencia de salida hasta 1.0.
• Banco de baterías común
• Pantalla táctil opcional de 4,3 pulgadas.

Altamente confiable
• Rango de voltaje de entrada súper amplio -60% ~
+ 25% para mayor adaptabilidad a la red.
• Control DSP dual para un rendimiento superior.
• Control inteligente en la velocidad del ventilador,
reduce el ruido y prolonga vida útil.
• Revestimiento resistente a la corrosión para
todas las placas PCB.
• Protección total con entrada, salida, bypass,
mantenimiento bypass y disyuntor de batería.
• Modo ECO y función EPO.

aplicaciones típicas

Telecomunicaciones

Área Local de redes

Comercio Electrónico

Servidores

Centro de cajas

Seguridad

Parallel (optional)
Slot

Green Power
• Eficiencia AC / AC hasta 96%, menos TCO y más
ahorro de energía.
• Factor de potencia de salida hasta 1.0, más potente
de conectar cargas más críticas.
• Tecnología IGBT de 3 niveles para una mayor
eficiencia y menor interferencia hacia la red.

Diseño flexible
• Entrada y salida ajustables.
• Batería incorporada y configuración de batería flexible.
• Banco de baterías común.
• Fácil modificación en sitio para trabajo en paralelo.
• Diseño con ruedas.
• Opciones de display en 7 idiomas: inglés, ruso,
chino, español, polaco, italiano y koreano.
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Serie MYRIA
UPS Online 10 - 40 kVA
Especificaciones técnicas
POTENCIA NOMINAL

10kVA

15kVA

20kVA

30kVA

40kVA

Entrada
Voltaje (Vac)

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

138-485 (L-L)

1:1/3:1/3:3

3:1/3:3

Fase
Frecuencia (Hz)

40-70

Factor de Potencia

≥0.99

THDi

<3%
Salida

AC/AC Eficiencia (Max)

96%

Factor de potencia

1.0

Voltaje

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

Frecuencia

50/60±0.1 (modo batería)
THD <2% (carga lineal),
THD <4% (carga no lineal)

THDv

THD <1% (carga lineal),
THD <3% (carga no lineal)
3:1

Factor Máximo
Sobrecarga

115% ~ 130% de carga durante 15 min, 131% ~ 155% de carga durante 1 min,
> 155% de carga: cambie a bypass inmediatamente

Modo ECO

YES
Baterías

Voltaje

± 96 por defecto
(± 96 ~ ± 240
ajustable)

Batería interna

16~40×7AH/12V

Corriente de carga

± 192 predeterminado
(± 144 ~ ± 240 ajustable) 2
24~40×7AH/12V

48~80×7AH/12V

4 (1-10 configurable)

15 (1-20 configurable)
Otros

Interfase de
comunicación

RS485, EPO, contacto seco
Opcional: RS232, SNMP

Monitor

Pantalla LCD / táctil

Alarma

Batería baja, entrada de AC anormal, falla del UPS, etc.

Protección

Batería baja, sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento, etc.
<55

Ruido

<50

Temperatura de trabajo

-5~40

Altitud

0 a 2000 ma 100% de carga

Humedad relativa

0 ~ 95%, sin condensación

Dimesiones
Peso

250×755×880
Con batería
Sin Batería

86·(16×7AH)

118.5·(32×7AH)
50

300×785×1250
207·(64×7AH)
85

