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La serie Vo
olga NG inco
orpora correccción de facttor de potenc
cia a la entraada mediantte rectificado
or
activo con tecnología PWM
P
a base
e de IGBTs para conse
eguir equipoos con altas prestacione
es
técnicas. Da
an solución a la problem
mática de red
d sin recurrir al uso de la batería en la mayoría de
los casos, alargando
a
la vida de la m
misma. Son ideales para
a alimentar ssistemas críticos de hastta
10Kva que
e requieren alta fiabilid
dad y calid
dad en el suministro con un ba
ajo coste de
funcionamie
ento y mante
enimiento.
La presenta
ación local de
d datos en las serie Vo
olga NG se realiza a traavés de un sinóptico con
pantalla LC
CD (y diodos LED en 6-1
10kVA). El in
nterface de comunicacioones junto co
on el potentte
software pe
ermite la mon
nitorización d
del estado de
el equipo y la
a informaciónn de su entorrno.

Cara
acterística
as
> SAII/UPS online doble conve
ersión
> Teccnología de control
c
digital por microprrocesador
> 1,2,,3,6 y 10 KVA
A de potenciia
> Alarrmas visuale
es (led y panttalla) y acústticas en caso
o de fallo de
red
d
> Pan
ntalla LCD co
on completa información sobre el estado del
SA
AI/UPS
> Am plio rango de
e tensión de entrada
> Arra
anque con batería sin pre
esencia de teensión AC
> Pro
otecciones fre
ente a sobrecargas, cortoocircuito y mínima tensió
ón
de batería
> Fun
nción de diag
gnóstico de batería
b
> Fun
nción re-startt
> RS2
232/USB + software
s
para
a una compleeta monitoriz
zación del
equ
uipo
> Incl uye 2 cables
s IEC macho
o/hembra parra la conexió
ón de los
sisttemas inform
máticos (1-3k
kVA)
> Possibilidad de ampliación
a
de
e autonomíaa
> Dessconexión prrogramable
> Alto
o factor de po
otencia de en
ntrada ≥ 0.999
> By- pass manua
al (6-10kVA)
> Tarj
rjetas SNMP y contactos libres de pottencial opcio
onales
> Garrantía 2 años
s baterías inc
cluidas: moddelos 1, 2 y 3 KVA *
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ESPECIFACIONES GENERALES
Modelo
Volga NG 1
Volga NG 2
Volga NG 3
Volga NG 6
Volga NG 10
Potencias kVA
1
2
3
6
10
GENERAL
Tecnología
Online, doble conversión, alta frecuencia
105~110% hasta 10 min,
100~110% hasta 30 min,
Sobrecarga
110~130% hasta 1 min
110~130% hasta 5 min
ENTRADA
Rango de tensión admisible
163~300 Vac
176~300 Vac
Frecuencia
40~70 Hz
46~64 Hz
Factor de potencia
≥0,99
SALIDA
Potencia (kVA/kW)
1/0,8
2/1,6
3/2,4
6/4,8
10/8
Tensión
230Vac ±1%
Frecuencia de salida
50 Hz ±0,25
50 Hz ±0,1
6 IEC y
Salidas
6 IEC
Terminales
terminales
Forma de onda
Senoidal pura
Distorsión armónica
THD < 3% (carga lineal)
Factor de cresta
3:1
BATERÍAS Y AUTONOMÍA
Batería estándar
Batería de plomo estanco, libre de mantenimiento, tipo VRLA
Autonomía
Hasta varias horas (en función de la configuración)
Tiempo de carga
4h-90%
INDICADORES
LCD display
Nivel de carga, nivel de batería, tensión y frecuencia de entrada y salida,
modo de funcionamiento, indicador de fallo o alarma
Acústico
Modo batería, batería baja, sobrecarga, fallo, modo bypass
COMUNICACIONES
Software de control
View Power
Comunicaciones
RS232 y USB
Cierre automático de aplicaciones, tensión y frecuencia de entrada y salida,
Indicadores
nivel de carga, capacidad de batería, temperatura, histórico de eventos,
análisis del sistema
Tarjeta SNMP
Opcional
PROTECCIÓN
Batería baja, limitador de corriente, sobrecarga, cortocircuito,
Protección
sobretemperatura y tensión de salida alta/baja
By-pass automático
Sí
Filtro RFI
Sí
PFC: Corrector de factor de
Sí
potencia
NORMATIVAS
Marcado
CE
Directivas generales
EN 62040-1, EN 62040-2 (EMC)
OTROS
Temperatura de operación
0-40ºC
Humedad relativa
20-90% sin condensación
0-95% sin condensación
Altitud sin reducción de potencia
1000 msnm
Nivel ruido acústico
<50dBA
<55dBA
<58dBA
145x282x220
145x397x220 190x421x318 190x369x688
190x442x688
Dimensiones** AnxFxAl (mm)
Peso SAI** (kgs)
9,8
17
27,6
61
66
*Para potencias superiores a 6kVA, 1 año de garantía.
**Dimensiones y pesos indicados para SAIs con batería interna (10 minutos de autonomía)
Resto de modelos y autonomías con módulo de baterías externas, consultar pesos y dimensiones.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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