USO DOMÉSTICO

SERIE DANUBIO NG
UPS/NO BREAKS línea interactiva desde 1000 hasta 2000VA con AVR
Descripción

>

Los UPS/NO BREAKS Danubio NG son equipos vanguardistas, de atractivo diseño, alta calidad,
avanzada tecnología y excelentes prestaciones, indispensables para proteger sus sistemas
informáticos contra los problemas de la red eléctrica, evitando por una parte la perdida de datos y
garantizando una mayor duración del hardware (fuentes de alimentación, discos duros, etc.).
La serie Danubio NG de Zigor Incorpora una pantalla LCD para una rápida y comprensible
visualización del estado del equipo además de USB con potente software para una completa
monitorización del mismo. La energía esta siempre asegurada por las baterías de alta calidad
que ofrecen una autonomía de hasta 30 minutos (según potencia conectada).

Características
> UPS/NO BREAKS de tecnología in-line controlada por
microprocesador
> Inversor con onda senoidal pura
> 1000,1500 y 2000 VA de potencia
> Aislamiento de salida durante la emergencia con transformador
> Estabilización AVR
> Alarmas visuales y acústicas en caso de fallo de red
> Pantalla LCD con completa información sobre el estado del
UPS/NO BREAKS
> Amplio rango de tensión de entrada
> Arranque con batería sin presencia de tensión AC
> Protección frente a sobrecargas, cortocircuito y mínima tensión de
batería
> Tomas NEMA
> Filtros EMI/RFI
> Protección telefónica, módem, red (RJ45)
> USB + software para una completa monitorización del equipo
> Incluye un cable RJ45 para protección de módem y un cable USB
para la monitorización del equipo
> Hasta 30 minutos de autonomía (según potencia conectada)
> Función de auto-diagnóstico
> Función de diagnóstico de batería
> Desconexión programable
> Función re-start
> Garantía 2 años baterías incluidas

Danubio NG 1000

uso doméstico

redes

centros de datos

medicina

telecomunicaciones

seguridad

industrial

ESPECIFACIONES GENERALES
Modelo
Danubio NG 1000
Danubio NG 1500
Danubio NG 2000
Potencias VA
1000
1500
2000
Topología
Línea interactiva con AVR y onda senoidal
Tecnología
Línea interactiva
Sobrecarga
110% hasta 5 min, 120% inmediato
ENTRADA
Rango de tensión
81~134/89~145 Vac
admisible
Frecuencia
60Hz ±5
SALIDA
Potencia (VA/W)
1000/700
1500/1050
2000/1400
Tensión
110/120 Vac ±10%
Frecuencia de salida
Sincronizado con la red (modo normal) 60Hz ±1 (modo batería)
Salidas
8 NEMA 5-15
Forma de onda
Senoidal pura
Tiempo de transferencia
2-6ms (típico) 10ms (máximo)
BATERÍAS Y AUTONOMÍA
Batería estándar
Batería de plomo estanco, libre de mantenimiento, tipo VRLA
Autonomía
Hasta 30 minutos en función de la potencia conectada
Tiempo de carga
6h-90%
Arranque desde batería
Sí
Función Re-start
Sí
INDICADORES
LCD display
Nivel de carga, nivel de batería, tensión de entrada y salida, modo de
funcionamiento, indicador de fallo o alarma
Acústico
Modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo de batería, fallo
COMUNICACIONES
Software de control
View Power
Comunicaciones
USB
Cierre automático de aplicaciones, tensión y frecuencia de entrada y salida, nivel de
Indicadores
carga, capacidad de batería, temperatura, histórico de eventos, análisis del sistema
PROTECCIÓN
Protección
Batería baja, sobrecarga y cortocircuito
Protección de línea de
RJ45
datos
NORMATIVAS
Marcado
CE
EN 62040-1(2013), EN 60950-1(2013), EN 62040-2(2006), EN 61000-4-2(2009),
Directivas generales
EN 61000-4-3(2010), EN 61000-4-4(2012), EN 61000-4-5(2014), EN 61000-22(2002)
OTROS
Temperatura de
0-40ºC
operación
Humedad relativa
0-90% (sin condensación o hielo)
Altitud sin reducción de
1000 msnm
potencia
Nivel ruido acústico
<45dBA
<55dBA
Dimensiones AnxFxAl
146x350x160
146x397x205
(mm)
Peso SAI (kgs)
9
12,2
13,7
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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