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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Alta eficiencia

hasta el 95,5 % en modo on-line

• kW = kVA (pf 1)

10-40 °C sin desclasificación

• Etapa de entrada con
tecnología IGBT
• Aislamiento galvánico
• Elevada capacidad de
sobrecarga
• Display LCD

La serie Master HE, disponible de 100 a
800 kVA, implementa una nueva tecnología
on-line de doble conversión realizada
completamente con IGBT y control DSP
(Digital Signal Processor) con el fin de
garantizar la máxima protección, calidad
de alimentación y energía ecológica para
cualquier tipo de carga crítica, como centros
de datos, sistemas de emergencia, aparatos
de telecomunicaciones, procesos industriales
y sistemas de seguridad.
High Efficiency significa que la potencia activa
disponible aumenta en comparación con los
UPS tradicionales gracias al factor de potencia
unitario en salida. La potencia nominal
está garantizada sin desclasificaciones
independientemente de la temperatura.

Fuente de impacto cero
(Zero Impact Source)

Master HE no ejerce ningún impacto en la
fuente de alimentación, sea ésta una red o un
grupo electrógeno:
• Distorsión de la corriente de entrada ≤ 3%
• Factor de potencia de entrada 0,99
• Función de power walk-in para el arranque
progresivo del rectificador
• Retardo de encendido del rectificador al
retorno de la red

Smart Grid Ready UPS

La serie “Smart Grid Ready” Master HE
permite implementar soluciones de
acumulación energética; al mismo tiempo,

garantiza una altísima eficiencia y selecciona
autónomamente el modo de funcionamiento
más eficiente según el estado de la red.
Además, los Master HE se pueden conectar
electrónicamente con Energy Manager a través
de la red de comunicación de las Smart Grids.

Supervisión avanzada

La serie Master HE está equipada con un
sinóptico gráfico de LCD que muestra
información, medidas, actualizaciones de
estado y alarmas en formato textual y gráfico
(función osciloscopio). El Master HE indica en
kWh la medida de la carga IT útil para calcular
el PUE del centro de datos (PUEasy)

Battery Care System: máximo
cuidado de las baterías

La serie Master HE implementa un sofisticado
sistema Battery Care que controla el
funcionamiento de las baterías para
asegurar la mayor durabilidad posible de las
condiciones de servicio.

Transformador aislamiento en
salida

• Mejor protección para la carga en caso de
problemas en la zona de CC/baterías
• El UPS se puede alimentar con dos fuentes
independientes
• Fallos en el bus CC no perjudican la
disponibilidad del by-pass
• Elevada corriente de cortocircuito
• Mayor inmunidad a las armónicas o a los
retornos de energía generados por la carga.

MHE
100

MODELOS

MHE
120

MHE
160

MHE
200

MHE
250

MHE
300

MHE
400

MHE
500

MHE
600

MHE
800

ENTRADA
Tensión nominal

380 - 400 - 415 Vac trifásica

Frecuencia

45 ÷ 65 Hz

Factor de potencia

> 0,99

Distorsión armónica de la
corriente
Arranque progresivo

0 ÷ 100% in 120’’ (seleccionable)

Tolerancia frecuencia

± 2% (seleccionable de ± 1% a ± 5% en el panel frontal)

Dotación estándar

protección de Back Feed; línea de by-pass separable

BY-PASS
Tensión nominal

360-400-420 Vac trifásica + N

Frecuencia nominal

50 o 60 Hz seleccionable

SALIDA
Potencia nominal (kVA)
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Número de fases

3+N

Tensión nominal

380 - 400 - 415 Vac trifásica + N (seleccionable)

Estabilidad estática

± 1%

Estabilidad dinámica

± 5% en 10 ms

Distorsión de tensión

< 1% con carga lineal / < 3% con carga distorsionante

Factor de cresta

3:1 lpeack/lrms

Estabilidad de frecuencia en
batería

0,05%

Frecuencia

50 o 60 Hz (seleccionable)

Sobrecarga

110% durante 60’; 125% durante 10’; 150% durante 1’

BATERÍAS
Tipo

VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels

Corriente de Ripple

Cero

Compensación de la
tensión de recarga

-0,5 Vx°C

INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
Peso (kg)

730

Medidas (LxPxA) (mm)

785

865

800 x 850 x 1900

990

1090

1000 x 850 x 1900

1520

1670

contactos limpios (configurable)

Mandos remotos

ESD y by-pass (configurable)

3950
3200 x
1000 x
1900

RS232 doble + contactos limpios + 2 ranuras para interfaz de comunicación

Temperatura ambiente

0 °C / +40 °C

Humedad relativa

< 95% sin condensación

Color

Gris oscuro RAL 7016

Ruido a 1 m

63 ÷ 68 dBA

Grado de protección

70 ÷ 72 dBA
IP20 (otros bajo pedido)
> 99%

Rendimiento on-line

hasta el 95,5%

Normas

Seguridad: EN 62040-1-1 (directiva 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (directiva 2004/108/EC)

Clasificación según
IEC 62040-3
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La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin aviso previo. Riello UPS no asume ninguna responsabilidad ante eventuales errores contenidos en este documento.

<3% THDi

