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MODELOMODELOMODELOMODELO    EDEDEDED1111KRMKRMKRMKRM----1111    EDEDEDED1.1.1.1.5KRM5KRM5KRM5KRM----1111    ED2KRMED2KRMED2KRMED2KRM----1111    ED2.5KRMED2.5KRMED2.5KRMED2.5KRM----1111    

ENTRADA   ENTRADA   ENTRADA   ENTRADA    
Tensión Nominal  127 Vca    
Variación de Tensión  
(100% carga y sin descargar bat.) +15% -55% +15% -40% +15% -38% +15% -35% 

Ventana de Frecuencia (Hz) 45—450 (sin descargar la batería)   
Fases Monofásico (3 hilos, fase, neutro y tierra)    
SALIDA   SALIDA   SALIDA   SALIDA    
Tensión (100% carga) 120 Vca ±3%   
Capacidad (KVA/KW) 1/0.7 1.5/1.05 2/1.4 2.5/1.75 

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz ±0,5 Hz   
Distorsión Armónica Total <3% a plena carga lineal    
Factor de Cresta 4, 8:1 @ 50% carga   
Sobrecarga 110% por 10 min.; 200% por 0,5 s   

Tiempo de transferencia 
0 ms en caso de falla de la línea comercial o restablecimiento. La carga NO se transfiere a 

“bypass” bajo condiciones de corto-circuito o sobrecarga   
Tiempo de respaldo* (min.) (100%/50% carga) 8/20  8/20  5/14 3/11 

Protección Corto-circuito entrada y salida; sobrecarga entrada y salida;  descarga excesiva batería; sobre temperatura   
Interfase RS-232 mediante conector DB-9   
MECÁNICAS   MECÁNICAS   MECÁNICAS   MECÁNICAS    
Dimensiones (mm) (anch. x alt. x prof.) 

Peso  (UPS/Bat.) (kg) 20 30 31 31,6 

AMBIENTALES   AMBIENTALES   AMBIENTALES   AMBIENTALES    
Temperatura 0—40ºC   
Humedad 0—95% (sin condensación)   
Ruido audible a 1,5 m (dBA) <49   <54 

445 x 89 x 483 (2U)    

    

Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99    
HP70-G41.0 

 

 

HOJA DE PRODUCTO UPS EDRM 
 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 

*Otros tiempos de respaldo disponibles sobre pedido 

Nota 1 Es posible modificar ciertas características a los requerimientos del cliente sobre pedido. Consulte a info@prolyt.com  
Nota 2 Algunos parámetros son indicativos; es posible ajustar a tolerancias más cerradas sobre pedidos especiales.  
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