
ups & power
quality
Serie KR11 Plus

www.teknica.cl/itek

http://www.teknica.cl/itek.html


Serie KR11 Plus

UPS en línea 1 ~ 10kVA.

• THDi bajo: <5%.

• Factor de Potencia de salida

  de hasta 1.0.

• Eficiencia hasta 95%.

• Diseño de alta densidad de

  potencia.

• Huella mínima de 0.05m2, ahorra costos de entrega 
  y de fácil instalación.
• Obtén hasta 10% adicional de potencia para sus
  cargas.

Excelente rentabilidad

• Factor de potencia de entrada hasta 0.996, THDi 
  bajo (<5%), disminución de contaminación a la red.
• Eficiencia hasta 95%, ahorro de energía y
  disminución de huella de carbono.
• Cumplimiento del estándar RoHS, amigable con el 
  medio ambiente.
• Diseño de acuerdo a estándares internacionales de 
  seguridad y EMC.

GREEN POWER

• El voltaje de salida y el modo ECO se pueden
  seleccionar a través de LCD.
• Corriente de carga configurable mediante software 
  (6-10KVA).
• Cantidad total de baterías configurable 
  (16/17/18/19/20 para 6-10kVA).
• Bypass de mantenimiento para 6-10KVA (opcional)
• Alarma de desconexión de batería (opcional).
• SNMP o RS485 + contacto seco (opcional).
• Compensación de temperatura de voltaje de carga 
  (opcional).

Excelente flexibilidad

aplicaciones típicas
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Serie KR11 Plus

UPS en línea Serie KR11 Plus 1~10kVA

Especificaciones técnicas

MODELO
KR1000+/
KR1000L+

KR2000+/
KR2000L+

KR3000+/
KR3000L+

KR6000+/
KR6000L+

KR1110S+/
KR1110+

Entrada

Salida

Batería

Voltaje (Vac)

Frecuencia (Hz)

Factor de potencia

THDi

50/60 ± 10% (50/60Hz auto detección)

≥0.99

<5%

120~295 80~275

Voltaje (Vac) 1000 2000 3000 6000 10000

Eficiencia (máx.) 92%
(94.2% opcional)

Otros

93%
(94.6% opcional)

94%
(94.2% opcional) 95% 95&

Factor de potencia

Frecuencia (Hz)

Voltaje (Vac)

Tiempo de transferencia

THDv

0.9 (1.0 opcional)

208/220/230/240±1% (configurable)

50/60±0.2% (modo batería)

0 ms

THD < 2% (carga lineal);
THD < 5% (carga no lineal)

THD < 1% (carga lineal);
THD < 4% (carga no lineal)

Voltaje (Vdc) 24 or 36/36 48 or 72/72 72 or 96/96 192/192~240 192/192~240

Cantidad
2×9Ah/12V o 
3×7Ah/12V/

Externo

4×9Ah/12V o 
6×7Ah/12V/

Externo

6×9Ah/12V o 
8×7Ah/12V/

Externo

16×7Ah/12V/
Externo 16~20 uni-

dades configurables

16×9Ah/12V/
Externo 16~20 uni-
dades configurables

Corriente de carga (A) 1/4 1/4 1/4 1~8 (ajustable) 1~8 (ajustable)

Interfaz de
comunicación

RS232, EPO, USB (slot)
(SNMP, RS485+contacto seco SNMP son opcionales)

Pantalla
Voltaje de entrada y salida de CA, frecuencia, nivel de carga, nivel de batería, 

temperatura; Modo normal, modo batería, modo bypass.

Alarma Batería baja, entrada de CA fuera de rango, falla del UPS.

Protección Batería baja, sobrecarga, cortocircuito y sobre temperatura.

Ruido (db) <50 <55

Temp. de operación (° C) -5 ~ 40

Humedad relativa 0 ~ 95%, sin condensación

Dimensión
(W×D×H) mm 145×360×225 190×400×330 230×502×553/190×422×337

Peso (kg) 9.2 / 11.6 / 4.5 17.7 / 22.4 / 8.5 22.9 / 27.6 / 9.2 54.5 / 10.9 56.2 / 12.5

•  La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso.


