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ups serie KR33

• Rectificador IGBT.

• Alta eficiencia ≥95%.

• Factor de potencia de salida 1.0.

• Gestión de seguimiento de fallas.
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ups serie KR33

UPS 10 -200 kVA

• Alta eficiencia en modo en línea (≥95%) reduce la 
  disipación de calor y ahorra consumo de energía.
• Eficiencia> 99% en modo ECO, entrega reducción
  de costos significativa.

Green Power

• La eficiencia del UPS I-TEK 200kVA ocupa un 1% más 
  que el promedio de la industria (94%).
• Ahorro de electricidad del UPS 10512 kWh por año,
  el equivalente de casi 1681.92 USD ahorrados por año.
  (cálculos en base a 0.16 USD/kWh)

Por ejemplo

• Rango de voltaje de entrada amplio -60% ~ + 25%.
• Alta capacidad de sobrecarga.
• La tarjeta de control del sistema dual previene puntos
  únicos de falla.
• Rectificador IGBT con bajo THDi (<3%) y alto factor de potencia.
• La función de control de sincronización de bus proporciona
  potencia de alta fiabilidad para aplicaciones de bus dual.
• El inversor IGBT de 3 niveles garantiza un excelente
  rendimiento.
• El control inteligente del ventilador de acuerdo con la capacidad
  de carga reduce el ruido y prolonga la vida útil del ventilador.

Alta fiabilidad

Forma de onda de voltaje de salida de dos niveles.

Forma de onda de voltaje de salida de tres niveles.

+25%

Rango de voltaje 
de entrada.

- 60%

Rango de voltaje 
de entrada.

Amplio rango de voltaje de entrada.

Eficiencia

Velocidad de carga



ups serie KR33

UPS 10 -200 kVA

• Compartimiento común del banco de baterías en 
  sistema paralelo.
• La configuración flexible de la batería mejora la 
  capacidad de su servicio.
• Diseño de alta densidad de potencia con tamaño 
  compacto, 120kW solo cubre 0.3825 m2.
• Incluye convertidor de frecuencia (60Hz a 50Hz o 
  50Hza 60Hz).
• La función de prueba de auto envejecimiento sin 
  carga permite comisionamiento en el sitio.
• Fácil configuración paralela en el sitio.
• Cantidad de batería incorporada: 32-72 piezas
  configurables.

Diseño Flexible

Prueba de autoenvejecimiento

Bypass Estático

Principal Rectificador Inversor

Batería

• Tablero de distribución de energía personalizable.
• Gestión de red flexible: SNMP.
• Contacto seco expandido.
• Sistema inteligente de monitoreo de batería.
• Regulador de voltaje bypass.
• Tarjeta de control de sistema dual.
• Transferencia automática: STS, ATS.
• Protección de retroalimentación de energía.
• N + X en paralelo.
• Transformador de aislamiento de entrada y salida.
• Supresor de transientes grado C.
• Sincronización de salida de bus común.
• Compensación de temperatura de carga de batería.

Más Opciones

Compartimiento común del banco de baterías

UPS 1 UPS 2

• Gestión de seguimiento de fallas (FTM) para un
  posterior análisis (registro de forma de onda).
• Sistema inteligente de gestión de la batería,
  prolonga la vida útil.
• HMI permite mayor configuración y visualización
  de su estado.
• Función de desempolvado automático.
• Función de pre-alarma de componentes clave.

Gestión inteligente
Entrada de falla Solución de problema

Análisis de datos Mal funcionamiento 
localizado

FTM



ups serie KR33

Especificaciones Técnicas

MODELO
KR3310S/
KR3310

KR3320S/
KR3320

KR3330S/
KR3330

KR3340 KR3350

Entrada

Salida

Batería

Voltaje (Vac)

Frecuencia (Hz)

Voltaje de bypass

Factor de potencia

50/60 (40~70)

380/400/415: -20 % ~ +15% 

≥0.99

Otros

• La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso.

Fases

380/400/415 (138~485 L-L)

3   4W+PE

KR3360 KR3380 KR33100 KR33120 KR33160 KR33200

10Capacidad (kVA) 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200

Voltaje (Vac)

Factor de potencia 1

L-N: 220/230/240±1%
 L-L: 380/400/415±1%

Estabilización de 
voltaje con carga 
desiquilibrada

Forma de onda

Tiempo de transferencia (ms)

Eficiencia

Sobrecarga

Frecuencia (Hz)

Fases

50/60±0.2% (modo batería)

≤2%

Onda sinusoidal pura, THD <1% en lineal

0

≥95%

105%~ 115% por 60 min ,116%~ 130% por 10 min, 131%~ 150% por 1 min, sobre 150% por 200 ms.

3   4W+PE

Voltaje batería (Vdc) ± 192 (± 180 / ± 204 / ± 216 / ± 228 / ± 240 (configurable para el tipo de copia de seguridad larga)

Corriente de carga (A)

Tipo BATT Externo

32 ×7A H 
12V (34/36 
opcional/
Externo

36×9AH 
12V (32/34 
opcional)/
Externo

72×9AH 
12V(6 4/6 8 
opcional)/
Externo

72×9AH 
12V/

Externo

Interfaz de comunicación

Pantalla

Alarma

Protección

Ruido (db)

Temperatura de operación (° C)

Humedad Relativa

RS485 MODBUS, contacto seco (adaptador SNMP opcional)

Pantalla táctil + LED

Entrada de CA fuera de rango, batería baja, sobrecarga, falla.

Cortocircuito de salida, sobrecarga, sobretemperatura, batería de bajo voltaje, salida de alto / bajo voltaje.

<65

0 ~ 40

0 ~ 95%, sin condensación

Peso (kg) 240/120 250/120 350/120 370/120 160 210 242 242 320 350

Dimensión
(W×D×H)(mm)

320×840×1030 
/ 320×840×867

320×840×1400 
/320×840×867 450×840×967 450×840×1400 600×900×1600

1-10 configurable 1-20 configurable 1-30 configurable 1-40
config.

1-50
config.

1-10
config.


