Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con
grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad.
La pantalla gráfica LCD multifunción es reversible, lo que permite utilizar el SAI en
rack o torre.

VII6000XL
SAI

GAMA ON-LINE DE 6KVA

On-line , doble conversión
Procesador controlador DSP
Equipo convertible: torre – rack
Arranque en frío
Pantalla LCD (indicador AVR, estado batería …)
Puerto de comunicaciones para software RS232

VII6000XL

VISION II XL
Potencia VA
Potencia W

6KVA
5,4KW

--- Entrada
180V – 280V
45 a 65Hz

Rango voltaje
Frecuencia

--- Salida
Voltaje (modo Backup)
Distorsión armónica
Sobrecarga
Tiempo de transferencia

220V - 230V
Al 100% de la carga < 3%
+110% de carga: 2 min / + 125% carga: 5seg. / 150% carga: by-pass
0ms

--- Baterías
Tiempo de recarga
Autonomía estándar

4-6 horas (hasta el 90% de la capacidad completa)
6’

--- Protección
Protecciones

Picos de sobretensión / sobrecarga / corto circuito etc..

--- Interface
Estándar

RS-232

--- Opcional
Opcional

Tarjeta interna SNMP
Contactos recles – Relay card AS400

KIT parallel – hasta 4 unidades
Transformador separador

--- Formato
Dimensiones (Ancho x fondo x alto)
Peso
Recomendación profundidad
armario rack

440x660x176 (4U)

58kg
A partir de 800mm

--- Ambiente
Ambiente óptimo / humedad
Nivel de ruido

0-40ºC / 0-90% (sin condensación)
< 50dB a 1 metro

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto
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Consejos y requisitos para instalar un SAI en un Armario rack
Antes de comprar un SAI en formato rack, aparte de saber la necesidad de la tecnología que requiere
el cliente (interactivo, interactivo onda senoidal o on-line) uno de los requisitos importantes a tener
en cuenta son las medidas: altura, y sobretodo el fondo, para que el SAI instalado funcione
correctamente.
Armario rack: Tienen una anchura estándar de 600,800 mm y un fondo de 600, 800, 900, 1000 y
1200mm. Se suelen fabricar con alturas comprendidas entre 12U y 47U, aunque pueden existir
medidas más pequeñas.
Murales rack: Normalmente con fondos 300, 400, 450, 500,600 mm y alturas de 4U a 22U, fabricados
para ser colgados en pared aunque también puede ir en suelo.
Los armarios con fondos de 600, 800, 900, 1000 y hasta 1200 mm sirven para albergar equipos
hardware de gran profundidad. El fondo del armario debería ser, al menos unos 15 cm o 20 cm
mayor que el hardware de mayor fondo que vayamos a instalar para permitir el espacio suficiente
para el conexionado de todos los elementos sin tener que forzar curvaturas que podrían causar
daños al cableado. También es importante que exista espacio suficiente entre el hardware y las
paredes del armario para que el aire circule por el interior, manteniendo el circuito de ventilación y
eliminando así posibles puntos calientes que pueden comprometer el funcionamiento de la
instalación.
Los servidores, pc industriales, sais y en general todo tipo de hardware que vayamos a instalar en el
interior de un armario rack genera calor producido por la energía que consume. Esto influye que,
una vez la instalación entre en funcionamiento la temperatura interior del rack vaya aumentando con
los consiguientes problemas de rendimiento que puede llegar a ocasionar además de afectar a la vida
útil de los componentes; en concreto las baterías del SAI.
Lo primero es saber que se debe siempre elegir un armario que deje suficiente espacio entre los
servidores y las paredes del rack, ya que si no es así, el aire no podrá circular libremente por el
interior del armario y se acumulará en zonas concretas, creando puntos calientes que alcanzarían
temperaturas no deseadas. Como norma general, el fondo del armario debería ser al menos 15cm o
20cm mayor que el hardware de mayor fondo que vayamos a instalar, es decir, en un armario de
fondo 600 mm lo ideal sería instalar máquinas con una medida de fondo de 45 cm como mucho, con
lo que podrían quedar aproximadamente 7,5 cm de espacio por delante y lo mismo por detrás,
suficiente para que el aire circule.
En este aspecto, todos los racks de 19 fabricados con un ancho de 800 serán siempre algo más
eficientes ya que, esos 10cm de más por cada lado ayudan a la libre circulación del aire.
Todos los armarios suelen fabricarse con un perforado en la estructura exterior que facilita la
ventilación natural, y aunque esto ayuda, implica que dentro del armario debe producirse una
presión de aire positiva que "empuje" al aire a salir hacia fuera y así crear la corriente para
refrescarlo, algo que no siempre ocurre. Aunque los armarios perforados son la opción básica de
compra, debemos siempre valorar la posibilidad de incluir sistemas de ventilación, en forma de
ventiladores, ya sea de techo, suelo o módulos de ventilación directa, o bien armarios rack
climatizados.

