
 
 

 

CAPTIN 850BW 
Sistema de energía 

y control 

 
> Control y suministro de energía integrado en un mismo sistema. 
> Hasta 4000W de potencia de salida. 
> 10 salidas protegidas, y distribución modular. 
> 2 conexiones de back-up de baterías y control. 
> Integración sencilla en sistemas TNM. 
> Interface totalmente abierto, cumpliendo con la ETSI ES 202 336. 
> Entradas A + B opcionales (entrada dual de AC). 

 
El sistema CAPTIN es una solución diseñada específicamente para el uso en armarios exteriores de acceso a 

la red, integrando suministro de energía y control, gestión ambiental, control de acceso y más aplicaciones. 
Diseñado en estrecha colaboración con operadores líderes de red eléctrica, combina alimentación 
redundante de back-up con capacidades casi ilimitadas para la vigilancia y el control de infraestructuras, todo 
en un solo chasis. La comunicación remota a través de IP viene proporcionada por el equipo, sin la necesidad 
de que el propietario posea aplicaciones o software en propiedad. 

Integración y optimización del espacio, de la seguridad, y del manejo de la energía, en un solo sistema, brinda 
la posibilidad de optimización del espacio del rack, y del cableado del armario. Además, el tamaño tan 
compacto que presenta esta unidad (280mm de profundidad x 19”/ETSI de ancho x 2U (88mm) de alto) 
permiten una reducción general del armario, disminuyendo sus dimensiones generales, haciéndolo más 
adaptable que los de la competencia. El diseño modular permite a su vez, la escalabilidad del sistema, 
permitiendo añadir módulos en el mismo sistema, permitiendo un crecimiento progresivo del sistema. 

Reducir los gastos operativos (OPEX) de nuestros clientes, es uno de los principales motivos de Sinergia 
Soluciones. La monitorización y el control remoto de todas las variables proporcionan información completa 
del estado del sistema, reduciendo la cantidad de veces innecesarias que se observa el funcionamiento del 
sistema. Las capacidades del sistema CAPTIN superan holgadamente funciones adicionales como recogida y 
análisis estadístico de datos, reducción del consumo de energía, y rutinas automáticas de análisis 
automáticos, todo ello pensado para reducir los gastos de operación del sistema, y reducir los costes de 
energía. 

El control integrado de la unidad permite SNMP y XML de arquitectura abierta. La comunicación a través de 
la IP, permite una transmisión de datos más rápida e información directa a su necesidad de aplicación en 
seguridad, energías, accesos, etc. 
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207 a 235Vac 

 
47 a 63Hz 
 

5,8A (180Vac) 
 

91% típico 

850W/1000W (CAR0948TN/CAR1048TN) 

3400W/4000W (CAR0948TN/CAR1048TN) 

18,5A @ -54Vdc (CAR1048TN) 
15,7A @ -54Vdc (CAR0948TN) 

CAPTIN 850BW 
 

 

Tensión de Entrada 

Frecuencia de Entrada 

Intensidad de Entrada (por módulo) 

 
Eficiencia 

 
Potencia de Salida* 

(por módulo) 

(máxima) 

Temperatura 

Estándar 

Extendido 

Almacenamiento 

 
Humedad 

Funcionamiento 

Almacenamiento 

 
Altitud 

*Potencia constante de salida Refrigeración 

 
Corriente de Salida 
(por módulo) 

 

Rectificadores 

 
Rectificador CAR 1000W 48Vdc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones 
sin previo aviso. 
Para cualquier duda o consulta, sírvase de contactar con nosotros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sinergia Soluciones, S.L. 
Avd. Hermanos Granda, 1 – 28022 Madrid  

Telf: 91 830 65 45; Fax: 91 830 65 36 
www.sinergiasl.com 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

-20 a 55 ºC (-4 a 131 ºF) 

-40 a 70 ºC (-40 a 158 ºF) 

-40 a 85 ºC (-40 a 185 ºF) 

20 a 80% Hr sin condensación 

10 a 95% Hr sin condensación 

Hasta 2000m (6562ft) 

Forzada con ventilador (frontal hacia atrás) 

OTROS COMPONENTES 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
CAR0948TN 

CAR1048TN 

Rectificador CAR 850W 48Vdc 

Dimensiones  Supervisor  

mm 87H (2U) x 440W x 280D MCU0949M4 Controlador de 1U de altura con display LCD 

pulgadas 3,5H x 17,3W x 11D MCU0948LP Controlador de ½U de altura 

  SAM0948 Tarjeta de acceso y manejo 

Montaje 19” o ETSI Comp@s Avanzado monitor empotrado 

Peso  Accesorios  

Estantería 6,15kg (13,56lb) 9411 040 55001 Placa vacía para ranura del rectificador 

Rectificador 1,16kg (2,56lb) 5304 500 00761 Lector de tarjetas RFID 
  5304 500 00781 Sensor de detección de líquidos 

Conexiones (Panel Trasero)  5304 500 00791 Sensor de temperatura adicional 

Carga (protegida por fusibles)  5304 500 00801 Cable LAN 

4 Posiciones Caja de bloque de terminales (4-6mm2) 5304 500 00811 Cable de alimentación de 12V para salida aux 

6 Posiciones Caja de bloque de terminales (1-1,5mm2) 5304 500 00911 Kit de conexión a baterías (cable y conector) 

  5304 500 00931 Kit de conexión de señales para SAM0948 

Salida Auxiliar de 12Vdc Caja de bloque de terminales (1-1,5mm2) 5304 500 00971 Kit de 40 interruptores de 2,5A de gran retardo 
*Disponible solamente con la tarjeta SAM0948  5304 500 01041 Kit de 40 interruptores de 6A de gran retardo 

 
Baterías 

 
Entrada AC 

Alarmas 

Comunicación CAN 
*Localizado en el frontal 

 

 

Control 
*Opcional 

 
Bloque de Terminales (0,5 a 10mm2) 

Bloque de Terminales (0,5 a 4mm2) 

Sub 15D Conector Hembra 

 
Conector Modular RJ45 (8P8C) 

 
 

Ver hoja de especificaciones técnicas 

5304 500 01051 

5304 500 01061 
 
 

ESTÁNDARES 

 
Seguridad 

 
 

Ambientales 

EMC 

Kit de 40 interruptores de 10A de gran retardo 

Kit de 40 interruptores de 30A de gran retardo 

 
 
 
 

Marcado CE 

EN60950 

IEC 68-2-27 

 
RoHS Compilant 

 

Ver hoja de especificaciones técnicas 
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