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Power Secure 

Continuity E+ T 
SAI On-Line Ecológico y de Alta Eficiencia 
Monofásico o Trifásico de entrada 
Monofásico de salida. 
De 1 a 20kVA. 

 
 
 

> On-Line Doble Conversión (clasificado VFI-SS-111, según IEC 62040-3). 
> SAI de avanzada tecnología PWM con controlador DSP. 
> Potente Cargador con carga inteligente de 3 niveles para diferentes tipos de baterías. 
> SAI con bypass estático y manual sin paso por 0. 
> UPS capaz de trabajar en condiciones extremas (hasta 50ºC y 5.000m de altitud). 
> Disponibilidad de Modo ECO, Convertidor de Frecuencia (opcional). 
> Panel LCD con mímico integrado para monitorización y configuración del equipo. 
> Bajo nivel de ruido para un ambiente de trabajo amigable. 

> Paralelable hasta 4 unidades (N+X), con batería en común o independiente. 
> Factor de Potencia unidad y bajo THD de corriente de entrada. 
> Sistema EPO que apaga instantáneamente la UPS en caso de cualquier emergencia. 
> Baterías intercambiables en caliente que evita dejar sin suministro a la carga. 

 
La serie UPS online doble conversión Continuity E+ T, caracterizada con 3 niveles de recarga de baterías, alto 
factor de potencia de entrada y salida, eficiencia superior al 93%, elevado rango de voltaje de entrada, tiempo 
de autonomía restante en LCD, modo ECO, versiones monofásica y trifásica de entrada, etc, es una solución 
completa para sus instalaciones. 

 

Incluye posibilidades de comunicación completas, con RS-232, USB, SNMP, etc, todo ello para poder tener bajo 
control en todo momento y en tiempo real el estado del SAI y de sus cargas, inclusive de manera remota si se 
encuentra conectada a una red Ethernet. 

 
El Continuity E+T soluciona cualquier problema de su red eléctrica, proporciona una alimentación segura y de 
calidad a sus cargas críticas, como aplicaciones de redes, servidores, telecomunicaciones, instrumentación, 
industriales y otras aplicaciones de importancia. 
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Especificaciones Técnicas 
 

Modelos K1000 K2000 K3000 K6000 K10000 K15000 K20000 

 
Potencia (kVA/kW) 

 

Entrada 

Tensión Nominal / Rango 110Vac ó 230Vac (F+N) / 110-300Vac ó 72-150Vac 
208Vac ó 400Vac (3F+N) / 208-478Vac

 
ó 136-284Vac 

Frecuencia-sensor auto. 
Factor de Potencia 

Salida 
V- seleccionable (Internac.) 
Frecuencia 
Factor de Potencia 
Forma de Onda / THD 
Factor de Cresta 
Sobrecarga (según modelo) 
Bypass 

Rendimiento 

50/60Hz ±10% 
Hasta 0.99 a plena carga 

 

Baterías 
Autonomía Estándar 

Baterías 

Montaje Baterías 

Ambientales 
Altitud (máx) 
Temp. Almacenamiento 
Temp. Funcionamiento 
Ruido Audible 
Humedad Relativa 

Medidas (WxDxH) (mm) 

Torre 

Peso (Kg) 
Torre 

 

OPCIONALES 

 Pack de baterías externas para prolongación de autonomía. 

 Tarjeta de comunicaciones Web TCP/IP con protocolo SNMP. 

 Tarjeta de contactos libres de potencial. 

 ModBus. 
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. 

Para cualquier duda o consulta, contacte 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 

100/110/120/127Vac ó 200/208/220/240 Vac 
50-60Hz ± 0,02Hz 

 
Onda Senoidal Pura / <3% con carga lineal 

3:1 
<105% continuo; <125% - 10 minutos; <150% - 1 minuto; >150% - 300 milisegundos 

Estático (todos los modelos) / Manual sin paso por 0 (a partir de 6kVA) 
Modo inversor hasta 93.5% 

Modo HE hasta 99% 

10 min 12 min 10 min 10 min 10 min --- --- 
De Pb, Tipo AGM, herméticas, libres de mantenimiento (VRLA) 

Formato con baterías internas y para largas autonomías con 

Baterías externas 
Baterías Externas 

Hasta 1500m (a partir de 1500m hasta 5000m con degradación) 

-25º a 55ºC 
0º a 50ºC con degradación de potencia desde 40ºC 

<50 dBA @ 1m 
0 a 90%-95% (sin condensación) 

 
293 

144x209x309 191x460x660 250x544x705 

13/6 25/10,5 26/11,5 58/17 64,5/19 33 33 
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