
 
 

 

Rectificador Cordex™ 3,3kW 

Sistema Rectificador 

compacto, Integral, 

para salidas de Alto 

Voltaje CC 

(125/220Vcc) 

 
 
 

> 125/220Vcc con 3,3kW de capacidad, es la solución de potencia ideal para la 

industria y aplicaciones energéticas. 

> Con refrigeración por convección, para alta durabilidad en ambientes 

industriales. 

> Gran rango de entrada para la mayoría de las redes AC de todo el mundo. 

> Sistema con controlador CXC y distribución integrados. 

> Posibilidad de configuración en paralelo Redundante (N+1) 

 
 

El sistema integrado Cordex 3,3kW de alto voltaje CC, proporciona lo mejor en eficiencia y seguridad, 
aunando las soluciones para una gran variedad de aplicaciones. 

 

Este sistema ha sido especialmente diseñado para recargar todos los tipos de baterías estacionarios de uso 
prolongado, incluidos usos para las industrias, o para las industrias petroquímicas. 

 

El Cordex 3,3kW es una unidad compacta de 7RU, con hasta tres rectificadores Cordex de 1,1kW en estantería 
de 19”, compatible con montaje en rack o sobre la pared. El control local o remoto, y el ajuste se pueden 
realizar en un proceso simple de un solo paso a través de la pantalla táctil del controlador Cordex CXC, o vía 
Internet con un explorador web. El manejo de las baterías y el control de los datos, son características propias 
del sistema Cordex. 

 
 
 

www.sinergiasl.com 

http://www.sinergiasl.com/


208 a 277Vac 

176 a 320Vac 

176 a 150Vac (75% del nominal) 

1 o 3 
45 a 66Hz 
< 5% 
> 0,99 
> 93% (50 a 100% de la carga) 

90 a 160Vdc 

8,8A por módulo @ 125Vdc 
5A por módulo @ 220Vdc 
Hasta tres módulos por estante 
Estática <+0,5% 

Estática <+0,1% 
<+2% para 10 a 100% de la carga 

10ms de recuperación 

< 10mVrms 

< 80mVp-p 

2,5kVac entrada-tierra 

3kVac entrada-salida 

2kVac salida-tierra 

0,5kVac señales-tierra 
0,5kVac señales-tierra 

En panel frontal para conexión con PC 

Comunicación CAN BUS para módulos 
periféricos opcionales 
Servicios opcionales futuros 
10/100 Base T con dúplex 

Sistema rectificador Integral Cordex™ 3,3kW 125/220Vcc 
 

  Características Eléctricas  Registro de Datos:  
 

Voltaje de Entrada: 

Nominal 

Rango Funcionamiento 

Extendido (con Baja carga) 

Fases 

Frecuencia 
THDI entrada 
Factor de Potencia entrada 
Eficiencia 

Voltaje de Salida 
Intensidad 

 
 

Estadísticas diarias 
 
 

Registro de Eventos 
 
 

 
Registro de Baterías 

 

 
Funciones de Control 

 

Regulación de Carga 
Regulación en Línea 
Respuesta Transitoria 

 
Ruido: Ancho de Banda Panel de Salida de DC 

 

Aislamiento  
Entrada AC (no entrada de servicio): 

Una Fase 

Tres Fases 

 
  Características Técnicas  Características Mecánicas  

 
Interface de Usuario Montaje del Cargador 
GUI 

 
Display 

Controles 

Indicadores 
 
 

Audio 
Idioma 

Dimensiones (mm) 
Dimensiones (pulgadas) 
Peso 
Armario 

 

  Características Ambientales  
 

Rango de Temperatura 
Funcionamiento 
Extendido 
Humedad 
Refrigeración 

Puertos de Comunicación Disipación 
RS-232 (DB-9) 

CAN Salida (RJ-12) 

RS-485 (RJ-12) 
Ethernet (RJ-45) 

  Estándares  
 

Seguridad CSA C22.2 No. 60950-00 3ª edición 
CE 

EMC ICES-003 Clase A 

Alarmas FCC Parte 15, Clase A, FCC Parte 68 
Salida 
Entrada 
GFD 
SNMP 

EN 55022 Clase AA (CISPR 22) 
EN 61000-4-2 ESD 
EN 61000-4-3 Inmunidad Radioactiva 
EN 61000-4-4 EFRT/Burst 
EN 61000-4-6 Inmunidad Conductividad 
 

(*) El peso de los módulos rectificadores no está incluidos en el peso del sistema

 
Para cualquier duda o consulta, sírvase de contactar con nosotros. 

Todas las especificaciones son susceptibles de cambio sin previo aviso. 

 
 

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

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

1x2 polos 10KAIC (opcional 30KAIC) 

1x3 polos conexión delta 10KAIC 

1x3 polos conexión estrella 10KAIC 

Mínimo, máximo y promedio de dato, con 
fecha y hora. Intensidad de baterías, de 
rectificadores y voltaje AC de un periodo de 90 
días 

En todos los eventos como alarmas, encendido, 
cualquier cambio de estado de las entradas 
digitales, o cualquier otro evento 

Historial de estado de baterías con las últimas 
20 descargas, con el tiempo de descarga y la 
capacidad de las baterías 

Ajuste automático, programado, o manual 
Finalizado automático de ajuste de carga 
Finalizado de intensidad de baterías 
Control dinámico de la corriente de carga 
Predicción de capacidad de batería y 
autonomía 
Test automático o manual de baterías 

2x2 polos, interruptores de 32A (10KAIC) 

con alarma de monitorización 

En Rack o en Pared 
309H x 434W x 302D 

12.2H x 17.1W x 11.9D 
12,59kg (27,76lbs)* 
NEMA 1 (acabado en carbón) 

Explorador web para acceder al GUI 
con Ethernet o un RS-232 
LCD, 160x160 píxels, retroiluminación 
y ajuste de contraste 

LCD táctil con teclado virtual y teclado 
numérico 

Sistema OK – LED Verde 
Alarma Menor – LED Amarillo 
Alarma Mayor – LED Rojo 
Altavoz integrado 
Múltiples. Incluido chino 

-40 a 50ºC (-40 a 122ºF) 
600W nominales @ 65ºC (149ºF) 
0 a 95% HR sin condensación 
Convección Natural 

< 900BTU por hora/sistema 

6 sin potencia-contactos C 
4 entradas digitales 
Detección de fallo de Tierra 
Agente SNMP con tiempo real para el 
software de gestión 

http://www.sinergiasl.com/

