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Panel Frontal
① LCD: Estatus de UPS, Voltaje I/P & O/P,

Frecuencia, %Carga, %Batería, Temp.
② Indicador LED de fallas.
③ Indicadores de % de Carga y % de Batería.
④ Indicador de Suministro de Energía.
⑤ Indicador de Bypass.
⑥ Indicador de Inversor.
⑦ Indicador LED de Batería .
⑧ Boton de Selección / Encender Luz de Pantalla.
⑨ Encendido/Silenciar Alarma/Prueba de UPS.
⑩ Apagado.

Panel Trasero

①
②
③
④
⑤
⑥

Puerto de Interfaz de Comunicación
Fusible Térmico de Protección de Entrada
Receptaculo de Entrada
Ventilador de Enfriamiento
Conector para Banco Externo (Opcional)
Puerto para protección de Picos para
Tel/Modem

⑦
⑧
⑨
⑩

Receptaculos de Salida
Fusible Térmico de Protección de Salida
Slot Inteligente (para SNMP Opcional)
Puerto USB Port (Opcional)
Ventilador de Enfriamiento
Función E.P.O (Opcional)

Reemplazo de Baterías

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas (Cont.)

Especificaciones Técnicas (Cont.)

Doble Conversión (OnLine)
Los UPS En-Línea (On-Line) de la serie 9300 de Ideal Power, incorporan la tecnología True On-line,
la cual posee una doble conversión continua que rectifica filtra y perfecciona la energía enviada
desde la red eléctrica, para otorgar una salida limpia y sin interrupción alguna en caso de corte
eléctrico.
La tecnología Doble Conversión se basa en un sistema de perfeccionamiento constante en dos
pasos, convirtiendo primero la corriente que viene del suministro eléctrico en forma Alterna (CA)
en corriente continua (CD), logrando asi planchar la onda senoidal para que luego el inversor de
potencia pueda volver a convertirla en corriente alterna y de ese modo alimentar a sus consumos
con una línea perfectamente purificada.

Doble Conversión (OnLine)

Empresa Certificacada ISO 9001
Ideal Power Co. Ltd. se fundó en el año 1996, y se especializa en el
diseño y fabricación de soluciones de respaldo (UPS e Inversores),
así como de soluciones de regulación automática de voltaje (AVR).
Ideal Power inició su operación como un fabricante OEM/ODM
para marcas reconocidas mundialmente por su confiabilidad y
robustez. En la actualidad, Ideal Power se ha convertido en un
fabricante innovador, flexible y con los más altos estandares de
calidad. Sus amplia gama de soluciones estan diseñados para
satisfacer aún las demandas más exigentes del mercado.
La visión de Ideal Power es continuar desarrollando soluciones
innovadoras, manteniendose al ritmo de las última tecnologías.
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