
Asesoramiento y control del proceso de potencia eléctrica
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SAI’S: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

• Protección eléctrica ON-LINE de alto rendimiento
con tiempo de autonomía escalable para
servidores, redes y aplicaciones sensibles.

• Tecnología ON-LINE, esta tecnología ofrece una
solución total y protege la red informática de
cualquier perturbación de la red eléctrica. Sus
aplicaciones son todas las instalaciones
informáticas, críticas e imprescindibles para las
empresas (redes de datos, servidores,
telecomunicaciones, industria, etc).

• Tiempo de autonomía escalable.
• Montaje versátil torre-rack.
• Gestión inteligente de la batería.
• Bypass interno automático.
• Baterías reemplazables en caliente.
• Corrector del factor de potencia de entrada.
• Arranque automático de las cargas después del

cierre del SAI.
• Regulación automática de la tensión.
• Capacidad de arranque en frío.
• Compatible con generadores de corriente y grupos

electrógenos TST RENTAL POWER.

Rack 3 KVA mono/mono 14 min

Equipamiento opcional 

· Gestionable por red.
· Software PowerChute Business Edition.
· Compatible con InfraStruXure Manager.
· Box de baterías para aumentar la autonomía.

Características técnicas
Referencia: riello sentinel pro 3000va Frecuencia nominal: 50 Hz
Modelo: ON-LINE Autonomía a 2.100W: 14 min.
Potencia salida: 3.000 VA Onda senoidal: --
Potencia salida neta: 2.100 W Temperatura de trabajo: 0-40ºC
Tensión entrada/salida: 230/230 VAC Nivel de presión sonora: 53 dB(A)/10m

Datos eléctricos de entrada
Tensión nominal: 230 VAC Longitud de cable: 2,44 m
Rango máx.: 160-280 VAC Interfaces: Si
Frecuencia nominal: 50 Hz (autoselección) USB: No
Enchufe de entrada: IEC 320 C20 (16A) Nivel de servicio: SB-14

Datos eléctricos de salida
Tensión nominal: 230 VAC Potencia de salida: 3.000 VA
Rango máx.: seleccionable 220, 

230, 240 VAC
Potencia de salida neta: 2.100 W 

Frecuencia nominal: 50 Hz (autoselección) Protección de sobretensión: 480 Julios
Enchufe de salida: 8 x IEC 320 C13 (10A)

2 x IEC 320 C19 (16A)
3 Cables de salida

Autonomía de baterías
Modelo: RBC44 - Libre de mantenimiento. Panel de control con diodos luminosos de estado con barras gráficas de carga y batería e indicado-
res de En Red, Batería Activada, Cambiar Batería, Sobrecargara y Derivación.
Alarma acústica en caso de: Batería en funcionamiento. Batería baja. Sobrecarg.
Carga en W/Autonomía: 700 W/20 min -1.050 W/14 min - 1.400W/12 min - 2.100W/10 min

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto: 660x133x432 mm Adaptador para rack: opcional
Peso neto: 55 kg Altura de bastidor: 3U




