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HOJA DE PRODUCTO UPS T2000L 
 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 

+Batería Interna 

*Configuración básica 

Otros tiempos de respaldo disponibles sobre pedido 

Nota 1 Es posible modificar ciertas características a los requerimientos del cliente sobre pedido. Consulte a info@prolyt.com  
Nota 2 Algunos parámetros son indicativos; es posible ajustar a tolerancias más cerradas sobre pedidos especiales.  

::Confiabilidad sobresaliente en un UPS  

compacto y ligero 
El T2000L es un UPS sumamente compacto y ligero  que cuenta 
con una tensión 220 Vca de entrada y salida de forma natural, lo 
cual es una gran ventaja para usuarios cuyos espacios son       
reducidos. Adicionalmente cuenta con 500,300 h de tiempo     
promedio entre fallas (MTBF) incluyendo rectificador e inversor 
(demostrado en campo). Esto habla de un UPS sumamente   
confiable que protege de manera segura sus activos más       
valiosos, como son su información y su equipo delicado. 
 

::Excelente capacidad de sobrecarga 
La destacada capacidad de sobrecarga con la que cuenta el 
T2000L le permite mantener la regulación de la tensión de   
salida aún cuando se presente el arranque de equipos que   
demandan excesiva corriente. 
 
 

::Adiós a las armónicas 
El T2000LT2000LT2000LT2000L cuenta con un transformador de salida grado K 13     
capaz de neutralizar las armónicas generadas por la carga. Esta 
barrera de armónicas, certificada por los estándares  europeos,  
le permite tener la tranquilidad de que ni el UPS, ni sus equipos       
delicados sufrirán los estragos de las armónicas  presentes en la  
línea regulada.  

CAPACIDAD (kVA)CAPACIDAD (kVA)CAPACIDAD (kVA)CAPACIDAD (kVA)    7.57.57.57.5    0000    5555    20202020    

ENTRADA            ENTRADA            ENTRADA            ENTRADA             
Tensión  220 Vca entre fases   
Ventana de tensión 
(100% carga y sin descargar bat.) 

+15% -25%       

Frecuencia (autoseleccionable) 50/60 Hz ±10%        
SALIDA         SALIDA         SALIDA         SALIDA          
Tensión 208/220 Vca entre fases      
Regulación tensión (100% carga) ±1%        
Capacidad (kW) 6 8 12 16 20 24 32 40 48 60 

Frecuencia nominal 50/60 Hz         
Distorsión Armónica Total <1,5%        
Tiempo respaldo típico 80% carga (min) 19+ 13+ 6+ 13+ 9+ 7+ 8 6 7 6 

Sobrecarga 110% durante 60 min @ 25°C; 150% por 1 min; 125% por 10 min   
MECÁNICAS            MECÁNICAS            MECÁNICAS            MECÁNICAS             
Dimensiones* UPS (mm) 
(anch. x alt. x prof.) 600 x 1210 x 755    800 x 1210 x 755     1060 x 2000 x 

1060      
Peso* UPS (kg) 295 355 365 420 485 500 580 620 720 740 

AMBIENTALES            AMBIENTALES            AMBIENTALES            AMBIENTALES             
Temperatura 0—40 ºC        
Humedad 0—95% (sin condensación)    


