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POWEST 
TITAN ST 
80 - 160 KVA

Topología del sistema Trifásico entrada y salida. 
Doble conversión en línea, ofreciendo a la carga 
la mejor calidad de energía. Totalmente control 
DSP, alta fiabilidad y rendimiento. Amplio rango 
de tensión de entrada.Administrador de carga de 
baterías. Ventilador inteligente control de velocidad. 
Función ECO ahorrador de energía. Interfaz RS232/ 
RS485 puerto de comunicación. SNMP adaptador 
(opcional).Certificación RETIE.

 » Tecnología IGBT en Inversor
 » Permiten 100% de Desequilibrio entre fases
 » Función de arranque en frío VDC
 » Transformador de Aislamiento a la salida 

(Incorporado)
 » Certificación RETIE



27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRIFÁSICAS
Capacidad 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA
Tipo de UPS tecnologia On line de doble conversion
Tecnología del inversor Tecnologia PMW de alta frecuencia con IGBT’s
Tipo de Control DSP
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

Topología de entrada Tifasica
Voltaje nominal de entrada 208/120 VAC
Cantidad de hilos 5(tres fases + Neutro + GND)
Tecnología del Rectificador rectificador con SCR
Voltaje permitido por el rectificador 208 +/- 25%
Rango de frecuencia de entrada  sincronizado con la red 60Hz ±4Hz
Limitación de corriente de entrada 150% sistema inversor
Arranque suave 0-100% 5 seg
Supresor de transitorios TVSS Incluye TVSS Categoria A y B compuesto por MOV ( Metal Oxide Varistors) de 390 V, 150Julios L-L y tierra -N
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA

Topología de salida Trifasica
Voltaje nominal de salida 208/120V
Tipo de onda de salida senoidal pura
Factor de Potencia 0,8
Potencia 80KVA/64KW 100KVA/80KW 120KVA/96KW 160KVA/128KW
Tiempo de trasferencia 0 ms
Cantidad de hilos 5(tres fases + Neutro + GND)
Regulación de voltaje  ± 2% L - N//  ± 3% linea linea

Distorsión armónica de salida
 THD <6% full carga no lineal

THD<2% full carga lineal
Factor de cresta 3:1
Frecuencia nominal de salida 60Hz
Regulación de frecuencia ±0,2 Hz en modo bateria
Transformador de Aislamiento original de fabrica
Rango de Frecuencia que aplica a la carga 60 Hz ±4sincronizado con la red

Capacidad de sobrecarga

105% operación normal
115% transferencia a bypass despues de 10 minutos
130% transferencia a bypass despues de 1 minutos

150% transferencia a bypass despues de 2 segundos
200% durante 2 segundos

Recuperación ante transitorios dentro del ±2% del voltaje de salida dentro de 100 ms
Eficiencia total AC – AC >90%4000 msnm
CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO

Tecnología del Bypass Bypass de estado solido con SCR
Máximo tiempo de transferencia < ¼ de ciclo.  
Voltajes aceptables en bypass 208 VAC  -20% +25%
Operación con  retrasferencia automatica
CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS

Tipo de baterías bateria sellada libres de mantenimiento VRLA( Valve regulated lead acid batteries) y diseñadas con tecnologia AGM ( Absorbente Glass 
Mat) compartimientos y cubiertas en material ABS según ( UL94HB, UL94V-0) tipo FR (flame retardant)

Voltaje DC / Numero batería 360 VDC/ 30
Tiempo de respaldo ajustable para diferentes autonomias
Cargador de baterías  programable permite ajustar diferentes capacidades de banco de baterias
Tiempo máximo de recarga 6 horas al 90% despues de una descarga completa
Conexión para banco externo opcional
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Ruido audible   dB <65 dB @1m
Humedad relativa de 0 a 95% sin condensacion
Temperatura ambiente de operación De 0ºC a 50ºC
Dimensiones (altoxanchoxprofundo) 1600x1200x800 mm 1600x1800x800 mm
Peso Kg. 900 900 1000 1400
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Display LCD

display LCD todos los parametros
corriente de entrada/salida, voltaje de entrada/salid, condiciones Bypass, rectificador e inversor, portencia, temperaturas de funcio-
namiento del sistema, flujo de potencia y de la unidad de baterias. Condiciones de baterias voltaje, corriente de carga, de descarga, 

temperatura.
historial de eventos de 300 registros

Bypass manual Bypass manual para mantenimiento si desconexion de la carga
Tarjeta de red la UPS puede ser monitoriada por un PC via RS232 Software UPSilion
Software para monitoreo y gestion a traves de SNMP (opcional)
Gabinete Tipo torre (indoor)NEMA tipo 2

Normas de fabricación que cumple ICONTECNTC 3383 Metodo de especificaciondel funcionamiento y requisitos de ensayo de sistemas de potencia ininterrupida (UPS) 
EN 62040-2:2006 Electromagnetic compatibility, EN62040-1-1:2003 low voltage directives.

* sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente.  


