TALOS
En la antigua mitología Griega, Talos era un gigante de
bronce a quien se le había encargado la tarea de defender
la ciudad de Creta de invasores. Talos era conocido como
“el infatigable guardián de Creta”, y fué un regalo del dios
Zeus a Europa. Para asegurar la seguridad total de Creta,
Talos daba tres vueltas cada día a la isla impidiendo
entrar en ella a extranjeros, y no dejando salir habitantes
sin la autorización del rey.
En la actualidad, los UPS de la serie Talos son nuestros
guardianes de bronce. Incorporan una tecnología
ultra-moderna de ancho de pulsos (PWM) que no utiliza
transformador, logrando adaptarse fácilmente a cargas
complejas de todo tipo, como sistemas no-lineales, cargas
altamente inductivas ó capacitivas, lámparas de descarga,
y hasta motores de inducción.

La Solución Más Versátil para Protección y Respaldo de Equipos
Los UPS serie Talos incorporan una tecnología ultra-moderna de ancho de pulsos (PWM) que no utiliza transformador,
logrando adaptarse fácilmente a cargas complejas de todo tipo, como sistemas no-lineales (Sistemas de TI), cargas
altamente inductivas o capacitivas, lámparas de descarga, y hasta motores de inducción.
Disponibles desde 7.5KVA hasta 80KVA, los UPS de la serie Talos le brindan una máxima eficiencia y ahorro de energía en
un diseño sumamente compacto, facilitando el proceso de instalación y volviendo nuestros UPS más amigables al medio
ambiente. Los UPS serie Talos disponen de una amplia gama de alternativas para comunicación, así como funciones
avanzadas para lograr satisfacer las diversas necesidades y expectativas incluso de los usuarios más exigentes. Pensando
en el crecimiento de su empresa y de sus necesidades el día de mañana, los UPS de la serie Talos vienen preparados para
conectarse en sistemas de redundancia paralela sin que sea necesario agregar componentes adicionales en el futuro.
Tecnología de Doble conversión en-línea
con control DSP
Los UPS serie Talos combinan la tecnología de doble
conversión En-Línea con su exclusivo control DSP para
brindar aislamiento contra perturbaciones de la red,
permitiéndole maximizar el tiempo de disponibilidad
de los equipos protegidos.

95% de eficiencia de salida
Al aplicar un control DSP y Transistores Bipolares de
puerta aislada (IGBT) de cuarta generación, el UPS
puede alcanzar un 95% de eficiencia, ahorrando
pérdidas de energía por disipación de calor y
alargando la vida útil de los componentes internos.
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Distorsión harmónica mínima y control avanzado
con tecnología AFC
Al cancelar harmónicos en la corriente de entrada y
voltaje de salida, se eliminan los efectos dañinos de los
harmónicos en la red eléctrica, mejorando la integridad
de la carga.
Distorsión mínima de coriente de entrada (THD)
Al utilizar celdas tipo AFC, se obtienen valores de
distorsión harmónica sumamente bajos. Los UPS Talos
demuestran una proporción de distorsión de corriente
de entrada (THDI) < 1% a plena carga y < 5% con una
carga del 10%, evitando pasar distorsión antes del
UPS, lo cual se traduce en ahorros significativos en la
utilización óptima de cables y la protección de los
dispositivos conectados a su red eléctrica.
Factor de potencia de 0.99 con 10% de carga
Al reducir pérdidas en la energía, se logra reducir
costos de consumo, operativos y de mantenimiento.
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Diseño compacto
Por su diseño libre de transformador, los UPS Talos son
más compactos y pueden ser instalados fácilmente sin
ocupar mucho espacio.
Acceso frontal para mantenimiento fácil y veloz
Pensando en ahorrar tiempo
en sus mantenimientos, el
diseño de los UPS serie Talos
permiten el acceso a tarjetas
electrónicas y componentes
desde el frente de la unidad.

Disponibles en configuraciones monofásicas
y trifásicas flexibles

Múltiples tipos de comunicación
Los UPS de la serie Talos pueden comunicarse usando:
Interfase relé
Puertos RS-232/485
SNMP (1 ranura)
Modbus RTU / Protocolo SEC
Puertos de conexión paralela (2 puertos)

Control diseñado para soportar cualquier carga

Ecológico: 60% de materiales reciclados

Los UPS serie Talos están diseñados para soportar
cualquier tipo de carga, convirtiendo este UPS en una
solución de respaldo versátil y flexible para una amplia
gama de equipos electrónicos. Las unidades son
capaces de manejar cargas resistivas, capacitivas,
no-lineales, lámparas de descarga, motores de
inducción, etc., variando los parámetros programados
local o remotamente.

Para evitar contribuir a la contaminación
ambiental, mas del 60% de los materiales
utilizados en estas unidades provienen
de material reciclado.
Cálculo de tiempo de respaldo restante
Talos utiliza un poderoso algoritmo para calcular el
tiempo de respaldo restante, permitiendo a los
usuarios administrar la operación eficientemente en
caso de fallar la energía.

Aplicaciones:
Data Centers: Centros de computo, hosting,
sistemas centralizados de distribución/ventas
Redes y TI: Servidores, redes de PC’s,
switches, hubs
Servicios Financieros: Sucursales, ATMs,
centros de monitoreo y de autorización
Industrias: Maquinaria de línea de
producción, ensamblaje, empaque
Infraestructura: Aeropuertos, puertos,
hospitales, etc.
Telecomunicaciones

TALOS - Serie de UPS On-Line Trifásicos - Ficha Técnica
Capacidad Nominal
CAPACIDAD (VA/W)

7.5K
7.5KVA/6KW

10K

15K

20K

30K

40K

60K

80K

10KVA/8KW

15KVA/12KW

20KVA/16KW

30KVA/24KW

40KVA/32KW

60KVA/48KW

80KVA/64KW

ENTRADA
3 x 208V ( 3 Fases + Neutro )

Voltaje Nominal

+15% ó -20%

Rango de Voltaje Admisible

50 / 60 Hz ± 5%

Frecuencia
Distorsión Harmónica Total (THD)

< 1.5% @ 100% de carga

< 1.0% @ 100% de carga

< 2.5% @ 50% de carga

< 2.0% @ 50% de carga

< 6.0% @ 10% de carga

< 5.0% @ 10% de carga
Alta Sobrecarga: Límite de Factor de Corrección de Potencia (descargando baterías)

Limitantes de Corriente

1.0

Factor de Potencia
INVERSOR

3 x 208V ( 3 Fases + N ) - Configurable según requerimiento

Voltaje Nominal

Estacionario: ± 1% Transitorio: ± 2% ( variaciones de carga 100 - 0 -100% )

Precisión

50 / 60 Hz Sincronizados: ± 4% Al ausentarse la red eléctrica: ± 0.05%

Frecuencia

1 Hz /s

Velocidad de Sincronización (Máx.)

Sinusoidal Pura

Forma de Onda

< 0.5% (Cargas Líneales) < 1.5% (Cargas No-Líneales)

Distorsión Harmónica Total (THDv)

120º ± 1% (Cargas Balanceadas) 120º ± 2% (Desbalances del 50% de la Carga)

Desplazamiento de Fase

10 ms. al 98% del valor estático

Tiempo de Recuperación Dinámica

125% por 10 min. y 150% por 60 seg.

Sobrecarga Admisible
3.4 : 1

Proporción de Cresta Admisible

3.2 : 1

Factor de Potencia Admisible

0.7 inductiva y 0.7 capacitiva

Desbalance de Voltaje de Salida
con 100% de Desbalance de Carga

< 1%
Alta Sobrecarga, Cortocircuito: Voltaje límite de media cuadrática (RMS)
Corriente Alta de Factor de Cresta: Límite de voltaje pico

Límite de Corriente
BYPASS ESTATICO
Tipo

Estado sólido

Voltaje

3 x 208V ( 3 Fases + N ) - Configurable según requerimiento

Frecuencia

50 / 60 Hz

Activación

A base de control de microprocesador

Tiempo de Transferencia

Cero

Sobrecarga Admisible

400% por 10 segundos

Transferencia a Bypass

Inmediata, para sobrecargas superiores a 150%

Re-transferencia

Automática despues de borrar la alarma

BYPASS MANUAL (MANTENIMIENTO)
Tipo

Sin Interrupción

Voltaje

3 x 208V ( 3 Fases + N ) - Configurable según requerimiento

Frecuencia
Eficiencia en General (Modo de Línea)

50 / 60 Hz
90.5%

91.0%

92.0%

92.5%

93.0%

94.0%

94.0%

94.0%

CARACTERISTICAS FISICAS
Medidas - Fondo x Ancho x Alto (mm.)

805 x 590 x 1,320

700 x 450 x 1,100

Peso Neto - Sin Baterías (Kg.)

110

Tipo de Baterías y Cantidad

12V/7Ah x 38

12V/9Ah x 38

240

260

Peso Neto - con Baterías (Kg.)

120
12V/12Ah x 38
350

200
12V/18Ah x 38

12V/12Ah x 62

430

430

BANCO EXTERNO 1
Medidas - Fondo x Ancho x Alto (mm.)
Tipo de Baterías (2 x 31)
Peso Neto (Kg.)
Medidas - Fondo x Ancho x Alto (mm.)

700 x 450 x 1,100
12V/7Ah

700 x 450 x 1,100
12V/9Ah

250

410

BANCO EXTERNO 2

BANCO EXTERNO 3

805 x 590 x 1,320

805 x 590 x 1,320

Tipo de Baterías

12V/26Ah

12V/40Ah

Peso Neto (Kg.)

710

1,020

*Las especificaciones de los productos pueden variar sin previo aviso
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