
















PROTECCIONES ELECTRÓNICAS
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El microprocesador y los sensores auxiliares monitorean permanentemente las corrientes tanto internas como de salida del 
UPS y de acuerdo a la magnitud de la sobrecarga o Corto Circuito, se activan tiempos de protección o Disparo electrónico de 
los módulos que conforman el UPS. Cuentan con 4 sistemas de protección electrónica que actúan como se describe a 
continuación:

Dependiendo de la magnitud de la sobrecarga, el 
microprocesador activa un temporizador Interno que apaga el 
inversor del UPS con una duración que puede ser entre 10 
minutos y dos horas y media dependiendo de la magnitud de 
la sobrecarga. El sistema está diseñado para recuperarse 
automáticamente después que la sobrecarga se soluciona en 
el circuito y previo el transcurso de un tiempo prudencial que 
permite la recuperación térmica de los componentes del UPS

Dependiendo de la magnitud de la sobrecarga, el 
microprocesador activa un temporizador Interno que apaga el 
inversor del UPS con una duración que puede ser entre 35 
segundos y 70 segundos, dependiendo de la magnitud de la 
sobrecarga. El sistema está diseñado para recuperarse 
automáticamente después que la sobrecarga se soluciona en 
el circuito y previo el transcurso de un tiempo prudencial que 
permite la recuperación térmica de los componentes del UPS.

Esta protección con una velocidad de respuesta de unas 130 millonésimas de segundo, apaga muy rápido el inversor 
para protegerlo de un inminente corto circuito o una corriente extremadamente alta. Al igual que las protecciones 
anteriores, el UPS se recupera a funcionamiento normal de manera automática después que la causa del problema en 
el circuito eléctrico desaparece.

Esta protección con una velocidad de respuesta de unas 3 millonésimas de segundo, apaga instantáneamente el inversor para 
protegerlo de un corto circuito o una corriente extremadamente alta. Dada la gravedad de la presencia de una corriente tan alta 
en los circuitos, este sensor de protección no se recupera automáticamente y requiere de un encendido manual por parte del
personal que atiende al UPS.

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA PARA SOBRECARGAS 
MODERADAS ENTRE 1L 100 Y 130%

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA PARA SOBRECARGAS 
ALTAS SUPERIORES A 130%

PROTECCIÓN ELÉCTRÓNICA ULTRARÁPIDA PARA SOBRECARGAS SUPERIORES A 160%

PROTECCIÓN ELÉCTRÓNICA ULTRARÁPIDA PARA SOBRECARGAS SUPERIORES A 200%

Sobrecarga y corto circuito 






