
Trifásicas / Liebert APM (150 kW) / Sistemas de potencia Ininterrumpida

Modelo APM

Potencia (kVA) 30 60 90 120 150

Potencia (kW) 30 60 90 120 150

Conversión doble online AC - AC Entre 95% y 96% para una carga mayor al 30%

Parámetros de entrada AC

Voltaje de entrada (V) 208/400/480, 3 fases, 4 conductores

Frecuencia de operación (Hz) 50/60

Rango de frecuencia de entrada (Hz) 40 - 70

Factor de potencia de entrada 0.99 a plena carga, 0.98 a media carga

THDi de entrada (%) <3

Parámetros DC

Número de baterías 30, 32, 34, 36, 38, 40

Compensación de baterías Sí

Máximo tiempo de respaldo con batería interna 30 min 10 min 5 min NA NA

Precisión de regulación de cargador de voltaje de salida 1%

Rizado de bajo voltaje DC ≤1%

Parámetros de salida

Voltaje de salida de inversor (V) 208/400/480, 3 fases, 4 conductores

Frecuencia de salida de inversor (Hz) 50/60

Estabilidad de frecuencia de salida (Hz) 50/60 ±0.02%

Estabilidad de voltaje

Estado permanente ±1%, típico

Estado transitorio ±5%, típico

Tiempo de respuesta de estado transitorio <20 ms

Capacidad de sobrecarga de inversor 110% por 1 h, 125% por 10 min, 150% por 1 min, 150% por 200 ms

Cambio de fase

Con 100% de carga balanceada <1 °

Con 100% de carga desbalanceada <1.5 °

THDv

100% carga lineal <1 °

100% carga no lineal <1.5 °

Parámetros de bypass

Voltaje de entrada de bypass (V) 208/400/480, 3 fases, 4 conductores

Rango de voltaje de bypass ajustable por software Por defecto: -20% a 15%, otros valores: -40%, -30%, -10% a 10%, 15%

Capacidad de sobrecarga de bypass

Condiciones ambiente

Rango de temperatura de operación 0 - 40 °C

Temperatura de almacenaje -20 a 70 °C



Trifásicas / Liebert APM (150 kW) / Sistemas de potencia Ininterrumpida

Máxima altura de operación  ≤1000 m, cuando se opera entre 1000 y 2000 m,  
hay derrateo de 1% cada 100 m de incremento en altura 

Humedad relativa ≤95%

Ruido audible (1 m) 52 - 62 dBA, ajustado de acuerdo a la carga y  
el número de módulos

Clase IP IP20

Parámetros físicos

Dimensiones, W x H x D (mm) 600 x 1996 x 1100 mm

Peso (kg) 280 315 350 385 420


