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La gama E4 Evolution II TT LV es la nueva solución trifásica diseñada 
para la protección de las cargas estratégicas más potentes. Ofrece 
todas las funcionalidades requeridas para garantizar una seguridad 
máxima, incluso en entornos sensibles.

Protección total de las cargas más críticas
La gama E4 Evolution II TT LV se destine a permanentemente proporcionar corriente de calidad a infraestructuras 
exigentes.Lleva todas las características técnicas útiles para proteger actividades tales cual:

• Plantas de producción industrial
• Datacenters
• Bancos
• Laboratorios medicales

• Supermercados
• Hospitales
• Aeropuertos
• Administraciones

Una tecnología de vanguardia
E4 Evolution II TT LV está equipado con la tecnología de Conversión doble en línea, controlada 
con un microprocesador, y tiene un factor de potencia de salida de 0.9. Estos UPS fueron 
concebidos con varios módulos de potencia internos puestos en paralelo, lo que simplifica el 
mantenimiento y reduce los costes.
Numerosas posibilidades de interfaces de comunicación, de configuración y de extensión 
de autonomía permiten clasificar este producto como uno de alta gama, dentro de los más 
potentes del mercado.

Tamaño reducido
E4 Evolution II TT LV proporciona una solución completa en poco volumen, limitando así los 
problemas de almacenamiento. Se puede entonces ubicar en locales pequeños, optimizando el 
espacio de producción disponible.

Aplicaciones de red y críticas, entornos industriales

De 15 a 40k VA LV
II

Cargador de baterías inteligente para 
optimizar el tiempo de carga

Cantidad de baterías internas flexible 
según las necesidades

Autonomía adicional disponible : 
Armários de baterías externos

Pantalla LCD

Puertos de comunicación RS 232 y USB

Opción SNMP disponible compatible vmWare®

E4 Evolution II TT
15-20 k VA LV

Instalación en paralelo disponible 
3 UPS (modelos 15k-40k VA LV)

con un sólo armário de baterías común

Bypass de mantenimiento incluído

Doble Input

Technología DSP (Digital Signal Processor)

Configurable en 220V



La tecnología de Conversión Doble en Línea controlada par microprocesador, suministra una salida de corriente perfecta y, por consiguiente, garantiza una protección 
total de su equipo crítico. Los modelos equipados con esta tecnología llevan la última generación de interruptores IGBT en los circuitos de su inversor y rectificador.

Su factor de potencia de salida de 0.9 trae un alto nivel de rendimiento y eficiencia para aplicaciones estratégicas. Se garantiza un largo rango de voltaje, un factor de 
potencia alto en entrada.

E4 Evolution II TT LV también fue concebido de forma inovante. Su arquitectura interna lleva varios módulos de potencia instalados en paralelo, permitiendo un 

mantenimiento sencillo.

Función de apagado de emergencia
Este puerto está dedicado a la instalación de 
la función de apagado de emergencia (EPO) 
por seguridad del personal y protección del 
equipo, lo que permite apagar de inmediato 
y por completo el UPS.

TECNOLOGÍA DE ALTA GAMA

SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE SERVICIO

Derivación de mantenimiento interno
Le permite proporcionar al equipo conectado un voltaje permanente 
durante el mantenimiento a través del interruptor giratorio.

Dual Input
La doble red de alimentación conviene a una integración en sitios llevando siste-
mas de redes separadas redundantes con generadores (hospitales, aeropuertos, 
estaciones de ferrocarriles, supermercados…).

La carga crítica puede así ser alimentada por una segunda fuente de alimenta-
ción en el circuito de derivación en caso de un fallo de la fuente principal durante 
un largo tiempo (más detalles en la tabla de especificaciones técnicas).

Mantenimiento sencillo
La electrónica de potencia de los E4 Evolution II TT LV está com-
puesta de varias tarjetas de potencia instaladas en paralelo que 
se sustituyen de forma sencilla. Las intervenciones de manteni-
miento posventa son simplificadas y menos arriesgadas para los 
equipos técnicos.

Mise en parallèle
Para poder aumentar la potencia del conjunto y la seguridad del sistema, el E4 Evolution 
II TT LV, se puede configurar en paralelo hasta 3 dispositivos UPS. 3 UPS se pueden 
conectar en paralelo. La función paralela está integrada en el UPS y por lo tanto se puede 
configurar con el dispositivo estándar.

La configuración paralela de hasta 3 dispositivos UPS permite 
aumentar la potencia de la instalación y maximizar la protección de 
los equipos conectados.

En el caso de una falla temporal de uno de los UPS conectados, la 
instalación paralela permite distribuir la carga conectada a lo largo 
de los demás dispositivos UPS en un instante.

DSP (Digital Signal Processor)
E4 Evolution II TT LV proporciona un nivel de rendimiento general alto gracias a la tecnología de Conversión doble en línea, el control DSP (Digital Signal Processor) es 
un comutador IGBT de última generación. Las economías de energía pueden ser muy importantes, y la duración de vida de los componentes alargada.



AUTONOMÍA Y FLEXIBILIDAD

Autonomía ampliada
Para beneficiar de un tiempo de autonomía más ámplio en entornos instables o exigentes, E4 Evolution II TT LV da la posibilidad de añadir módulos de 
extensión de batería (opción). 

Diferentes tipos de armários existen según el tipo de baterías necesarias, pero también dependiendo de la configuración de la instalación. La larga y 
modulable oferta de armarios de baterías permite responder a la gran mayoría de necesidades. 

Las versiones S (Amplia autonomía) vienen con un cargador más potente, sin batería interna pero con baterías externas.

Concepción optimal
E4 Evolution II TT LV fue concebido con una arquitectura interna optimizada. El espacio usado por los componentes internos siendo reducio, la UPS está pues 
de un tamaño muy inferior al promedio de los productos del mercado con potencias equivalentes.

E4 Evolution II TT LV se adapta entonces más adecuadamente a todo tipo de entorno y a las obligaciones de almacenamiento de las empresas.

Pantalla de LCD

• Nítida y fácil de usar: indicadores de estado e información de parámetros en tiempo real
• Visualización del LCD intuitiva en el panel central: acceso directo a la configuración del UPS para realizar modificaciones 
rápidas en los modos de operación (ajustes de salida de voltaje.)
• Configuración de la frecuencia establecida a 50, 60 Hz o detección automática (se establece con facilidad en la pantalla de 
LCD del dispositivo)

Pantalla LCD 
Modelos 15k a 40k VA

SENCILLEZ DE USO Y COMUNICACIÓN

Mando a distancia gracias a los puertos USB y RS232
Los puertos USB y RS232 facilitan el uso de protocolos de comunicación de infraestructuras informáticas, 
centros de datos y redes de telecomunicación.
Esas funcionalidades permitent gestionar el UPS a distancia y parametrizar alertas para mantenerse 
informado en tiempo real del estado del producto.
La interfaz permite también planificar el cierre de aparatos y aplicaciones protegidos por el UPS para evitar 
pérdidas de información o potenciales daños a los equipos.

Tarjeta SNMP compatible redes virtuales (opción)
La compatibilidad de los UPS con servidores virtuales es clave para protejer el 
hardware sensible como datacenters o importantes servidores distantes.

Hoy en día, la virtualización de servidores está muy importante para proteger 
datos y multiplicar el espacio de almacenamiento disponible para compañías IT. 
Es indispensable proponer UPS que son compatibles con el cierre de servidores 
virtuales.

La opción tarjeta SNMP compatible con servidores vmWare® y HyperV® ubica la 
gama E4 Evolution II TT LV al mejor nivel de protección de infraestructuras claves 
de la industria, de informática o del entorno medical.

SOFTWARE INFOPOWER
Diseñado para simplificar la gestión del UPS, el 
software de mando a distancia InfoPower es una 
interfaz sencilla e intuitiva para computadoras 
que permite parametrizar el UPS, accionar 
alertas en caso de corte, o visualizar el estado 
del UPS.

UPS

RCCMD

UPSMAN

RCCMD

TCP/IP

UPS 
Management

SNMP 
Agent

Messaging / Shutdown / Redundancy Check

Para conseguir una seguridad máxima, el UPS se puede monitorizar a distancia las 24h, 7 días por semana, y controlado en línea para parametrizarlo 
sin tener que intervenir en sitio sobre el aparato.
Las numerosas soluciones de comunicación permiten entonces de adaptarse a todo tipo de interfaces.

Agente SNMP I Pro (opción)
El agente SNMP I pro asociado con el E4 Evolution II TT LV permite gestionar el UPS de forma aún más sencilla gracias a sus características especiales: 
conección a la red Ethernet e identificación por dirección IP (aleatoria o fija), configuración y programación de un sistema, apago y reenciendo semanal, 
configuración local o remota del UPS...
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Contenido del producto
• 1 E4 LCD Evolution TT LV
• Cable RS-232
• Cable USB
• Manual
• Software

Opciones 
Désignation Réf

Agente SNMP I Pro 61156

Agente SNMP vm Minislot 61142

Agente contacto secos 61454

Agente RS 485 61439

Modules batteries supplémentaires NC

EMD (detector de temperatura y 
humedad)

61452

Garantie
Garantía de un año 
contra fabricación de 
defectos en condiciones 
normales y cumplimiento con medidas 
preventivas. Se necesita registrar la garantía 
en la página web www.infosec-ups.com en 
los 10 primeros días después de la compra.

* Si el UPS está instalado o utilizado en un sitio con una altitud superior a 1000m, la potencia de salida debe de ser reducida del 1% por cada 100m.

De 15 a 40 k VA LV

E4 Evolution II TT 15k (S) LV * E4 Evolution II TT 20 (S)  LV E4 Evolution II TT 30 S LV E4 Evolution II TT 40k S LV

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tecnología On Line Doble  Conversion
Potencia (VA) 15 000 VA 20 000 VA 30 000 VA 40 000 VA
Potencia (W) 13 500 W 18 000 W 27 000 W 36 000 W
Factor de potencia 0,9

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Modelo
estándar

Dimensiones: AlxAnxL 
(mm) 815 x 300 x 1000 -
Peso neto kg 152 117

Modelo de 
autonomía 
larga (S)

Dimensiones: AlxAnxL 
(mm) 815 x 300 x 1000 790 x 360 x 1010

Peso neto kg 60 61 108 113

ENTRADA
Voltaje nominal 3 x 208/220 VAC (3Ph+N) 

Rango de voltaje
121~270 VAC (3-fase) @ 50% de carga

152~270 VAC (3-fase) @ 100% de carga
Rango de frecuencia 46~54 Hz o 56~64Hz 
Fase Trifasico 
Factor de potencia > 0.99  @ 100% de carga

SALIDA
Voltaje nominal 3 x 208/220 VAC (3Ph+N) 
Regulación de voltaje (modo UPS)  +/- 1%
Rango de frecuencia (modo de 
batería) 46~54Hz o 56~64Hz

Factor de cresta 3 : 1 (max)
Distorsion harmonica <= 2% THD (Carga lineal); <= 4% THD (modo de batería antes del apagado)

Tiempo para
transferencia

Modo de energía en 
modo de batería 0 ms

UPS en derivación 0 ms
Forma de onda Onda sinusoidal pura

EFFICIENCA
Modo sector 94%
Modo Eco 97%
Modo de batería 93,5%

BATERÍAS 

Modelo
estándar

Tiempo de recarga 9 horas a 90% de capacidad

-
Corriente de carga 
(max) 1A/2A/3A/4A (ajustable )

Tiempo de respaldo De acuerdo con la carga conectada
Charging voltaje +/-109 VDC +/-109VDC

Tipo y número de baterías 32 x 12V7Ah 32 x 12V9Ah -

Modelo S
Corriente de carga 
(max) 1A/2A/3A/4A (ajustable ) 2A/4A/6A/8A (ajustable )

Charging voltaje +/-13.65V*N  (N = 8~10)

BYPASS
Bypass estático Si
Bypass de mantenimiento Si

PANEL DE CONTROL Y PANTALLA
Pantalla de LCD Nivel de carga, nivel de batería, modo de red, modo de batería, modo de derivación, indicador de falla.
Alarmas sonoras Modo de batería, batería baja, sobrecarga, falla

COMUNICACIÓN

Comunicación
Puertos USB, RS232 y SNMP & Software de comunicación InfoPower (es compatible con Windows® 

98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, MAC)
Opcional SNMP Pro I / SNMP vm Minislot (compatible VMware©)

Apagado de emergencia externo Si
Conector paralelo Si

AMBIENTE
Ambiente ideal 0-40°C, 0-95% de humedad relativa (sin condensación)
Altitud de operación Hasta 1000 m sobre el nivel del mar (>1000 m 1% deterioración por cada 100 m)
Nivel de ruido a 1 m < 60dB a 1m < 70dB a 1m < 75dB a 1m

NORMAS

Estándar CE RoHS

EMC (Compatibilidad electromag-
nética) EN62040-2:2006

Bajo voltaje (seguridad) EN62040-1: 2008+A1:2013

INFORMACIÓN DE VENTA
Garantía 1 año
PN de versiones estándar - LV 68539 68540 - -
PN de versiones S con baterías 
externas opcionales - LV 68541 68542 68543 68544

PN de versiones SB sin baterías - LV 68569 68570 - -

Soluciones de 
comunicaciones 
y gestión remota
• USB
• RS232
• SNMP
• RS485
• Contaco secos
• Puerto paralelo

II

Contrado de 
mantenimiento
Un contrado de mantenimiento 
es muy recomandable. 
Contacto : hotline@infosec.fr

Las características técnicas detalladas se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.
Los modelos S son dispositivos UPS con un tiempo de respaldo extendido sin baterías internas.


