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UPS RENOVABLE 

(Sistema de back-up) 

 

 

 

Nuestros UPS renovables, tienen tiempos de autonomía desde 1 min hasta días enteros. 

Realizan la misma función que un generador eléctrico, es decir, si se va el servició de la empresa 

eléctrica pública, el inversor internamente realizará la transferencia al banco de baterías en 10 

milisegundos. En comparación con los UPS convencionales que podemos encontrar en el 

mercado, nuestros UPS brindan un mayor tiempo de soporte con energía eléctrica de calidad 

con una inversión muy por debajo del costo del UPS convencional. 

El inversor en este tipo de sistemas tiene 6 funciones principales:  

1. Realiza la misma función de back-up (stand-by) que un generador de combustión interna 

(Diésel), es decir, si se va la empresa eléctrica pública, usted podrá seguir trabajando 

con total normalidad por horas o días según sea el caso sin preocuparse de que puede 

perder todo el trabajo que ha realizado o que se dañe algún equipo por los cortes. 

2. Transforma la energía continua de las baterías en energía alterna hacia las cargas 

críticas. 
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3. Utiliza la red eléctrica pública o una fuente de energía adicional para cargar las baterías, 

pueden ser paneles solares o un generador de combustión interna (diésel).  

4. Regula el proceso de carga y descarga del banco de baterías por medio de su controlador 

de carga incorporado en el mismo inversor. 

5. Realiza la transferencia automática e internamente en 10 ms. 

6. Cuida sus cargas críticas con todas las protecciones en DC y en AC que se encuentran 

incorporadas en el inversor. 

 

VENTAJAS DE ESTE TIPO DE SISTEMAS: 

 

- Las instalaciones siempre tendrán energía eléctrica ininterrumpida sin importar si la 

empresa eléctrica pública se fue, o si el generador se quedó sin diésel. Siempre el 

sistema tendrá energía suficiente para cubrir sus cargas críticas definidas en el diseño 

del sistema. 

- Nuestros clientes están tranquilos de que sus cargas críticas como servidores, 

computadores o cajas dejen de funcionar por un corte de la empresa eléctrica pública. 

Ya que en muchos locales comerciales no es posible tener un generador eléctrico de 

respaldo. 

- El mantenimiento es súper sencillo, limpio y económico.  

 

 


