
Gabinete de módulo de baterías externas para
rack/torre 48V 2U + Cableado de CD para sistemas
UPS selectos (BP48V24 2U)
NÚMERO DE MODELO: BP48V24-2U

  

General
El módulo de bateríaa externaa BP48V24-2U para rack / torre ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa junto con sistemas UPS ampliables de

48V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura.

Los accesorios incluidos soportan la instalación de 2U en gabinetes de rack de 4 postes. Opciones disponibles para instalación en riel frontal de 2 puntos,

instalación central en 2 postes, instalación en pared e instalación en torre vertical.

Compatible con estos Sistemas UPS - SM2200RMDVTAA, SM2200RMXL2UTAA, SMART1500CRMXL, SMART2200CRMXL, SMART2200RMXL2U,

SMART2200RMXL2UP, SMART2200RMXLN, SMART2200VSXL, SMART2600RM2U, SMART3000CRMXL, SMART3000RM2U, SMART3000RM2UN,

SMART3000RMXL2U, SMART3000RMXLN, SMART3000VS, SMART5000RT3U, SMART5000XFMRXL, SMARTINT3000VS, SMX2200XLRT2U,

SMX3000XLRT2UA, SMX5000XLRT3U, SU1500RTXL2UA, SU1500RTXLCD2U, SU1500XL, SU1500XLCD, SU2200RTXL2UA, SU2200RTXLCD2U,

SU2200XLA, SU2200XLCD y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de baterías. 

Características
Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 48V CD compatibles de Tripp Lite

Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.

Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 2 espacios de rack (2U)

La opción UPDHDEARKIT soporta instalación en rack de riel frontal de 2 puntos sin soportes posteriores

La opción 2POSTRMKITWM soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes

La opción 2POSTRMKITWM permite también la instalación en pared

La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.

La opción 48VDCSPLITTER permite la conexión de dos módulos de batería externas BP48V24-2U

NOTA: LÍMITE DE 2 BP48V24-2U POR UPS (La adición de uno no requiere accesorios. Use el 48VDCSPLITTER para conectar dos al UPS anfitrión),

PARA COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES MÓDULOS, CONSULTE BP48V60RT-3U o BP48V27-2US

NOTA: Cuando se usa con el SMART5000XFMRXL de Tripp Lite, este módulo de baterías debe ya sea (1) colocarse en una posición empotrada dentro

del rack para que el cable de CD puede alcanzar el conector de BP en la parte posterior del UPS o (2) ser instalado con un cable de extensión de 48VCD

Destacado
Amplía el tiempo de respaldo de

Sistema UPS de 48V Tripp Lite

compatibles

Soporta instalación en rack de

2U; accesorios incluidos para

instalación en 4 postes

Opciones disponibles para

instalación en rack de 2 postes,

en torre y en pared

El Paquete Incluye
Módulo de baterías externas

BP48V24-2U con cableado para

CD 

Accesorios para instalación

compatible con 4 postes
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de 30.5 cm [1 pie] BPEXT481

Especificaciones

BATERÍA

Voltaje CD del sistema (VCD) 48

Módulo de Baterías (Opcional) 48VDCSPLITTER (*Límite 2 BP48V24-2U con 48VDCSPLITTER)

Conexión del UPS Cable con conector de CD azul de 175 Amperes

Vida Útil Típica de la Batería De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)

FÍSICAS

Los Factores de Forma de
Instalación Son Soportados con los
Accesorios Opcionales

Montaje en rack de 19 pulgadas con 4 postes

Montaje en rack con
2 postes
(2POSTRMKITWM);
Instalación en pared
(2POSTRMKITWM);
Torre (2-9USTAND);
Montura en rieles
frontales de racks
de 2-4 postes
(UPSHDEARKIT)

Profundidad Mínima de Rack
Requerida (Pulgadas) 20.5

Profundidad Mínima de Rack
Requerida (cm) 52.07

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9 x 23.75 x 20.25

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.9 x 60.3 x 51.4

Peso de Envío (lb) 64.5

Peso de Envío (kg) 29.3

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 3,5 x 17,5 x 13,5

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 8.9 x 44.5 x 34.3

Peso de la Unidad (lb) 63

Peso de la Unidad (kg) 28.58

Factor de Forma del Módulo de
Batería Externa Rack/Torre

Profundidad Mínima de Rack
Requerida (mm) 521

CERTIFICACIONES

Certificaciones Probado para UL, CE, NOM
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GARANTIA

Periodo de garantía del producto
(USA y Canadá) Garantía limitada de 2 años

Periodo de Garantía del Producto
(Internacional) Garantía limitada de 1 año

Periodo de garantía del producto
(México) garantía limitada de 1 año

Periodo de garantía del producto
(Puerto Rico) garantía limitada de 1 año

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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