Módulo de Baterías Externas de 48V de 4U para
Sistemas UPS Selectos BP48V48RT4U

Destacado
●

Amplía la autonomía de los
Sistemas UPS de 48V CD de

NÚMERO DE MODELO: BP48V48RT4U

Tripp Lite
●

La configuración para 4U de
profundidad reducida con
accesorios para instalación en 2
postes es ideal para uso con
sistemas UPS
SMART2200CRMXL y
SMART3000CRMXL de Tripp
Lite

●

El conector para
encadenamiento incluido
soporta la adición de múltiples
módulos de baterías externas

●

General

Soporta instalación en rack de

BP48V48RT4U - El módulo de baterías externas de 4U ofrece autonomía extendida cuando se usa en

4U; accesorios incluidos para

conjunto con sistemas UPS ampliables de 48V para instalación en rack o torre de Tripp Lite. La

instalación en 2 postes

configuración de profundidad reducida de 4U con accesorios incluidos para instalación en 2 postes es

●

ideal para modelos compactos para instalación en rack de Tripp Lite SMART2200CRMXL y

Opciones disponibles para
instalación en rack de 4 postes

SMART3000CRMXL. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una
instalación fácil y segura. El conector de encadenamiento incluido permite la conexión de módulos de
baterías externos compatibles de 48V al UPS anfitrión. Los accesorios incluidos soportan la instalación

El Paquete Incluye
●

central equilibrada en 2 puntos de 4U en rack de 2 postes. Hay opciones disponibles para instalación en

Módulo de baterías externas
BP48V48RT4U con cableado

4 postes.
para CD
Compatible con estos Sistemas UPS - SMART2200CRMXL, SMART3000CRMXL y otros sistemas UPS

●

compatible con 2 postes

de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de batería. (Nota: BP48V48RT4U,
SMART2200CRMXL y SMART3000CRMXL incluyen accesorios para instalación en rack de 2 postes; la
mayoría de otros sistemas UPS y módulos de baterías para instalación en rack incluyen accesorios para
instalación en rack de 4 postes.)

Características
●

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

●

La configuración de profundidad reducida es ideal para uso con sistemas UPS compactos para
instalación en rack SMART2200CRMXL y SMART3000CRMXL de Tripp Lite

●

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

●

El conector de encadenamiento permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de
48V al UPS anfitrión.
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Accesorios para instalación

●

Manual del Propietario

●

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

●

La opción 4POSTRAILKIT permite la instalación en rack de 4 postes.

Especificaciones
GENERALIDADES
Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad

037332142474

SALIDA
Protección contra Sobrecargas

Sistema de fusible de salida de 180A CC.

BATERÍA
Autonomía Ampliable por Batería

Incluye un segundo conector de entrada/salida para conectar en cadena múltiples módulos de batería
BP48V48RT4U.

Voltaje CD del sistema (VCD)

48

Conexión del UPS

Cableado de 20,5 pulg adjunto con el conector CC específico para UPS (cable de 52,1 cm de largo, calibre 4).

Vida Útil Típica de la Batería

De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)

Autonomía Ampliable

Sí

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

Montaje en rack de 19 pulgadas con 2 postes

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

Montaje en rack con 4 postes (4POSTRAILKIT)

Profundidad Mínima de Rack
Requerida (Pulgadas)

23.75

Profundidad Mínima de Rack
Requerida (cm)

60.32

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

13.500 x 22.500 x 23.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

34.29 x 57.15 x 59.69

Peso de Envío (lb)

169.8000

Peso de Envío (kg)

77.02

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas)

7 x 17,3 x 16,75

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

17.78 x 44 x 42.5

Peso de la Unidad (lb)

143.3
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Peso de la Unidad (kg)

65.00

Material de Construcción

Gabinete de acero negro.

Factor de Forma del Módulo de
Batería Externa

Rack

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
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