
 

Módulo de baterías externas de 192V 4U
rack/torre para sistemas UPS Tripp Lite selectos
(BP192V18-4U)

NÚMERO DE MODELO: BP192V18-4U

General
El módulo de baterías externas para rack/torre BP192V18-4U de Tripp Lite ofrece autonomía extendida
por batería cuando se usa en conjunto con sistemas UPS compatibles de Tripp Lite. El factor de forma de
uso múltiple permite la configuración en aplicaciones de apilado o instalación en rack usando solo 4
espacios de rack (4U). Soporta la configuración en torre vertical con el accesorio opcional 2-9USTAND.
Incluye cableado de grueso calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación. El
conector adicional de salida permite que múltiples módulos de baterías BP192V18-4U se encadenen al
UPS para un tiempo de autonomía de operación aún mayor
SISTEMAS UPS COMPATIBLES - SU12000RT4U, SU12000RT4UHW, SU16000RT4U,
SU16000RT4UHW y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de
baterías.

Características

Ofrece funcionamiento de UPS extendido cuando se utiliza junto con sistemas UPS compatibles de

Tripp Lite

●

Se puede instalar apilado o en rack utilizando sólo 4 espacios de rack (4U)●

Se puede instalar en torre vertical con el accesorio opcional 2-9USTAND (soporta 2 módulos de

baterías en la configuración en torre)

●

Conjunto de conectores de entrada/salida que permiten conectar en cadena múltiples módulos de

baterías BP192V18-4U al UPS para obtener un funcionamiento aún más extenso

●

Incluye cableado de gran calibre con conectores CC de alta tensión para una instalación más simple●

El chasis de fácil mantenimiento contiene (4) módulos de baterías reemplazables por un solo usuario

de 40 lb.

●

Garantía de 2 años●

 

Destacado

Extiende la autonomía de

sistemas UPS compatibles de

Tripp Lite con una conexión de

batería externa de 192VCC

●

Permite la conexión en cadena●

De instalación simple; se puede

montar en rack 4U, en torre o

apilado

●

El chasis de fácil mantenimiento

contiene (4) módulos de

baterías reemplazables por un

sólo usuario de 40lb.

●

Garantía de 2 años●

El Paquete Incluye

Módulos de baterías externas

BP192V18-4U.

●

Herramientas de montaje.●

Manual de instrucciones con

información sobre la garantía.

●
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Especificaciones
 

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332139269

SALIDA

Protección contra Sobrecargas Sistema de fusible de salida de 120A de CC.

ENTRADA

Longitud del cable de alimentación
del UPS (pies) 1.333

Longitud del Cable de Alimentación
del UPS (m) 0.4

BATERÍA

Autonomía Ampliable por Batería Incluye un segundo conector de entrada/salida para conectar en cadena múltiples módulos de baterías BP182V18-
4U.

Voltaje CD del sistema (VCD) 192

Acceso a la Batería Acceso a la batería desde el panel frontal

Descripción de reemplazo de batería El chasis de fácil mantenimiento contiene (4) módulos de baterías de 40 lb. a prueba de derrames, con retardo para
incendios, sellados y reemplazables por un sólo usuario..

Conexión del UPS Cable desmontable con conector CD específico para UPS (cable de 40,6 cm de longitud, calibre 4).

Reemplazo del Cartucho de
Baterías

(2x)&nbsp;<a class="productLink" href="//www.tripplite.com/Juego-de-Cartucho-de-Baterías-de-Reemplazo-de-
192VCD-2-Juegos-de-8-para-UPS-SmartOnline-Selectos-de-Tripp-Lite~RBC9-192">RBC9-192</a>&nbsp;

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 4 postes

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

Montaje en rack con 2 postes (2POSTRMKITHD); Torre (2-9USTAND)

Profundidad Mínima de Rack
Requerida (Pulgadas) 35.8

Profundidad Mínima de Rack
Requerida (cm) 90.93

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 13.000 x 23.000 x 33.000

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 33.02 x 58.42 x 83.82

Peso de Envío (lb) 288.0000
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Peso de Envío (kg) 130.63

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 7 x 17,5 x 27,8

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 18 x 44,5 x 70,6

Peso de la Unidad (lb) 239

Peso de la Unidad (kg) 108.41

Material de Construcción Gabinete de acero negro.

Factor de Forma del Módulo de
Batería Externa Rack/Torre

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

Cobertura Opcional Cobertura de garantía disponible de 3 años, 5 años, del día siguiente y en el sitio.
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