
SAI ONLINE GLOBAL RT

✓ Sistema ON LINE Doble Conversión 

Tipología VFI

✓ Posibilidad de autonomía extendida

✓ Sistema inteligente de carga de baterías

✓ Software de gestión

✓ Puerto de comunicación RS232 y USB

✓ Posibilidad de adaptación de tarjeta de red 

SNMP

La Gama Global RT de BlueLine es el sistema idóneo para proteger sistemas críticos,

ya que se trata de un sistema de alimentación de tipología ONLINE VFI (Tensión y

Frecuencia Independientes). Dispone además de un sistema de carga de baterías

inteligente, que le permite hacer una carga de las baterías de una manera óptima en

cada momento. Con su Sistema de Arranque en frío conseguimos que en cualquier

momento el equipo se encuentre operativo.

Dispone de Software de gestión por medio del puerto RS232 y USB, así como la

posibilidad de poderlo introducir en red por medio de una tarjeta SNMP que los que

nos permite es gestionar el equipo como un elemento más de nuestra red. Dispone

además de la posibilidad de crecimiento en paralelo con el sistema N+1, de hasta 4

equipos. Para una total seguridad, dispone de dos bypass, de mantenimiento y

automático, lo cual nos da una fiabilidad del 100% ante cualquier problema en el

sistema.

✓ Doble byPass (Estático y de mantenimiento)

✓ Sistema EPO de emergencia

✓ Alto rendimiento (>96%)

✓ Tecnología IGBT de Alta Frecuencia

✓ Posibilidad de crecimiento en potencia 

mediante el Sistema N+1 de posicionamiento 

en paralelo
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SAI ONLINE GLOBAL RT

Especificaciones técnicas

MODELO BL9G1K1 BL9G1K2 BL9G1K3

Capacidad (VA/Watts) 1000 / 900 2000 / 1800 3000 / 2700

ENTRADA

Rango de voltaje de entrada 220 / 230 / 240 Vac

Rango de voltaje 200 ~ 290 Vac

Rango de frecuencia 50/60 Hz (±10%)

Factor de potencia ≥0.99

Max. corriente de entrada 4.9A 9.5A 14.2A

SALIDA

Voltaje de salida 200/208/220/230/240Vac±1%

Frecuencia de salida Sincronizado con el modo AC, 50Hz/60Hz ±0.2% en modo batería

Factor de cresta 3:1

Distorsión armónica (TDH) 3% (carga lineal)

Eficiencia >89% / >94% (modo alta eficiencia)

BATERÍA

Tensión en baterías 36Vdc 72Vdc 72Vdc

Tipo y número de baterías 12V/7Ah/9Ah×3 12V / 7Ah / 9Ah × 6 12V / 9Ah × 6

Tiempo de autonomía Aparece en el LCD el tiempo estimado restante

Tiempo típico de recarga 5 horas (al 90% de su capacidad total)

Corriente de Carga 1.0A

SISTEMA

Tiempo de transferencia 1. 0ms (Red ‹—›Baterías), 2. <4ms (Red ‹—›Bypass)

Capacidad de sobrecarga 30s a 100%~150%, 300ms a >150%

Indicadores en LCD Carga / Batería / Entrada / Salida / información del modo de operación

Alarmas Audibles
1. Pitido cada 4 segundos (modo batería), 2. Pitido cada segundo (baja batería), 

3. Pitido dos veces cada segundo (sobrecarga), 4. Pitido constante (fallo)

Interface de comunicación RS232, USB, SNMP (opcional)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura de trabajo 0 ~ 40 °C

Rango de Humedad 0~95% (no condensación)

Nivel de ruido <45dB

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimension DXWXH (mm) 430 × 440 × 86,5 690 × 440 × 86,5

Peso neto (kg) 13 24.6 25.5

STANDARS

Seguridad IEC / EN62040-1, IEC / EN60950-1

EMC
IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, 

IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas sin previo aviso
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SAI ONLINE GLOBAL RT

MODELO BL9G1K6 BL9G1K10

Capacidad (VA/Watts) 6k / 5.4k 10k / 9k

ENTRADA

Voltaje nominal 380 / 400 / 415 Vac (3Ph+N+PE) o 220/230/240 Vac (L + N + PE)

Rango de voltaje 208~478Vac o 120Vac~276Vac

Rango de frecuencia 40~70Hz

Factor de potencia ≥0.99

Rango de tensión en by-pass
Max. voltage: 220V: +25% (optional +10%,+15%,+20% ) Rango de tensión en by-pass 230V: +20% 

(optional +10%,+15%) 240V: +15% (optional +10%). Min. voltage: -45% (optional -20%,-30%)

Rango frecuencia en by-pass Rango de frecuencias:±10%

Rango en modo ECO Igual que en el bypass

Distorsión armónica (THDi) ≤3% (100% carga no lineal)

Entrada Generador Admitido

SALIDA

Voltaje de salida 220 / 230 / 240 Vac

Factor de potencia 0 .9

Regulación de voltaje ±1%

Frecuencia de 

salida

Modo en linea ±1% / ±2% / ±4% / ±5% / ±10% de la frecuencia nominal (optional)

Modo en 

batería
50 / 60 (±0.1) Hz

Factor de Cresta 3 :1

Distorsión armónica (THD)
≤2% con carga lineal

≤5% con carga no lineal

Eficiencia 93.5%

BATERÍA

Tensión en baterías ±96 / 108 / 120 Vdc (opcional)

Tiempo de autonomía
Depende del banco externo de baterías

Aparece en LCD el tiempo restante estimado

Tiempo típico de recarga 6~8 horas (al 90% de la capacidad total)

Corriente de carga
Corriente Máxima 6A, La corriente de carga se puede configurar de acuerdo con la capacidad de la batería 

instalada.

SISTEMA

Tiempo de transferencia Alimentación electrica a batería:0ms, Alimentación electrica a bypass: 0ms

Sobrecarga

Modo en linea Carga ≤110%: 60min, ≤125%: últimos 10min, ≤150%: último 1min, > 150% pasa al modo bypass

Modo en 

batería
60A (Entrada al interruptor automatico)

Cortocircuito Se protege todo el equipo

Sobrecalentamiento En modo linea: se pasa a bypass, en modo batería: se desconecta la UPS inmediatamente

Tensión baja de bateria Alarma y desconexión

Autodiagnostico En caliente y por el software de control

Batería Gestión inteligente de baterías

Alarmas audibles y visuales Fallo de linea, batería baja, sobrecarga y fallo de sistema

Estado en LED y LCD display Modo linea, modo batería, modo ECO, modo bypass, bateria baja, bateria mala, sobrecarga y fallo de UPS

Lecturas en el display LCD
Voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, 

voltaje de batería, temperatura interna y tiempo restante para la salvaguar- da

Interface de comunicación USB, Tarjeta SNMP (opcional), Puerto paralelismo (opcional), tarjeta de Relés (opcional)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura de trabajo 0°C ~ 40°C

Temperatura de almacenamiento -25~55°C

Rango de Humedad 0~95% (no condensación)

Altitud < 1500m

Nivel de ruido <55dB

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimension D×W×H (mm) 580×443×131(3U)

Peso neto (kg) 23 25

STANDARDS

Seguridad IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1

EMC
IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,

IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8

BANCO DE BATERÍAS

Modelo MEMO -BR Series

Tipo batería y máxima cantidad 7Ah × 20 9Ah × 20

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas sin previo aviso


