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HPE R/T3000 Gen5 de
alta tensión INTL SAI
(Q1L87A)
Uninterruptible Power System

Novedades
Tiempo prolongado de la batería con

módulos de ejecución ampliados (ERM).
·

Amplia gama de funciones de

comunicación gracias a la tarjeta de gestión

de red opcional.

·

Medidores de consumo energético

mediante software y LCD.
·

La pantalla gráfica LCD le muestra tanto

información importante sobre el estado

como mediciones en una única pantalla.

·

Descripción general
¿Necesita una potencia más fiable con una gestión avanzada
de la batería que se pueda utilizar tanto en una configuración
de torre como de bastidor? Los sistemas de alimentación
ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo en línea HPE
ofrecen un sistema de copia de seguridad de gran calidad que
verifica los sistemas críticos, retienen un flujo continuo de
energía que protege los datos y le mantienen conectado. Se
espera que los entornos informáticos aborden la gravedad y
frecuencia de los apagones eléctricos, el incremento de las
demandas energéticas de la nube privada y pública, el software
como un servicio (SaaS), así como la tecnología móvil, las
aplicaciones y los servicios mientras mantienen estrictos
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controles de costes. Los sistemas de alimentación
ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo en línea HPE
salvaguardan el flujo constante de energía limpia y protegida
en el entorno informático que posee la capacidad opcional de
gestionar su equipo de TI mientras funciona con la máxima
eficiencia energética.

Características
Diseño pensando en un uso e integración fácil y veloz
Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo
en línea HPE ofrecen una LCD líder del sector con una interfaz gráfica que
brinda información importante de SAI en una vista de pantalla única.

Se puede añadir de forma rápida un máximo de cuatro módulos de ejecución
ampliados a la configuración del SAI que permiten ampliar el SAI con un factor
de 15 veces[1] o más.

Las baterías se pueden sustituir en caliente de forma segura sin apagar el
equipo.

Capacidad y eficiencia mejoradas para mantener el tiempo de
actividad y la continuidad del negocio
Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo
en línea HPE protegen los dispositivos al proporcionar hasta un 14 %[2] más de
potencia en comparación con las fuentes de alimentación ininterrumpidas
tradicionales.

La gestión de batería mejorada (EBM) ofrece hasta un 50 %[3] más de duración.

Una eficiencia de hasta un 99 % líder del sector[4] que le permite certificar una
pérdida mínima de potencia y reducir los costes de alimentación.

Gestión de alimentación y supervisión opcionales
Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo
en línea HPE facilitan el acceso remoto mediante una tarjeta de gestión de red
de 1 GbE opcional que permite la conectividad generalizada con la mayoría de
las redes de usuarios.

Nuestra aplicación de gestión basada en web, HPE Power Protector, le permite
supervisar, gestionar y controlar un solo SAI tanto de forma local como remota.

El cálculo y la conmutación de salida en el segmento de carga le permite
supervisar, controlar y priorizar el acceso al SAI.
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Especificaciones técnicas HPE R/T3000 Gen5 de alta tensión INTL SAI

Product Number (SKU) Q1L87A

Formato Bastidor de 2U o torre configurable

Salida de alimentación Ajustes de voltaje de funcionamiento de salida (VA/vatios) 208 V a 240 V (230 V)/3000/2700 W 200
V/2490/2241 W

Distribución de alimentación Fase única

Tipo de batería de la SAI No necesita mantenimiento, sellado, ácido de plomo regulado por válvulas (VRLA)

Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) (LxAxA) 647 x 441 x 86,2 mm

Peso 39,54 kg

Garantía Garantía limitada de 3 años
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Para obtener información técnica

adicional, modelos disponibles y

opciones, consulte las QuickSpecs

HPE Pointnext

HPE Pointnext aprovecha nuestra amplio y gran conocimiento técnico e
innovación para acelerar la transformación digital. Una cartera integral que
incluye: servicios operativos, de asesoramiento y profesionales diseñados para
evolucionar y crecer a día de hoy y en el futuro.

Servicios operativos

HPE Flexible Capacity es un nuevo modelo de consumo para gestionar
la capacidad bajo demanda, al combinar la agilidad y la economía de la
nube pública con la seguridad y el rendimiento de la TI local.

·

HPE Datacenter Care ofrece una solución de soporte operativo a medida
basada en los dispositivos principales. Incluye soporte de hardware y
software, un equipo de expertos para ayudarle a personalizar los
dispositivos y compartir las mejores prácticas, así como un bloque de
construcción opcional para abordar las necesidades específicas
empresariales y de TI.

·

HPE Proactive Care es un conjunto integrado de soporte de hardware y
software que incluye una experiencia de llamada mejorada con gestión de
los casos de inicio a fin que ayuda a resolver las incidencias de forma
rápida y manteniendo fiable y estable la TI.

·

HPE Foundation Care ayuda cuando hay un problema de hardware y
software que ofrece varios niveles de respuesta en función de las
necesidades del negocio y de la TI.

·

Servicios de asesoramiento que incluyen diseño, estrategias, hojas de ruta y
otros servicios para habilitar el proceso de transformación digital, ajustados a
las necesidades empresariales y de la TI. Los servicios de asesoramiento
ayudan a los clientes en su viaje a la TI híbrida, el Big Data y el Intelligent
Edge.

Servicios profesionales que integran la nueva solución con gestión de
proyectos, instalación y arranque, servicios de reubicación y más. Ayudamos a
minimizar el riesgo para las empresas para que no haya interrupciones al
integrar nueva tecnología en el entorno de TI existente.

[1] Basado en las especificaciones técnicas Eaton 5PX SAI.

[2] Basado en las especificaciones técnicas Eaton 5PS SAI.

[3] Basado en las especificaciones técnicas de la batería Eaton.

[4] Basado en las especificaciones técnicas Eaton 5PX.
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