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Excelencia en Ingenier ía

• Innovación ODM business desde 1996

• 20+ años de experiencia in diseño y fabricación de UPS

• Delta invierte 6~7% sobre las ventas del grupo en I+D (más que la media: 4~5%)

• El equipo de I+D de tiene 100+ empleados

multidisciplinares trabajando para un rango de 

portfolio de UPS portfolio desde 0.6 kVA to 600 

kVA.



UPS Solutions Datacenter Infrastructure 

Solutions
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Referencias Productos

Power & UPS 

Precision Cooling

DCIM

Data Center Solution

• Serie N/RT/R : 1 – 3 kVA

• Serie RT : 5 – 20 kVA 

• Serie EH : 10 – 20 kVA

• Serie HPH : 20 – 200 kVA

• Serie DPS : 160 – 1500 kVA

• Serie DPH : 25 – 600 kVA



Equipos Monofásicos

✓ N 1-3kVA

✓ RT 1-3kVA

✓ R 1-3kVA



Ser ie RT 5-20 kVA

• Mas completa solucion de potencia

✓ Compatibilidad VRLA EBC/ MBB/ PDB/ rRPP

✓ Primeros en ofrecer solucion baterias Li-ion

• Mas alta densidad de potencia en el mundo

✓ 2U UPS & Unidad O/P - PF brinda +25% potencia y +67% 

de espacio para usuarios.

• Mejor de su clase en eficiencia

✓ Efciencia AC-AC hasta 96.5% y hasta 99% en en modo

ECO



RT Ser ies 

5/6/8/10/15/20 kVA

Online - Rack Mountable

RT 1/ 2/ 3kVA 220-240V
• 1:1
• Tower or rack in 2U
• O/P PF: 0.9
• Icon LCD
• AC-AC efficiency: up to 94%
• ECO efficiency: up to 98%

RT 5/ 6/ 8/ 10kVA 220-240V
• 1:1
• Tower or rack: 5-10kVA ext. model = 2U

5-10kVA std. model = 4U/5U
• O/P PF: Unity
• Graphical LCD
• AC-AC efficiency: up to 95.5%
• ECO efficiency: up to 98.5%
• Parallel expansion: up to 4 units (ext. model)

RT 10/ 15/ 20kVA 380-415V
• 10kVA 1:1/3:1/3:3, 15-20kVA: 3:1/3:3
• Tower or rack: 10-20kVA = 2U
• O/P PF: Unity
• Graphical LCD
• AC-AC efficiency: up to 96.5%
• ECO efficiency: up to 99%
• Parallel expansion: up to 4 units
• Li-ion EBC compatibility



Vis ión general  Ser ie Ul t ron EH

Instantánea del Producto

Rango de 

Potencia: 

10/15/20kVA

Modelo: 3p-1p

Tensión: 3ph entrada: 220/380, 230/400, 

240/415 

1ph salida: 220, 230, 240

Frecuencia: 50/60 ± 5Hz auto seleccionable

Tecnología: Verdadero diseño online de doble 

conversión

Factor de 

potencia

Factor de potencia entrada >0.95

Factor de potencia salida: 0.8

10 kVA
15/20 kVA



ULTRON Famil ia HPH 
E l  me jor en su c lase con  la  max ima potenc ia y  

máx ima ef i c ienc ia .

Model HPH 20-120KW

Topología
On-line doble conversion

Trifásico entrada – Trifásico Salida

Potencias

20K   60K   100K

30K   80K   120K

40K

Voltaje
220/380Vac, 230/400Vac, 

240/415Vac

Factor potencia 

salida
1

Eficiencia
AC-AC hasta 96% 

ECO hasta el 99%

Paralelo
Hasta 4 unidades con tarjeta de 

serie.

20-40K

60-80K

100-120K



HP Ser ies Por tfol io

HPH
Series

20-40kVA

Entrada/Salida 400V

HPH 160/200kVA

⚫ Sin baterías
⚫ Baterías internas incluidas
⚫ Preparado para baterias

60-120kVA

Modulo potnecia 50kW igual que DPH500



HPH Ser ies 20-120 kVA
▪ Potencia nominal total (kVA=kW) para la máxima

disponibilidad de potencia.

▪ Lider en eficiencia AC-AC hasta el 96% ahorra costes de 

energia.

▪ Baja distorsión armónica (iTHD<3%) & alto factor 

potencia en entrada (>0.99) reduce costes aguas arriba.

▪ Amplio margen de entrada para trabajar en duros

ambientes electricos y extender la vida de las baterías.

▪ Arquitectura frontal para sustituir las placas en caliente  

para servicio y un fácil mantenimiento.(HPH 60-120)

▪ Basado en tecnologia DSP provoca la reducción de 

componentes electronicos y una menor tasa de fallos.

▪ N+X redundancia hasta  4 unidades incrementa la 

disponibilidad.

▪ Incorpora bypass manual con sensor de activación para 

asegurar una continua proteccion en la carga cuando la 

UPS esta en trabajos de mantenimiento.

▪ Flexible configuracion de baterías de 32 a 50 baterías , 

optimiza la instalación y amplias configuraciones.

Applications

– Data centers

– Telecom

– Network

– Banking

– Medical

– Metro

– Industrial



Componentes Redundantes 

Claves

16

Fuente de 
alimentaciónx 2
Single aux. power failure won’t 
affect the output load

● ● ●

Ventilador x 2
Cuando un ventilador falla el otro
es capaz de seguir disipando la 
temperatura (bajo 80%)

● ●

STS x 2
Cuando el STS modulo/driver falla
la UPS puede seguir trabajando
(bajo 80% carga)
(100-120kVA)

●

20-40K

60-80K

100-120K

✓Componentes clave 

redundantes aseguran una 

alta disponibilidad y evita

puntos de fallo en común.

Rear View



HPH 160/200kVA

Modelo HPH-160K HPH-200K

Rango Potencia
160kVA 200kVA

150kW 200kW

Entrada

Tensión nominal
220/380 Vac, 230/400 Vac , 240/415 Vac

(3-Fases, 4-cables + Tierra)

Rango Tensión 176 ~ 276Vac (plena carga) 

Distorsión harmónica en
corriente

≦ 3%

Rango de frecuencia 40 ~ 70 Hz

Salida

Tensión
220/380 Vac, 230/400 Vac , 240/415 Vac

(3-fases, 4-cables + Tierra)

Distorisión harmónica en Tensión ≦2% (carga lineal)

Frequency 50/60 Hz

Frequency Regulation ±0.05 Hz (modo batería)

Capacidad de sobrecarga ≦125% : 10 minutos ; ≦150% : 1 minuto

Display 10” Touch Panel 

Eficiencia
Modo Online Hasta 96.5%

Modo ECO 99%

Paralelo Hasta 8 unidades

Batería
Tensión Nominal ±240 Vdc

Configuración nº baterrías 30~46pcs (por defecto: 40pcs)

Environment

Funcionamiento en altiitud 1000 metros (sin desclasificación)

Temperatura funcionamiento 0 ~ 40℃

Humedad relativa 90% (sin condensación)

Fisicas
Dimensiones (An x P x Al) 600 x 1100 x 1600 mm 

Peso 339 kg 376 kg



Configuración de bater ías

30~46 pcs 

⚫Amplia tolerancia de funcionamiento con distintos números de 

baterías.

⚫ Permite cambiar la batería individualmente en vez de 

reemplazar todo el Sistema.

A B



Data Center  UPS

✓ DPS 160/500 kVA

✓ DPS 500-1500kVA

✓ NH 20-120 kVA

✓ DPH 25-200 kVA

✓ DPH 300-600 kVA



Ultron DPS Ser ies

V is ión genera l

Lider en rendimiento y eficiencia

• Potencias: 500 KVA, 400kVA, 300kVA, 200kVA, 160kVA  

• Topología: Trifásico, On-line Doble Conversion UPS

• IGBT-based, eficiencia hasta 96% 

• 0.9 Factor de Potencia soportando cualquier tipo de carga para 

servidores y equipamiento de networking.

• Diseño compacto, arquitectura Transformer-less y poco espacio de   

ocupación

• Control digital total

• Amplio rango de tensión de entrada

• Expansión en paralelo y redundancia hasta 8 equipos



• Tecnología On line

• Alto rango de tolerancia de tensión de entrada

• Redundancia en paralelo

• Fuente de alimentación auxiliar & control del circuito de STS

Características

• Tecnología en rectificador con IGBT

• Eficiencia en modo on line hasta 96%

• High O/P PF up to 0.9 and I/P PF > 0.99

• BajaTHDi < 3%

• Diseño compacto

Eficiencia

• Capacidad de expansión

• Varias configuraciones

• Diseño de cambio de baterías inteligente

Flexibilidad

• Cambio en caliente de los ventiladores

• Diagnóstico rápido de fallo de ventilador

• Bypass manual incorporado

• Detector en interruptores de manejo de entrada, salida
y bypass.

Fácil Mantenimiento

Ultron DPS Ser ies

V is ión genera l



DPS ser ies UPS 500kVA~1 .5MVA 
M áx ima dens idad  de  potenc ia  en  e l  menor  

espac io

500/600 kVA
An1200 x F850 x Al2000mm

800 kVA
An2000 x F850 x Al2000mm

1000/1200 kVA
An2750 x F850 x Al2000mm

Cobertura total de todas las gamas 

de potencia en grandes 

Datacenters.

1500 kVA
An3600 x F850 x Al2000mm



Puntos Claves

• Fácil uso en color 10”  touch panel
• Environment management system 
• Battery management system

• Máxima densidad de potencia del mercado en la menor huella
• Factor de potencia 1 (kVA=kW)
• Eficiencia en modo ON line hasta 96.5% ; modo ECO 99%

• Diseño redundante para no tener un punto único de fallo.

• Diagnosis predictivo de baterías y de otros components

(Condensadores, ventiladores).

• Análisis avanzado de histórico de eventos

Excelentes características

Gestión sofisticada

Máxima disponibilidad



NH Plus Ser ies 

•Modular design

•Hot Swappable Power Modules

•Rating:  80 / 120kVA chassis, double conversion 

3phase UPS

• 0.9 output power factor to delivers more real power

•IGBT-based rectifier and transformer-less 

architecture

•Novel 3 Phase PFC Topology (3 Phase 4 Switch)

•3 Level Inverter (TLI) Topology 

•Energy efficiency up to 94% 

•Fully digital control guarantees higher reliability

•Parallel Redundancy

•Mimic LCD display with multi-language selection



Diseño Modular

20KVA 60KVA 100KVA 120KVA

Modular design enables:

•Easy expansion for the system

•Easy spare part management

•Easy maintainability in the field

Modular design enables:

•Easy expansion for the system

•Easy spare part management

•Easy maintainability in the field



Soluciones a Medida.  Módulo DHP

75K

150K

200K

Power Dis

tribution

Battery Ru

ntime

500/600K

Power 

Modules

La más ALTA DENSIDAD 

en

formato RACK 19”



Descr ipción del  Producto

Disponibilidad Escalabilidad
Eficiencia y 

rendimiento de 

potencia elevados

Escalable hasta 

cumplir con 

expansión rápida.

1.Expansión 

vertical:
Escalable en caliente 

en un bastidor de 

hasta 8 unidades

2.Expansión 

horizontal:
Expansión en paralelo 

hasta 4 (8) unidades. 

Diseñado con el 

rendimiento y la 

eficiencia de 

potencia por 

adelanto para 

rebajar el coste de 

operación.

1.Eficiencia AC-

AC : 
96% a plena carga

95% al 30% carga

2.Factor de 

potencia nominal 

total  kVA=kW 

3.Bajo iTHD < 3%

Máxima 

disponibilidad para 

mantener la 

continuidad de 

operaciones de 

misión crítica.

1.Diseño de 

tolerancia de fallos: 
redundancia de 

componentes clave

2.Diseño modular 

con capacidad hot-

swap: fácil 

mantenimiento para 

reducir el tiempo medio 

de reparación

Modulon DPH es un SAI de diseño totalmente modular ideal para 

Centro de datos 



DPH Ser ies UPS

Most Power 

50kW / 3U

w/ bypass switch
(Optional switch cabinet)

Hasta 9 
Power Modules

500
kVA

w/ four switches

Hasta 12 
Power Modules

New

600
kVA

Hasta 6 
Power Modules

w/ four breakers

New

80-120
kVA

Most Power 
20kW / 2U

300
kVA

Hasta 6 
Power Modules



DPH Ser ies UPS 

300 - 600kVA
La mayor densidad de potencia con la mejor fiabilidad y 

características– 500kVA en un único rack &

600kVA equipado con todos los switch en armario de 1.200 mm 

ancho

Excelentes características en potencia

Alta resolución

Máxima disponibilidad
• Diseño totalmente modular y posibilidad de cambio en caliente de 

todos los módulos

• Componentes redundantes Expansión en paralelo o redundancia

N+X hasta 8 equipos

• 10” color touch screen

• Environment Management System 

• Lider en densidad de potencia: 55.6kVA en 3U de espacio

• Eficiencia en modo AC/AC hasta 96.5% ; ECO mode 99%

• Green mode para mejor utilización y mayor eficiencia

Alta flexibilidad

• Armario adicional con interruptores de 500kVA

• Conexión de cables por parte superior o inferior t




