
Enfoque del producto

Blade UPS
Configuraciones independientes
o preensambladas



Presentando el Sistema de energía ininterrumpible 

BladeUPS

Características Proteción de energía para:

Diseñado específicamente para entornos informáticos de alta densidad, el BladeUPS® de 
Eaton® suministra 8 o 12 kW de energía confiable y eficiente en sólo 6U de espacio de rack 
estándar, incluyendo las baterías. Amplíe la capacidad al combinar módulos de 12 kW en 
forma de bloque de construcción para suministrar 60 kW (N+1) desde una caja de rack indivi-
dual. Esta potente configuración suministra densidad de energía más alta que las soluciones 
modulares competitivas, mientras que solamente disipa un tercio del calor.

Las baterías internas estándar proveen la energía necesaria por corte de la red hasta que una 
fuente de alimentación auxiliar se queda a cargo o los sistemas son apagados correctamen-
te. Amplían el tiempo de funcionamiento hasta 55 minutos a carga completa* (o 120 minutos 
a media carga) con los módulos de batería extendida (EBM).

*Modelo de 8 kW únicamente disponible en entrada de 208V.

•  Protege las aplicaciones importantes para la misión con innovadora tecnología de energía 
   de respaldo diseñada específicamente para entornos informáticos de alta densidad.

•  Soporta movimientos, adiciones y cambios constantes de los dinámicos centros de datos 
 de hoy con una arquitectura de energía de respaldo flexible, escalable y modular.

•  Ahorra valioso espacio de rack con 8 o 12 kW de energía en sólo 6U de altura de rack, 
 incluyendo las baterías.

•  Con capacidad de crecimiento al permitir actualizaciones de bloque funcional de 12 a 
 60 kW en una caja de rack individual.

•  Reduce los costos de energía y las necesidades de enfriamiento por medio del mejor 
 desempeño de eficiencia en su clase.

•  Da los más altos niveles de confiabilidad en el rack con la tecnología Powerware Hot 
 Sync de acoplamiento en paralelo y el diseño de bypass inteligente, eficacia comprobada 
 en campo en miles de grandes centros de datos a nivel global.

•  Simplifica la instalación y el servicio con las conexiones enchufar y alimentar, y con las 
 baterías intercambiables en caliente y los módulos de electrónica.

•  Incrementa la vida de la batería a través de la tecnología ABM®, dando como resultado un 
 mayor tiempo de funcionamiento y menos reemplazos de batería.

•  Servidores Blade.

•  Centros de datos pequeños, 
 medianos y grandes.

•  Armarios de red.

•  Equipos PBX y VolP.

•  Aplicaciones de conexión de redes: 
 IPTV, seguridad.

•  Dispositivos de almacenamiento
 RAID, SAN.

•  Conjuntos de bases de datos.

BladeUPS de Eaton

El BladeUPS cumple 
con TAA
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Reducir los costos  de la energía 
con gran eficiencia
Debido a que las tarifas del servicio público continúan incrementando, 
la eficiencia energética se vuelve un punto de fricción con los adminis-
tradores del centro de datos.

El BladeUPS proporciona una sobresaliente eficiencia 98% líder en la 
industria en operación normal. Incluso, en <50% de la carga, donde 
la eficiencia es mucho menor normalmente, este UPS (suministro de 
energía ininterrumpible) se desempeña más eficientemente que los pro-
ductos modulares de los competidores en su carga completa.

Además de los impresionantes ahorros en el costo, la gran eficiencia 
del sistema extiende el funcionamiento de la batería y produce condi-
ciones de operación más frescas dentro del UPS, extendiendo la vida de 
los componentes e incrementando el desempeño y confiabilidad total.                                                         

Incluso los pequeños incrementos en la eficiencia pueden traducirse rá-
pidamente en miles de dólares. El siguiente ejemplo compara los costos 
energéticos anuales y en cinco años para el BladeUPS y una solución de 
la competencia. Es fácil ver que el BladeUPS paga por sí mismo median-
te los ahorros en energía y enfriamiento únicamente.

Ahorros y comparación de la eficiencia
 BladeUPS      UPS tradicional
Capacidad nominal de eficiencia del ups              >98%           91%
Consumo de energía del rack                                    60 kW        60kW
Costo por kWh                                                                $0.10         $0.10  
Costo para operar por hora                                      $6.18            $6.56
Ahorros mensuales de energía                              $273
Disipación de calor (BTU por hora)                      6,300             19,000
*Ahorros mensuales de enfriamiento                    $246
Ahorros anuales con el BladeUPS                         $6,238
Ahorros en cinco años con el BladeUPS              $31,190

*Ahorros de enfriamiento basados en los cálculos de la industria de los costos de enfriamiento por kW de los costos de energía.

Incluso en cargas muy pequeñas, donde usted esperaría que la efi-
ciencia fuera menor, el BladeUPS sigue siendo más eficiene que otros 
productos UPS  a carga completa.

El BladeUPS permanece fresco incluso en un centro de datos 
repleto de servidores.

Reduce los costos de enfriamiento con menor 
disipación de calor

El BladeUPS de gran eficiencia reduce los requerimientos de energía 
para el centro de datos. En el ejemplo mostrado, el BladeUPS reduce 
los costos de energía en un promedio de $273 por mes. Adicionalmente, 
la gran eficiencia de un BladeUPS reduce las necesidades generales 
de aire acondicionado en más de un tercio; multiplique esto con una 
reducción en los costos de enfriamiento por un tercio y las facturas del 
servicio público disminuirán aún más por $246 adicional al mes. Los 
ahorros se calculan con el tamaño del centro de datos y el número de 
productos UPS. La baja disipación de calor significa que este UPS se 
puede ubicar cerca de los racks del equipo sin problema de crear puntos 
bajo tensión en el centro de datos.

BladeUPS

El mejor UPS en su clase 

UPS tradicional
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Cumple con los requerimientos actuales y cambiantes
con la arquitectura modular
El bloque funcional del sistema BladeUPS es un módulo de montaje en 
rack de 6U que proporciona 12kW de protección de energía de respal-
do. El sistema se expande fácilmente para dar los resultados máximos. 
Conforme crece su centro de datos, la modularidad del sistema juega 
un papel clave en la optimización de su planeamiento y distribución de 
su capital. Con el uso de la tecnología patentada Powerware Hot Sync 
de acoplamiento en paralelo con eficacia comprobada en campo, hasta 
seis módulos BladeUPS se pueden acoplar en paralelo para redundan-
cia o capacidad extra, lo que provee 60 kW de protección de energía de 
respaldo redundante en un rack de 19”.

El control patentado de carga compartida inteligentemente distribuye la 
carga de trabajo entre los módulos sin requerir vínculos de sincroniza-
ción directa entre estos. Cualquier módulo puede proporcionar soporte 
de respaldo para cualquier otro, sin interrupción o tiempo muerto. Por 
ejemplo, en un sistema redundante usted podría llevar a cabo mante-
nimiento completo en cualquier módulo sin ninguna interrupción de la 
energía condicionada al equipo informático protegido.

El BladeUPS es extraordinariamente flexible, configurado como un sis-
tema de módulo individual o multimódulo (hasta seis módulos) en una 
caja de rack estándar de 19”. El diseño modular le permite distribuir 
sólo la cantidad correcta de protección de respaldo al precio adecuado 
para sus actuales necesidades y expandir posteriormente cuando sea 
necesario.
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Ajuste fácil con cambios simples de 
configuración en paralelo
El BladeUPS es fácil de instalar, configurar y distribuir, y es fácil de 
ampliar después, sin ayuda de Eaton. Para enlazar varios módulos            
BladeUPS en una configuración paralela, todo lo que necesita es un Ba-
rra paralela de BladeUPS (BladeUPS Parallel Bar): un kit simple instala-
do en la parte inferior del rack en el riel posterior. Entonces, el personal 
de informática puede simplemente enchufar módulos adicionales en la 
barra colectora paralela. El sistema es inteligente, de forma que éste 
detecta de forma automática los módulos en paralelo y se configura por 
completo para las operaciones paralelas.

Eaton también ofrece una variedad de accesorios de distribución de 
energía que son para conectar y usar con diferentes conexiones de en-
trada y salida para distribuir la energía desde el BladeUPS hacia las 
barras de contacto del rack o directamente a los servidores de alta po-
tencia. Usted puede elegir entre diseños de distribución con o sin ca-
pacidad de monitoreo, para aplicaciones redundantes o no redundantes 
que abarcan desde 0U hasta la altura total del rack.

Barra paralela 
del BladeUPS

La Barra paralela del BladeUPS conecta 
fácilmente hasta seis módulos en paralelo.

Añadir módulos es un procedimiento simple de enchufar 
y alimentar para el personal de informática con los conec-
tores de seguridad aprobada.

Los administradores pueden monitorear y manejar el BladeUPS usando 
el panel LCD de la unidad o el software de monitoreo remoto. El UPS 
proporciona datos para el sistema multimódulo completo, así como el 
módulo individual. También, un módulo trabajando en una configuración 
paralela puede ser separado en cualquier momento y reutilizado como 
un módulo independiente para cumplir con los requerimientos cambian-
tes del centro de datos.

La LCD brillantemente retroiluminada de 2.6” muestra los parámetros del sistema o un módulo.
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Ahorrar espacio con UPS de densidad de alta potencia

El BladeUPS ofrece el espacio ocupado más pequeño de cualquier UPS 
en su clase, así como duplicar la densidad de potencia de cualquier 
otro UPS en el mercado. Este diseño compacto deja más espacio para 
el equipo informático en el rack y el centro de datos.

Acelerar la distribución con opciones de instalación flexible    
El BladeUPS puede ser distribuido en una variedad de arquitecturas 
del sistema para ser compatible con los requerimientos específicos de 
su cuarto de computadoras o centro de datos y con el nivel deseado 
de redundancia (Tier I a Tier IV, conforme a lo definido por el Uptime 
Institute). Los administradores de centro de datos pueden ajustar la 
protección de la energía para adaptarlo a las necesidades cambiantes, 
con frecuencia sin la necesidad de un electricista o técnico de servicio.

Protección de energía híbrida. Redundancia más fuerte de la pro-
tección de energía para los racks que contienen equipo informático im-
portante.
• Para cargas de cable doble con una fuente en un UPS central y la otra 
 en la energía del servicio público, usted puede respadar las cargas 
 seleccionadas con el BladeUPS local, usado en una forma distribuida 
 o de zona.
•  Para cargas de uno o dos cables en un UPS central, usted puede 
 respaldar las cargas selecionadas con un BladeUPS local (distribuido 
 o zona) en serie con el UPS central. Esta configuración da 
 confiabilidad máxima cerca de las cargas importantes, con mínima 
 disipación de calor y máxima eficiencia.

Arquitectura del sistema con el BladeUPS

Protección de energía distribuida
Distribuya módulos de 8 o 12 kW para proteger uno a tres racks, logrando 
así la protección de energía de espacio ocupado nulo.

La protección de la potencia centralizada para los pequeños cuartos de 
computadoras.
Inicia con un módulo de 12kW y se expande hasta 60 kW con redundancia N+1 en 
una sola caja de rack de 19“.

Protección de energía de zona para cuartos medianos de computadoras. 
Distribuya 60 kW (N+1) en un rack de 19“ para proteger una fila de racks de equipo 
informático. Use RPM de montaje en rack de 3U para distribuir la energía en el 
equipo informático.
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Sistema preensamblado BladeUPS 
de Eaton
Saque ventaja de la solución completamente equipada de Eaton 
con el sistema preensamblado BladeUPS. Ordene dependiendo 
de sus requerimientos de energía, sistemas preensamblados 
con una a seis unidades BladeUPS instaladas, suministrando 
el nivel adecuado de protección de energía hoy mientras mira 
hacia adelante al crecimiento futuro. Los modelos de entrada 
superior son ideales para los entornos de centro de datos que no 
tienen un piso elevado y está disponible una opción flexible para 
facilitar los traslados, adiciones o cambios al centro de datos. 
También están disponibles los modelos de entrada inferior.

Cada sistema preensamblado es instalado en la fábrica, sometido a 
pruebas y colocado en el nuevo Rack Serie S de Eaton (42U). Eaton 
ensambla totalmente el sistema, completo con tarjetas de comunica-
ciones y validación de cableado del sistema, antes del envío, y éste es 
entregado en una tarima amortiguadora de impactos individual.

Por favor advierta que los módulos de batería extendida y otros acceso-
rios de BladeUPS para estos sistemas se deben ordenar por separado.

Ahorros en costo
Los sistemas preensamblados BladeUPS son más económicos que or-
denar de forma separada los componentes del sistema estándar y el 
servicio de instalación en sitio; ahorrará 7% en el costo total del pro-
ducto al comprar la unidad preensamblada. Aún más, debido a que éste 
es enviado en una tarima individual ¡usted puede ahorrar hasta 20% en 
costos de envío!

Instalación fácil
Cada sistema preensamblado tiene todos los módulos UPS y las tar-
jetas de comunicación ya instalados. Para los sistemas BladeUPS con 
cinco y seis módulos, las baterías internas son enviadas sin instalar 
para una mejor distribución del peso.

Usted simplemente desenvuelva el rack y fácilmente desplácelo fuera 
de la tarima por medio de la rampa especialmente diseñada que es 
empacada con la unidad. Una vez que el rack es puesto en su lugar, 
todo lo que tiene que hacer es proporcionar electricidad a la unidad e 
iniciar el arranque.

Rack Serie S
Los racks Serie S de Eaton son escalables y tienen un marco de acero 
soldado completamente. Una amplia gama de opciones de manejo de 
la red de cables verticales y horizontales mejora el enrutado del cable 
gabinete a gabinete y parte superior a inferior. Las puertas posteriores 
divididas proveen maniobrabilidad y acceso más fácil en los entornos 
de centro de datos y una amplia gama de accesorios de rack, así como 
distribución de la energía, productos de protección y manejo, suminis-
tran una plataforma de eficacia comprobada en la que usted puede con-
fiar para ser compatible con sus operaciones informáticas importantes. 
Interactúe con el Rack de la Serie S en Eaton.com/S-Series.

La base abierta ofrece inigualable 
acceso a los cables a través de la 
parte inferior de la caja.

Marco completamente soldado que 
permite el acceso sin obstrucción a 
lo largo de los lados, eliminando los 
imprácticos orificios de paso.

El canal integrado encerra-
do permite la distribución 
aérea de cables.

Características clave de tecnología
• El sistema sometido a prueba previamente en la fábrica acelera la 
 instalación y minimiza los requerimientos de la realización de 
 pruebas en el sitio.
•  Ahorra hasta el 20% en costos de envío.
•  Modelos de entrada inferior y superior están disponibles.
• La modularidad y escalabilidad permiten que el sistema sea 
 fácilmente trasladado.
•  Instalado en el nuevo rack de la Serie S de Eaton.
•  Proceso de instalación rápido y fácil.

Características de envío
•  Tarima amortiguadora de impactos.
•  Rampa especialmente diseñada incluida para fácil colocación del 
 producto en sitio.
• Espacio extra en la tarima para las baterías internas con el fin de 
 proporcionar distribución mejorada del peso para los sistemas de 
 cinco y seis módulos durante el envío.
•  Enviada como una unidad, lo que resulta en menor costo e 
 instalación más fácil.

Sistema preensamblado BladeUPS sobre la tarima amortiguadora 
de impactos con la rampa especialmente diseñada
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Sistema preensamblado BladeUPS entrada inferior (N+1 12 kW a 60 kW) 

Sistema preensamblado BladeUPS entrada superior (N+1 12 kW a 60 kW)

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBu

Sistema preensamblado BladeUPS entrada inferior (12 kW a 48 kW)

Sistema preensamblado BladeUPS entrada superior (12kW a 48kW)

Sistemas BladeUPS autónomos (o adiciones de capacidad a los sistemas paralelos)

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

Con (1) Tarjeta Web/SNMP

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

con (1) Tarjeta Web/SNMP 

con (1) Tarjeta Power Xpert SNMP/ModBus

c/30A 5W* entrada/5W salida, PXGX UPS 

c/60A 5W* entrada/5W salida 

c/60A 5W entrada/5W salida, PXGX UPS 

c/60A 5W entrada/4W salida

c/60A 5W entrada/4W salida, PXGX UPS

para configuración paralela 

para configuración paralela, PXGX UPS 

c/30A 5W entrada/5W salida, PXGX UPS 

para configuración paralela

para configuración paralela, PXGX UPS

* W es recuento de cable en el ensamblaje de la clavija IEC309-60 usado para 208V 12 kW,
NEMA L21-30 usado para 208V 8 kW, IEC309-30 usado para 400V 12 kW
Los sistemas preensamblados tienen entrada y salida de cableado.
Configuraciones adicionales disponibles, por favor póngase en contacto con su representante de ventas de Eaton.

Medidas

Medidas de la unidad
(AxAxP,in)                (AxAxP,mm)

Medidasdelenvío(AxAxP,in)                            (AxAxP,mm)

Número de parte            Modelo Número de parte         Modelo

ZP21110XXXXX000

ZP21111XXXXX000

ZP21115XXXXX000

ZP212100XXXX000

ZP212110XXXX000

ZP212150XXXX000

ZP2131000XXX000

ZP2131100XXX000

ZP2131500XXX000

ZP21410000XX000

ZP21411000XX000

ZP21411000XX000

ZP215100000X000

ZP215110000X000

ZP215150000X000

ZP2161000000000

ZP2161100000000

ZP2161500000000

ZP22110XXXXX000

ZP22111XXXXX000

ZP22115XXXXX000

ZP222100XXXX000

ZP222110XXXX000

ZP222150XXXX000

ZP2231000XXX000

ZP2231100XXX000

ZP2231500XXX000

ZP22410000XX000

ZP22411000XX000

ZP22415000XX000

ZP225100000X000

ZP225110000X000

ZP225150000X000

ZP2261000000000

ZP2261100000000

ZP2261500000000

ZP23110XXXXX000

ZP23111XXXXX000

ZP23115XXXXX000

ZP232100XXXX000

ZP232110XXXX000

ZP232150XXXX000

ZP2331000XXX000

ZP2331100XXX000

ZP2331500XXX000

ZP23410000XX000

ZP23411000XX000

ZP23415000XX000

ZP24110XXXXX000

ZP24111XXXXX000

ZP24115XXXXX000

ZP242100XXXX000

ZP242110XXXX000

ZP242150XXXX000

ZP2431000XXX000

ZP2431100XXX000

ZP2431500XXX000

ZP24410000XX000

ZP24411000XX000

ZP24415000XX000

ZC0811108100000

ZC1212200100000

ZC1212208100000

ZC1212600100000

ZC1212608100000

ZC121P060100000

ZC121P068100000

ZC1224408100000

ZC122P060100000

ZC122P068100000

81.0 x 24.0 x 42.0

86.5 x 32.0 x 77.0

2057.4 x 609.6 x 1066.8

2197.1 x 812.8 x 1955.8

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

36kW, 208V

36 kW, 208V

36 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

60 kW, 208V

60 kW, 208V

60 kW, 208V

60 kW, N+1, 208V

60 kW, N+1, 208V

60 kW, N+1, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

36kW, 208V

36 kW, 208V

36 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

60 kW, 208V

60 kW, 208V

60 kW, 208V

60 kW, N+1, 208V

60 kW, N+1, 208V

60 kW, N+1, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

36kW, 208V

36 kW, 208V

36 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

24 kW, 208V

36 kW, 208V

36 kW, 208V

36 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

48 kW, 208V

8 kW, 208V 

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 208V

12 kW, 400TV

12 kW, 400V

12 kW, 400V
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Número de parte         Modelo
Software de administración de energía
Los sistemas preensamblados y configurables BladeUPS de   
Eaton se integran perfectamente en las principales plataformas 
de virtualización, ofrecen hasta 10 nodos de energía sin costo y 
le permiten ver su centro de datos completo en un solo tablero 
de mando.

Serie de Intelligent Power Software
Con el software de supervisión Intelligent Power® Manager, tendrá una 
visión global a través de la red desde cualquier computadora con un 
explorador de Internet. Excepcionalmente versátil, el software es com-
patible con los dispositivos de energía que son compatibles con una 
interfaz de red, incluyendo a otros UPS de los fabricantes, sensores 
ambientales, ePDU, aplicaciones de interrupción y más.

En el caso de un corte de energía extendido, el software gratuito       
NetWatch Eaton funciona junto con la tarjeta Web/SNMPConnectUPS 
X-Slot® para permitirle apagar secuencial y correctamente los 
dispositivos conectados, incluyendo máquinas virtuales. NetWatch es 
compatible con ESXi yvSphere de VMware.

Power Xpert Software 
Usando el software Power Xpert®, puede también monitorear el estado 
de múltiples UPS y dispositivos auxiliares para diagnosticar con preci-
sión los eventos pasados y predecir condiciones futuras.

Intelligent Power Manager se incluye al tablero de mando
vCenter de VMware

El software Power Xpert maneja perfectamente el equipo de comunica-
ciones de Eaton de forma gráfica sin interfaces en serie, protocolos o 
personalización adicionales.

Una interfaz configurable de usuario muestra la información importante 
del centro de datos con el software FORESEER.

Software FORESEER
El software FORESEER® analiza miles de puntos de datos para admi-
nistrar proactivamente el equipo clave a lo largo de una infraestructura 
de toda la empresa. Este sistema se interconecta con un amplio grupo 
de dispositivos de la mayoría de los principales fabricantes de equipo 
ambiental y de energía, así como con los subsistemas para detección 
y supresión de incendio, seguridad, manejo de combustible y controles 
de edificio. El software y las opciones de conectividad proporcionan una 
ventana unificada en el estado de los sistemas informáticos y de las 
instalaciones. Con este nivel de visibilidad, usted puede transformar el 
sistema de energía en un poderoso activo estratégico.
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Confíe en el rendimiento y funcionamiento fiables
Reconociendo la naturaleza crítica para la misión de las ope-
raciones del centro de datos, el BladeUPS ha sido diseñado 
para confiabilidad de primera calidad y operación continua. El 
BladeUPS de montaje en rack incorpora las tecnologías desta-
cadas que Eaton desarrolló para sus UPS más grandes, como:

Resistente acoplamiento en paralelo.
Con la tecnología Powerware Hot Sync patentada de Eaton, los módu-
los UPS funcionan unidad a unidad cuando son configurados en un sis-
tema paralelo. La mayoría de los demás sistemas de acoplamiento en 
paralelo del mercado utilizan un controlador principal central individual 
con un controlador de respaldo. Si el controlador principal falla, el sis-
tema debe reconocer esto y transferir el control al control de respaldo, o 
el sistema entero falla. Con el método patentado de Eaton, cada módulo 
UPS opera independientemente, aún si está sincronizado completamen-
te con los demás. No hay cambio en el control, por lo tanto no hay un 
solo punto de falla.

Conmutador de bypass de mantenimiento inteligente. 
El conmutador interno dentro del armazón del UPS activa automática-
mente el modo de bypass siempre que un módulo de energía es retira-
do. Esta característica asegura que la energía para las cargas protegi-
das no sea interrumpida accidentalmente por error humano. (Si el UPS 
está en un entorno paralelo con redundancia N+1, retirar un módulo 
electrónico únicamente provocará que ese módulo UPS particular salga 
de línea mientras el equipo protegido es apoyado por los otros módulos 
en la configuración).

Conmutador de bypass estático.
Todos los módulos BladeUPS tienen su propio conmutador estático para 
operaciones normales y para bypass interno en caso de una condición 
de sobrecarga alta, falla de carga de salida o falla interna.

Módulos de batería y electrónica intercambiables en caliente.
El reemplazo de los módulos de batería y electrónica se puede llevar a 
cabo en minutos sin interrumpir la alimentación al equipo informático. 
Esta capacidad de intercambio en caliente ayuda a reducir el tiempo 
medio para reparar (MTTR) y mejora radicalmente la disponibilidad del 
equipo informático protegido.

Técnica avanzada para administración de batería de Eaton.
Técnica avanzada para administración de batería de Eaton La tecnolo-
gía ABM amplía de forma significativa la vida de servicio de la batería 
con una técnica única de carga de tres etapas. El UPS prueba automá-
ticamente el estado de la batería y proporciona notificación avanzada 
cuando se necesita mantenimiento preventivo, dando tiempo suficiente 
para intercambiar las baterías en caliente sin tener que apagar el equi-
po conectado.

Distribuya flexiblemente la alimentación a los racks con el mó-
dulo de energía del rack (RPM) de Eaton.
Junte el BladeUPS con un RPM para crear una arquitectura altamente 
flexible y adaptable de suministro de energía a nivel de rack. El RPM 
provee hasta 36 kW (modelo cableado) de alimentación de forma orga-
nizada para las cargas de varias tensiones, distribuciones y cables de 
alimentación.

El RPM de 3U puede ser distribuido en el mismo rack con el UPS y el 
equipo informático; no hay necesidad de rack de infraestructura especí-
fica. La arquitectura resultante tiene menos cables que manejar, menos 
puntos de distribución para monitorear y mayor flexibilidad para que el 
personal de informática haga cambios sin un electricista. Considere un 
centro de datos Tier II con 42 racks a 5 kW porrack: El BladeUPS con 
RPM puede cumplir los requerimientos de alimentación con la mitad de 
la cantidad de racks, 60% menos espacio de rack, 45% menos cablea-
do y 41% menos metros cuadrados que los productos de distribución 
de energía de otros proveedores que requieren racks específicos. Estas 
ventajas hacen que el BladeUPS con el RPM sea ideal para protección 
distribuida en centros de datos pequeños a medianos, o para añadir 
protección a centros de datos grandes que tienen UPS centralizados.

El personal de informática puede fácilmente reemplazar los
módulos de batería. RPM de Eaton

La tecnología ABM de Eaton incrementa de forma significativa 
la vida de servicio de la batería.
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Simplifica la instalación y mantenimiento del UPS.
El BladeUps es fácil de instalar, configurar y distribuir. Todos los mó-
duos BladeUPS (UPS y batería) se suministran con kits para montaje en 
rack para instalación fácil en racks de equipo estándar. El personal de 
informática interno puede instalar y dar servicio a estos UPS. Añadir las 
unidades paralelas para expansión futura es un procedimiento simple 
de enchufar y usar.

Las bandejas de la batería BladeUPS son reemplazables por el usuario 
de forma que una persona, trabajando sola, puede reemplazar la batería 
sin interrumpir las operaciones del centro de datos o la alimentación 
al equipo protegido. La mayoría de los equipos de informática están 
confinados en manejar el BladeUPS sin ayuda externa debido a su sim-
plicidad. Sin embargo, Eaton está lista para dar soporte con su organi-
zación de servicio de clase mundial de técnicos de servicio al cliente 
que proporcionan soporte 24x7 incluyendo mantenimiento preventivo 
y correctivo en sitio, soluciones de batería, capacitación de servicio, 
servicios de integración y partes de reemplazo.

El BladeUPS también es compatible con el sistema de monitoreo re-
moto eNotify de Eaton, que ofrece monitoreo en tiempo real 24x7 de 
100+ UPS y alarmas de batería, con el personal de Eaton de expertos 
técnicos capaz de responder de inmediato y resolver muchos asuntos 
de forma remota. eNotify provee reportes mensuales de correo electró-
nico que detallan el desempeño del UPS y el historial de alarma. Visite               
Eaton.com/enotify para más información.

Opciones de tiempo de ejecución flexible.
Cada BladeUPS puede ser configurado con su propio respaldo de batería 
externa. El diseño del BladeUPS elimina este único punto de falla. El siste-
ma modular competitivo usa un banco de batería centralizado con un pun-
to de conexión compartido que presenta un solo punto de falla potencial.

El personal de informática puede instalar fácilmente los 
módulos de electrónica.

Módulo de batería extendida BladeUPS

Tabla de tiempo de ejecución de batería típica BladeUPS (en minutos)
                       Módulo individual                                Batería interna                             + 1EBM                    + 2EBMs                 + 3EBMs                  + 4EBMs
             kW Carga                  %Carga

12     100%     4.7       9.5       17      27      34
11 92% 5.4 10.9 20 30 38
10 83% 6.2 13 22 33 42
9 75% 7.3 15 24 38 48
8* 67% 8.7 18 28 43 55
7 58% 10.7 23 32 50 64
6 50% 13.6 27 42 60 76
5 42% 18.5 33 51 73 94
4 33% 23 42 66 94 120
3 25% 30 56 89 128 165
2 17% 44 85 137 199 258

*Por favor utilice esta fila de 8kW para los tiempos de ejecución de la batería de sistemas de 8kW.

Tabla de tiempo de ejecución de batería típica BladeUPS (UPS paralelo, en minutos)
                                                                        + 1EBM                    + 2EBMs              + 3EBMs              + 4EBMs
  Cantidad                                                       por UPS                    por UPS               por UPS              por UPS                                                               kW por
de modelos      kW Carga      Batería                                                                                                                                                                                   modelos       
  de UPS                total            interna       Min    EBMs           Min    EBMs         Min    EBMs        Min    EBMs      Configuración      %Carga        UPS

6      60     6.2    13     6     22      12      33      18     42       24     N+1      83%     10
5 48 6.7 13 5 23 10 35 15 44 20 N+1 80% 9.6
4 36 7.3 15 4 24 8 38 12 48 16 N+1 75% 9
3 24 8.7 18 3 28 6 43 9 55 12 N+1 67% 8
2 12 14 27 2 42 4 60 6 76 8 N+1 50% 6
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