
 
 
 

Serie CD2400 Sistemas Interno de  

Alimentación 

Ininterrumpida 

(SIAI/IUPS)  

La Serie CD2400 de ALINE es un SAI Line Interactive  en 

formato CDROM para instalar en la bahía 5 ¼ de las Torres 

de Servidores y/o Pc`s, y está diseñado para alimentar 

pequeños y medianos sistemas informáticos y protegerlos 

frente a los cortes de tensión inesperados evitando la 

pérdida de datos, el deterioro del Software que se esté 

ejecutando y las averías en los equipos informáticos.  

La Serie CD2400 también protege contra algunos picos de 

tensión y contra las subidas y bajadas de la red eléctrica 

proporcionando a su salida una tensión de alimentación 

estabilizada dentro de ciertos límites.   

 

Características: 

 

• Controlado por un Microprocesador de diseño propio 

que garantiza la máxima fiabilidad de funcionamiento. 

• Regulador AVR de salida con 2 pasos de boost y un paso 

de buck para garantizar una tensión estabilizada en 

funcionamiento normal.   

• Software de gestión para monitorizar el funcionamiento 

del SAI, con medidas de tensión, frecuencia,…. 

• Puerto RS232 y USB (opcional) para Gestionar el 

funcionamiento del SAI a través de un PC dedicado. 

• Arranque en frío (por baterías y sin red de entrada). 

• Cargador inteligente de baterías, a tensión e intensidad 

constante, incluso con el SAI en modo de apagado pero 

conectado a la red eléctrica. 

• Función “GREEN” de ahorro energético. 

• Apagado del SAI por tensión baja de baterías y  con  un 

arranque automático en caso de un  restablecimiento 

de la red de entrada. 

• MTBF > 10.000 horas y rendimiento muy elevado 

Servidor                       Red                      Seguridad 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sector Médico            POS                          Banca 
 

 

 

 

 

 

Telecomuni-              Industria          Almacenamiento 

caciones 

Aplicaciones: 
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Modelo CD2400, con entrada y salida 

monofásica y con una potencia de 400 VA  



 
 
 
 

      * Especificaciones sujetas a cambios sin noticias 

 
 

Modelo CD-2400 CD-2400 

Potencia VA (W) 400 VA (240 W) 

Tensión de entrada 110/115/120/125/200/220/230/240 V ± 15% 

Frecuencia de entrada 50/60 Hz autodetectable 

Tensión de salida 100/115/120/200/220/230/240 V ±5%  

Frecuencia de salida 50/60 Hz ± 0.1 Hz 

Forma de la onda de salida Senoidal Modificada 

Autonomía a media carga Aprox. 15 minutos 

Tiempo de transferencia 4 milisegundos 

Batería Hermética sin mantenimiento 

Tensión/Capacidad 4 x 6V/3.3Ah  Plomo ácido ó Ni-MH 

Recarga al 90% 8 horas 

ALARMAS 

SAI Normal Led Verde fijo sin beeps 

SAI en baterías Led Rojo intermitente (2beeps/4 seg) 

SAI sin carga Led Rojo intermitente (1 beep/4seg y desconexión en 30 seg) 

Batería baja Led Rojo intermitente (4 beeps/seg) 

Fallo/sobrecarga Led Rojo intermitente (beeps contínuos) 

Frecuencia de entrada mal Led Rojo intermitente (2beeps/4seg) 

Temperatura de trabajo de 0º - 40ºC 

Humedad de 0 – 95% no condensante 

Dimensiones  (L x A x H) 2 módulos de  242 x 144 x 40 mm cada uno 

Peso (Kgr) Aprox. 1.5 Kgr el módulo del SAI y 3.5 Kgr el módulo de baterías 

Especificaciones técnicas                                   Serie CD2400 
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CABLE DE CONEXIÓN A LA RED DEL ORDENADOR 

 PLETINA METALICADEL PC 

A LA FUENTE DE ALIMENTACION DEL PC 

Base Hembra 

Base Macho 

FUENTE DE ALIMENTACION  PC 

Base Hembra 

CONEXIÓN AL MONITOR 
DB9 


