
AC Power for
Business-Critical Continuity TMLiebert® GXT3, modelo 700 VA - 3000 VA

Protección fiable por SAI online en un conjunto compacto de 2U

Liebert GXT3 es un SAI online que proporciona una 
alimentación en CA continua y de gran calidad a 
equipos informáticos sin tiempo de transferencia a la 
batería. Protege a los equipos de prácticamente todas 
las perturbaciones en la alimentación provocadas 
por interrupciones de energía, bajadas de tensión, 
variaciones de corriente, sobrecargas o interferencias 
por ruido.
El SAI puede montarse en rack o en torre.
Liebert GXT3, uno de los sistemas SAI más asequibles y con mejor 
rendimiento de su clase, es líder en el sector gracias a que combina 
una gran capacidad y una alta fiabilidad en un formato compacto.

Un factor de potencia de 0,9 permite a Liebert GXT3 
ofrecer un gran rendimiento energético y mayor 
alimentación a la carga protegida.
Liebert GXT3 también garantiza un funcionamiento 
ininterrumpido durante las tareas de mantenimiento a través del 
módulo de distribución de salida y de bypass de mantenimiento 
Liebert MicroPOD.

Resulta ideal para:
 PC
 Estaciones de trabajo en red
 Servidores
 Armarios de red
 Grandes periféricos en red
 VoIP

Flexibilidad:

 Hasta siete salidas respaldadas por batería

 Indicador orientable

 Detección automática de la frecuencia

 Flexibilidad en el montaje

 Múltiples opciones de comunicación  
(SNMP/WEB y USB)

 Compatible con Liebert MultiLink™,  
Liebert Nform™, Liebert Multiport™ y la tarjeta de 
relés Liebert IntelliSlot™

Mayor disponibilidad:

 Preaviso del estado del sistema SAI

 Tiempo de alimentación de reserva escalable

 Prueba de las baterías totalmente secuenciada

 Baterías intercambiables en caliente y sustituibles 
por el usuario

Menor coste total de propiedad:

 Factor de potencia de salida de 0,9

 Rango más amplio de tensión de entrada

 Funcionamiento inteligente del ventilador

 Funcionamiento eficiente

 Posibilidad de ampliación de garantías

Liebert GXT3 se puede 
configurar fácilmente 

tanto para montajes 
en rack como para 

aplicaciones en torre 
y dispone de un 

indicador LED rotable.

FP de 0,9
¡Más potencia

disponible!

Liebert GXT3 dispone de baterías internas 
pero también es compatible con hasta 
cuatro armarios de baterías externas.



Número de modelo GXT3-700RT230 GXT3-1000RT230 GXT3-1500RT230 GXT3-2000RT230 GXT3-3000RT230

Potencia nominal 700 VA/630 W 1000 VA/900 W 1500 VA/1350 W 2000 VA/1800 W 3000 VA/2700 W

Dimensiones (an x l x al, mm)

Unidad 430 x 497 x 85 430 x 497 x 85 430 x 602 x 85

Embalaje 617 x 570 x 262 617 x 570 x 262 717 x 570 x 262

Peso (kg)

Unidad 16,8 16,8 23,2 24 28

Embalaje 20 20 26 28 32

Parámetros de entrada de CA

Rango de tensión sin uso de la batería 230 Vca nominales; variables en función de la carga de salida

Tolerancia de frecuencia 40 Hz ~ 70 Hz; detección automática

Toma de entrada IEC-320-C14 IEC-320-C14 IEC-320-C14 IEC-320-C20 IEC-320-C20

Tomas de salida (6) IEC-320-C13 (6) IEC-320-C13 (6) IEC-320-C13 (6) IEC-320-C13
     

(6) IEC-320-C13
(1) IEC-320-C19

Tensión 220/230/240 Vca (configurable por el usuario); ± 3%

Forma de onda Onda senoidal

Parámetros de batería

Tipo De plomo-ácido herméticas reguladas por válvula (VRLA)

Cantidad x tensión x capacidad 4 x 12 V x 5 Ah 4 x 12 V x 7,2 Ah 4 x 12 V x 9 Ah 6 x 12 V x 9 Ah

Tiempo de recarga 3 horas hasta el 90% de capacidad tras la descarga total con un 100% de carga hasta  
el apagado automático del SAI (solo para baterías internas)

Entorno

Temperatura de funcionamiento 0 ºC a +40 ºC

Temperatura de almacenamiento -15 ºC a +50 ºC

Humedad relativa 0% a 95%, sin condensación

Altura de funcionamiento Hasta 3000 m a 40 ºC sin desclasificación

Ruido audible
 < 46 dBA a 1 metro de la parte trasera del 

aparato, < 43 dBA a 1 metro de la parte  
delantera o los laterales

< 45 dBA máx. a 1 metro 
de la parte delantera y 

los laterales, < 46 dBA a 1 
metro de la parte trasera

< 48 dBA máx. a 1 metro de la parte delantera 
y los laterales. < 48 dBA a 1 metro de la parte 

trasera

Normas y certificaciones

Seguridad EC/EN/AS 62040-1-1:2008

Interferencias por radiofrecuencia y  
electromagnéticas IEC/EN/AS 62040-2 2.ª ed. =CISPR22, clase A

Protección contra sobretensiones IEC 62040-2, 2.ª ed.

Transporte Procedimiento ISTA 1A

Conformidad con normativas CE, RoHS, RAEE

Oficinas

Emerson Network Power
Via Leonardo Da Vinci 16/18
Zona Industriale Tognana
35028 Piove di Sacco (Padua, Italia)
Tel.: +39 049 9719 111
Fax: +39 049 5841 257
marketing.emea@emersonnetworkpower.com

Via Fornace, 30
40023 Castel Guelfo (Bolonia, Italia)
Tel.: +39 0542 632 111
Fax: +39 0542 632 120
enquiries.chloride@emerson.com

España
Edificio Oficor
C/ Proción, 1-3
28023 Madrid
Tel.: +34 91 414 00 30
Fax.: +34 91 662 37 76
sales.es@emersonnetworkpower.com

Soporte técnico 
¡Siempre disponible! Nuestro compromiso 
con su actividad empresarial diaria 
respaldado por nuestro soporte técnico 
multilingüe internacional. 
Tel. (gratuito): 0080011554499 
Teléfono: +39 02 98250222 
liebert.upstech@emerson.com 

Aunque se han tomado todas las precauciones 
para asegurar la precisión y la integridad de este 
documento, Liebert Corporation no asume ninguna 
responsabilidad y no acepta reclamación alguna por 
daños y perjuicios como consecuencia del uso de 
esta información o de cualquier error u omisión.
©2012 Liebert Corporation

Todos los derechos reservados a nivel mundial. Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso.
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Liebert® GXT3, modelo 700 VA - 3000 VA
Especificaciones

Número de modelo GXT3-700RT230 GXT3-1000RT230 GXT3-1500RT230 GXT3-2000RT230 GXT3-3000RT230

Uso con modelo de SAI GXT2-48VBATT GXT3-72VBATT

Dimensiones (an x l x al, mm)

Unidad 430 x 497 x 85 430 x 602 x 85

Embalaje 617 x 570 x 262 717 x 570 x 262

Peso (kg)

Unidad 32 42

Embalaje 35 46

Baterías

Tipo De plomo-ácido herméticas reguladas por válvula (VRLA)

Cantidad x tensión x capacidad 2 x 4 x 12 V x 9 Ah 2 x 6 x 12 V x 9 Ah

Entorno

Temperatura de funcionamiento/ 
almacenamiento (ºC) 0 ºC a 40 ºC/-15 ºC a +40 ºC

Humedad relativa De 0 a 95%, sin condensación

Máxima altura de funcionamiento Hasta 3000 m a 40 ºC sin desclasificación

Normas y certificaciones

Seguridad/emisiones EC/EN/AS 62040-1-1:2008/FCC, parte 15, clase A=CISPR22, clase B

Transporte Procedimiento ISTA 1A

Liebert® GXT3: especificaciones de los armarios de baterías

Toma de 
entrada C20

Puerto 
USB

Disyuntor de
entrada

Puerto Liebert
IntelliSlot

Comunicación de
bloque de terminales

Ventilador
Conector de la 

batería externa
Toma de 
entrada C19

Toma de  
entrada C13

Disyuntor de
salida


