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1.  OBJETIVO  
 
En este manual se recogen las características técnicas del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Master HP 100-
120-160-200-250 kVA, un aparato capaz de suministrar energía limpia a la carga conectada, sin interrupciones, y con 
independencia de las condiciones de la red de alimentación.   
 
Master HP es un tipo de SAI totalmente diseñado por RIELLO UPS, empresa líder en la fabricación de sistemas de 
alimentación ininterrumpida a partir de los 350 VA hasta los 800 kVA, con más de 25 años de experiencia en el sector.  
 
Para obtener más información acerca de otros productos disponibles como, por ejemplo, el interruptor estático de 
transferencia (STS) o los inversores solares, visite la página www.riello-ups.com. 
 
 
 

2.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
La serie Master HP está disponible en los modelos de 100-120-160-200-250-300-400-500-600 kVA trifásicos con 
tecnología On Line de doble conversión según la clasificación VFI-SS-111, tal y como detalla la norma CEI EN 62040-3, 
con un transformador de salida del inversor.    
 
Master HP resulta compatible con las instalaciones industriales y de tecnología de la información (TI) más delicadas 
gracias al nivel de sus prestaciones:  
 

a) Easy Source 
• baja distorsión de la tensión de entrada, por debajo del 3%, y factor de potencia próximo a la unidad, del 

10% al 100% de la carga, gracias al rectificador diseñado con un puente trifásico IGBT y controlado 
mediante la tecnología DPS; 

• compatibilidad con el grupo electrógeno gracias a las funciones de arranque gradual (“power walk-in”), que 
garantizan un encendido progresivo del rectificador, el retardo al activar el “power walk-in” y el bloqueo de 
la recarga de la batería.  

 
b) Battery Care System 

• recarga a dos niveles de tensión según la característica IU1 U2; 
• compensación de la  recarga en función de la temperatura; 
• idóneo para cargar  baterías de larga autonomía; 
• prueba de baterías para detectar un deterioro potencial de las mismas. 

 
c) Transformador de aislamiento en el inversor que protege la carga de las perturbaciones de red en todas las 

condiciones de funcionamiento sin alterar el rendimiento total, que permanece en torno al 94%.  
 
d) Doble protección de la carga hacia la batería: una proporcionada por las protecciones electrónicas intrínsecas 

de los circuitos de control y otra galvánica, proporcionada por el transformador de salida del inversor. 
 
e) Sobredimensionamiento térmico del inversor para garantizar la sobrecarga (kVA) al 110% durante 60 minutos. 
 
f) Capacidad para alimentar cargas con cosφ de 0,9 capacitivo; 
 
g) Protección contra los retornos de energía (Backfeed Protection). 
 
h) Extensibilidad del sistema hasta 8 unidades, sistemas Dual Bus y Dynamic Dual Bus. 
 
i) Función “Efficiency Control System” (ECS) para sistemas en paralelo. 

 
 
 

3.   NORMATIVAS DE REFERENCIA 
 

El sistema de calidad empresarial es un certificado ISO 900/2000 (certificado N.º CERT-04674-99-AQ-VEN-SINCERT) 
que cubre todos los procedimientos, métodos operativos y controles de un producto desde su diseño hasta su producción 
y venta. 

 
Este certificado representa una garantía para el cliente en los siguientes aspectos: 

 
• empleo de materiales de calidad; 
• rigurosidad en las fases de producción y prueba; 
• atención al cliente constante. 

http://www.riello-ups.com/
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Además de la certificación empresarial, el producto está clasificado como VFI-SS-111 según la norma CEI EN 62040-3 y 
cumple con las siguientes normas específicas para los SAI:  
 

• IEC EN 62040-1: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida estáticos (SAI): Requisitos generales y de 
seguridad; 

• IEC EN 62040-2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) - categoría C3; 
• IEC EN 62040-3: Métodos para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo. 

 
La serie Master HP también cumple, donde corresponda, con las siguientes normativas generales: 

 
• IEC 60529: Grados de protección proporcionados por las envolventes; 
• IEC 60664: Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas de baja tensión; 
• IEC 60755: Requisitos generales para los dispositivos de protección que funcionan con corriente residual; 
• IEC 60950: Equipos de tecnología de la información - Seguridad; 
• IEC 61000-2-2: Compatibilidad electromagnética - Inmunidad; 
• IEC 61000-4-2: Ensayos de inmunidad a descargas electrostáticas; 
• IEC 61000-4-3: Ensayo de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia; 
• IEC 61000-4-4: Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos/rápidos en ráfagas; 
• IEC 61000-4-5: Ensayos de inmunidad a ondas de choque; 
• IEC 61000-4-11: Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de 

tensión; 
• IEC 61000-3-12: Emisiones de corriente armónica (para equipos con corriente de entrada >16 A ≤75) 
 

Directivas europeas: 
 
LVD directive 2014/35/EU 
La directiva LVD cubre los riesgos de seguridad y salud de material eléctrico que trabaja con tensiones de 50 a 1000 V 
en corriente alterna y entre 75 y 1500 V en corriente contínua. 
 
EMC directive 2014/30/EU 
La directiva EMC limita las emisiones electromagnéticas de los equipos; La directiva además regula la inmunidad 
de dichos equipos a las interferencias. 

 
 
 

4.   APLICACIONES  
 
Los SAI de la serie Master HP son ideales para todas las aplicaciones donde sea necesario proteger una carga crítica, 
tanto en instalaciones simples como en otras más complejas donde la demanda de fiabilidad y mantenibilidad sea superior. 
 
 
Centros de datos y telecomunicaciones: el sistema de alimentación ininterrumpida puede crecer a la par que el negocio 
gracias a la posibilidad de aumentarlo hasta ocho unidades conectadas en paralelo, sin poner en riesgo la inversión inicial.  
Además, gracias a configuraciones tan avanzadas como el “Dual Bus System” y el “Dynamic Dual Bus System” es posible 
alcanzar niveles más elevados de disponibilidad. 
 
 
Procesos industriales y sistemas electromédicos: el sistema de alimentación ininterrumpida resulta una solución 
óptima para asegurar la calidad de la alimentación de cualquier tipo de carga, ya sea en procesos industriales o en 
aplicaciones electromédicas. Todo esto gracias a las características técnicas, fruto del atento análisis durante la fase de 
diseño, que garantizan las siguientes prestaciones:  
 

• aislamiento galvánico de la carga mediante el uso del transformador de salida del inversor; 
• elevada capacidad frente a cortocircuitos y sobrecargas; 
• amplia capacidad de recarga de la batería, lo cual permite el uso de varios tipos (herméticos, con vasos abiertos 

o de Ni-Cd) con una larga autonomía. 
 
 
Sistemas de emergencia: es posible seleccionar el modo de funcionamiento STAND-BY OFF, que permite la función de 
dispositivo de emergencia, tal y como se define en la norma EN 50171 (Sistemas de alimentación centralizada). 
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5.  CONFIGURACIONES 
 
Las configuraciones disponibles son las siguientes: 
 
SAI individual 
 
El sistema de la versión individual, normalmente empleado en instalaciones sencillas, se puede ampliar hasta 8 unidades 
para satisfacer los incrementos de potencia de la carga o para introducir un nivel de redundancia. Con esta configuración, 
el SAI se puede utilizar sin neutro de entrada.  
El propio sistema puede funcionar como un convertidor de frecuencia de 50/60 Hz y viceversa, con o sin batería, mediante 
una simple predisposición que se puede efectuar in situ. 
 

Battery

Mains

Bypass 
Mains

Load

 
 
 
Configuración en paralelo  
 
Se pueden conectar en paralelo hasta 8 unidades del SAI para incrementar la potencia del sistema (paralelo de potencia) 
o para mejorar la fiabilidad (paralelo redundante).  
El sistema se define como “paralelo redundante” cuando el hecho de que uno o más SAI se detengan no pone en peligro 
la protección de la carga. 
 
Todos los SAI alimentan a los usuarios al mismo tiempo con una repartición automática y equitativa de la corriente. 

Battery

Mains

  Load

Battery

Bypass
Mains

Mains

 
SAI en configuración 1+1 redundante 
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Los sistemas se intercambian información sobre el estado de funcionamiento y las señales de sincronismo a través de las 
conexiones en bucle con redundancia doble. Esto significa que incluso en caso de que se produzca una interrupción 
accidental entre ambas conexiones, tan solo se autoexcluye el SAI objeto de tal interrupción, mientras que el resto 
continúa funcionando sin sufrir perturbación alguna. 
 
Gracias a la prestación “Hot System Expansion” es posible ampliar el sistema con un nuevo SAI mientras las otras 
unidades están en línea y alimentan la carga a partir del inversor.  
El SAI integrado se configurará automáticamente con los datos del sistema sin producir perturbación alguna a la carga.  
 
Con el objetivo de mejorar las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario, en configuraciones con más de 
dos unidades se aconseja instalar un bypass de mantenimiento externo e inhibir el del interior del SAI.  

 
El Sai estarà equipado con un terminal para conecter los seguients contactos auxliar: 
 

• External Maintenance Switch 
• External Load Output Switch   

 
El sistema en paralelo puede estar compuesto por una batería específica o por una común, es decir, una sola batería 
compartida entre varios SAI.   

 
 

En caso de pérdida de redundancia, el sistema muestra un mensaje de alarma.  
 

Bypass  mains

Maintenance  Bypass Cabinet  (option)

Load

UPS 1 UPS 2
UPS 3 ---UPS 8

Mains

Battery

Mains

Battery

Mains

Battery

 
Configuración en paralelo hasta 8 unidades 

 
 
En los sistemas en paralelo, la función “Efficiency Control System” (ECS) permite el encendido y apagado automático 
de los SAI mediante la variación de la carga, sin perjuicio del nivel de redundancia definido por el operario. Esto reduce 
considerablemente la energía total disipada por el sistema, ya que únicamente permanecen encendidos (por ejemplo, de 
noche o durante el fin de semana) los SAI necesarios para alimentar el nivel de carga conectada. 
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Bypass centralizado : Main Static Switch (MSS) 
 
La configuración con bypass centralizado constituye una estructura que se compone de hasta 8 SAI conectados en 
paralelo entre sí y de una única sección de bypass. La unidad de bypass contiene un interruptor estático que conmuta 
automáticamente la alimentación de la carga, derivada del interior del sistema, directamente hacia la red eléctrica principal. 
Esta conmutación se produce durante las operaciones de mantenimiento del sistema o cuando la totalidad del mismo no 
puede soportar la carga debido a sobrecargas prolongadas, limitaciones de corriente o problemas internos del propio 
sistema.   
 
 

Battery

       Mains

UPS 1 UPS 2

Bypass
Mains

Battery

UPS3....UPS 8

Battery

   Load

MSS

 
Configuración paralelo de hasta 7 unidades MHU con bypass centralizado 
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Dual Bus System (UGS) 
 
Con la configuración Dual Bus se pueden conectar dos sistemas diferentes, tanto con una fuente única como con una por 
separado.  
La opción de sincronización (UGS) siempre mantiene sincronizadas las salidas de los dos sistemas, independientemente 
de las variaciones de entrada o de si el sistema está funcionando con la batería.Cada uno de los sistemas se puede 
constituir hasta con un máximo de 4 SAI en paralelo. 
Este sistema se ha estudiado a partir de las configuraciones que utilizan los STS (Interruptores estáticos de transferencia), 
ya que garantizan la conmutación de una fuente de continuidad a otra sin que se registren perturbaciones en las cargas.  
 
 
  

     Bypass

System A

Load  1

UPS 1B

System B

Load  2

Static Transfer
Switch

Load  3

Load  4

       UGS
Sinchroniser

Static Transfer
Switch

UPS 1A

Mains

Battery

UPS 2A

Mains

Battery

Mains

Battery

UPS 2B

Mains

Battery
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Dynamic Dual Bus System (PSJ) 
 
Con la configuración “Dynamic Dual Bus” se pueden conectar dos sistemas independientes (de hasta 4 unidades cada 
uno) mediante la opción PSJ (Unión de sistemas en paralelo). 
Precisamente, cuando un SAI se avería o está apagado con el objetivo de llevar a cabo su mantenimiento, el usuario 
puede conectar dos sistemas simplemente cerrando el interruptor de las dos barras de salida y utilizar, por ejemplo, el 
único SAI redundante disponible para ambos buses.  El PSJ garantiza el sincronismo y la repartición equitativa de la 
corriente. 
Esta característica ofrece una flexibilidad extrema de los sistemas en caso de mantenimiento o cuando resulta necesario 
modificar el nivel de redundancia entre los dos buses. 
 
 

     Bypass (1)        Bypass (2)

Load  1 Load  2

UPS 1B

PSJ

System A

UPS 1A

Mains

Battery

UPS 2A

Mains

Battery

Mains

Battery

UPS 2B

Mains

Battery

System B

 
 
 
Convertidores de frecuencia 
 
Los grupos en configuración estándar pueden funcionar como convertidores de frecuencia de 50/60 Hz y viceversa, con 
o sin baterías. Esta configuración se puede llevar a cabo en la instalación durante la fase de puesta en servicio. En esta 
disposición, el bypass queda anulado y, además, si así se solicita, es posible disponer de convertidores de frecuencia con 
tensiones de funcionamiento diferentes de 400 V, como por ejemplo 440 V, 460 V etc.  
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6.  DESCRIPCIÓN DEL SAI 
 
El sistema de alimentación ininterrumpida se puede configurar para que funcione de cuatro modos diferentes: ON-LINE, 
STAND-BY ON, SMART ACTIVE y STAND-BY OFF. 
 
 
Modo: ON LINE 

 
• Funcionamiento normal: el rectificador, al tomar energía de la red, alimenta el inversor y mantiene la carga 

de las baterías; el inversor alimenta la carga con una tensión y una frecuencia estable y en sincronismo con la 
red de emergencia.  

 
• Funcionamiento de emergencia: cuando la red de alimentación se sale fuera de los límites prefijados, el 

rectificador se apaga y la batería alimenta al inversor durante el tiempo de autonomía previsto sin que se 
produzca ninguna perturbación en la carga. En el momento en el que se restablece la red de alimentación, el 
rectificador empieza a funcionar de manera gradual (power walk-in), mientras comienza a cargar de nuevo las 
baterías y a alimentar al rectificador.  

 
• Funcionamiento con el bypass: en caso de sobrecarga del inversor más allá de los límites previstos o debido 

a un apagado manual, la carga se transfiere automáticamente a la red de emergencia a través del conmutador 
estático sin que se produzca ninguna perturbación en la carga.  

 
 
Modo: STAND-BY ON 
 
Normalmente, la red de emergencia alimenta la carga y el rectificador mantiene las baterías en carga. Cuando la red 
sobrepasa la tolerancia configurada, la carga se transfiere automáticamente al inversor hasta que la red vuelve a los 
valores normales.    
Este modo es idóneo para alimentar cargas que no necesitan los demás estándares cualitativos que garantiza la 
alimentación continua del inversor, lo cual permite un incremento en el rendimiento del sistema hasta el 98%.   
 
 
Modo: SMART ACTIVE 
 
Al configurar el sistema Master HP en el modo SMART ACTIVE, se establece automáticamente si éste va a funcionar en 
el modo ON-LINE o STAND-BY OFF. 
Esta decisión se toma a partir del seguimiento de la red de emergencia: si ésta permanece en los límites idóneos durante 
un período establecido, el sistema comienza a funcionar en modo STAND-BY ON, de lo contrario, permanece en el modo 
ON-LINE. 
 
 
Modo: STAND-BY OFF 
 
Cuando la red de alimentación funciona, el rectificador mantiene las baterías en carga con el inversor apagado. Cuando 
no hay red, el rectificador se apaga y el inversor se activa en 200 ms utilizando la energía de la batería. 
Esta aplicación resulta idónea para la alimentación de las luces de emergencia, tal y como se define en la norma EN 
50171. 
 
El esquema de bloques del sistema Master HP es el siguiente:  

SWBY

SWIN

SWMB

SWOUT

Inverter Static Switch

Control logic circuit
with microprocessor

    PFC 
Converter

Mains

Bypass
Mains

 Battery

Out

Signaling and Control
panel

Backfeed
Protection

Alarms Card

Comunication Card
SNMP, MODBUS; 
JBUS etc.

Step-UP/Step-Down
Converter

  TL
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6.1. Convertidor de CA/CC  
 
El convertidor de CA/CC convierte la tensión alterna en tensión continua apta para alimentar el inversor con carga nominal 
y cargar las baterías. La fase de entrada del SAI Master HP ha sido diseñada con una tecnología que permite reducir los 
armónicos de corriente rechazados por la red a un valor inferior al 3% e incrementar el factor de potencia de la unidad del 
10 al 100% de la carga (véase el cuadro de Datos Técnicos al final del presente manual). 
 
 

6.1.1 Easy Source 
 
El Master HP ha sido diseñado para reducir al mínimo el impacto sobre la red o sobre un grupo electrógeno situado en 
su entrada. Sus características son las siguientes: 
 

• Armónicos de entrada: gracias al bajo contenido de armónicos de entrada y al elevado factor de potencia, se 
reducen los gastos de la instalación y las dimensiones de un eventual grupo electrógeno en la entrada. 

 
• Encendido progresivo del rectificador (Power Walk-in): cuando al rectificador se le aplica la tensión de 

entrada, como, por ejemplo, tras una ausencia de la red, éste alcanza la potencia nominal de un modo 
progresivo en un tiempo programable de 0 a 30 segundos.  

 
• Retardo en el encendido progresivo del rectificador: en las configuraciones en paralelo es posible retardar 

el encendido de los rectificadores para reducir el impacto sobre un eventual grupo electrógeno conectado en 
la entrada de los SAI. El retardo en el encendido es programable hasta 120 segundos. 

 

UPS1

UPS1+UPS2

UPS1+
UPS2+
UPS 3

UPS1+
UPS2+
UPS3+
UPS4

Seconds

Output Power
Generator (kVA)

25 %

50 %

75 %

100 %

30 60 90

 
 

Ejemplo de calibración del encendido de los rectificadores en un sistema en paralelo 
 
 

• Inhibición de la corriente de carga de la batería: durante el funcionamiento del SAI con el grupo electrógeno 
es posible inhibir la recarga de la batería y utilizar así toda la potencia disponible para la alimentación de la 
carga. 

 
• Inhibición del sincronismo con el bypass: en caso de un grupo electrógeno con frecuencia de salida muy 

inestable, la sincronización del inversor se puede inhibir mediante el bypass. En este estado, el inversor genera 
una tensión de salida en el modo “free running” (marcha continua) mediante el uso de oscilaciones internas. 
En consecuencia, la transferencia de la carga al bypass se bloquea.  

 
La corriente de recarga de la batería y la inhibición del sincronismo del inversor con el bypass se activan desde un contacto 
remoto en el grupo electrógeno conectado a la tarjeta relé del SAI (opcional). 
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6.2. Convertidor de CC/CC  
 
El convertidor de CC/CC toma la tensión continua de salida a partir del convertidor PFC para permitir la carga de las 
baterías. Este bloqueo encierra en su interior un convertidor ELEVADOR/REDUCTOR que se encarga de la carga y 
descarga de las baterías, lo cual reduce drásticamente la oscilación de corriente en la batería. Además, el convertidor de 
CC/CC se caracteriza por la siguiente función fundamental:  
 
 

6.2.1 Battery Care System  
 
El “Battery Care System” se compone de un conjunto de funciones ideadas para controlar, gestionar y conservar la batería 
durante el mayor tiempo posible.  
 

a) Recarga de las baterías: el sistema es ideal para funcionar con baterías herméticas de plomo (VRLA), AGM, 
de vaso abierto y de Ni-Cd. En función del tipo de baterías, están disponibles dos métodos de recarga: 

 
• Recarga cíclica (conf. de fábrica): el estado de carga de la batería está controlado en todo momento; 

cuando el nivel de carga desciende por debajo del nivel establecido, se activa un ciclo de recarga según la 
característica IU (EN 50272-2). En cualquier caso, el SAI efectúa automáticamente cada 24 horas un nuevo 
ciclo de recarga de refresco. 

 
• Recarga a dos niveles de tensión (configurable): esta recarga se produce con una corriente limitada 

mediante dos niveles de tensión según la característica IU1 U2  (EN 50272-2). En la primera fase, la carga 
se produce con la tensión de carga rápida (U1), seguida de la segunda fase producida al nivel de carga de 
flotación (U2). Con el objetivo de no disminuir el ciclo de vida de las baterías, ambos valores de recarga se 
regulan mediante la compensación de la temperatura de la tensión de recarga tal y como establecen 
sus fabricantes. Este tipo de recarga se puede configurar in situ y se utiliza principalmente con baterías de 
vaso abierto o bien de Ni-Cd.  

 
b) Prueba de baterías: en condiciones normales de funcionamiento, la batería se controla automáticamente a 

intervalos regulares o bien con un comando manual. La prueba se realiza sin descargar de un modo apreciable 
la batería, de una forma totalmente segura para la carga y sin afectar a su ciclo de vida. En caso de que la 
prueba sea negativa, aparecerá una indicación en el panel del SAI y a distancia. 

 
c) Protección contra las descargas lentas: en caso de que se produzcan descargas de larga duración con la 

carga baja, la tensión de fin de descarga se eleva aproximadamente hasta 1,8 V/el., tal y como aconsejan los 
fabricantes para evitar daños.   

 
d) Ondulación de corriente: mediante el convertidor ELEVADOR/REDUCTOR, que se encarga de la carga y 

descarga de la batería, la ondulación de corriente en la misma resulta extremadamente pequeña. Esta 
condición elimina una de las causas más importantes que reducen la fiabilidad de la batería. 

 
 

6.3. Convertidor de CC/CA 
 

El convertidor de CC/CA convierte la tensión continua en tensión alterna sinusoidal estable para alimentar la carga. Con 
el SAI en el modo ON LINE, el inversor siempre alimenta la carga. 
 
Está compuesto por un inversor trifásico IGBT (transistor bipolar con compuerta aislada), un transistor que permite 
conseguir tanto unas elevadas frecuencias de conmutación (>20 kHz), como una elevada calidad de la tensión con un 
bajos niveles de consumo y ruido. 
 
La salida del inversor está conectada al transformador y, de esta manera, se garantiza el aislamiento galvánico entre la 
salida y la batería. 
 
 
Regulación de la tensión 
 
La tensión de salida se regula mediante el control de fase independiente, característica que permite una mejor respuesta 
estática y dinámica. Al detalle: 

 
a) condición estática: la tensión de salida del inversor se mantiene en el ±1% para todas las variaciones de la 

tensión de entrada dentro de los límites admitidos; 
 
b) condición dinámica: para variaciones de carga entre 0 y 100%, la tensión de salida se mantiene entre el ±5%, 

por debajo de los valores definidos por la clase 1 de la norma EN 62040-3. 
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Regulación de la frecuencia 
 
La frecuencia de salida del inversor la genera de manera autónoma un oscilador interno, en sincronismo con la de la red 
de emergencia; por tanto, la estabilidad de la frecuencia hacia la carga depende de la condición de funcionamiento: 
 

a) Estabilidad de frecuencia 
 

a. Con red: el oscilador interno sigue las variaciones de frecuencia de la red de emergencia según el valor 
configurado, normalmente de ±2% (calibrable entre ±1% y ±6%). 

b. Sin red: el inversor genera la frecuencia de la tensión de salida de manera autónoma con una estabilidad 
del ±0,05%. 

 
b) Velocidad de variación de la frecuencia 
 
La velocidad máxima de variación de la frecuencia de salida del inversor para enganchar la de la red de emergencia 
es de 2 Hz/s para el SAI de versión individual y de 1 Hz/s para el de la versión en paralelo.  

 
 
Distorsión de la tensión de salida 
 
La regulación del inversor garantiza la distorsión de la tensión de salida con cargas lineales entre el 1% (máx. 2% con la 
batería en fin de descarga). Con cargas no lineales, como se define en la norma EN 62040-3, la distorsión de la tensión 
de salida no supera el 3%. 
 
 
Potencia de salida 
 
La potencia de salida de la placa del SAI indica un factor de potencia de 0,9 inductivo.  
 
 
Sobrecarga 
 
El inversor tiene unas dimensiones aptas para suministrar una sobrecarga en potencia (kVA) del 110% durante 1 hora, 
del 125% durante 10 minutos y del 150% durante 1 minuto, en las tres fases, mientras que entre la fase y el neutro, el 
límite es del 200% durante 6s. 
Una vez superados los límites de tiempo o de potencia, la carga se transfiere a la red de emergencia.  
 
 
Capacidad de cortocircuito 
En caso de que se produzca un cortocircuito mientras está funcionando la batería, el inversor es capaz de suministrar una 
corriente limitada del 180% durante 1 s para un cortocircuito fase-fase y del 300% durante 1 s para un cortocircuito fase-
neutro.   
 
 
Simetría de la tensión de salida 
En cada condición, la simetría de la tensión de salida está garantizada dentro del ±1%, para cargas equilibradas y del 
±2% para cargas desequilibradas del 100% (por ej., una fase con carga  nominal, las otras dos en vacío). 
 
 
Desfase 
Las tensiones de salida trifásica del inversor se garantizan con un ángulo de desfase igual a 120° ±1° para cargas 
equilibradas y desequilibradas del 100%. 
 
 

6.4. Conmutador estático 
 
El conmutador es un dispositivo electrónico que permite la transferencia de la carga a la red de emergencia, sin que se 
produzca perturbación alguna, en las siguientes condiciones: 
 

a) apagado manual del inversor; 
b) superación de los límites de sobrecarga del inversor; 
c) superación de los límites de sobrecalentamiento interno; 
d) avería del inversor; 
e) tensión de CC fuera de la tolerancia admitida. 
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Si en el momento de la conmutación la tensión del inversor no está sincronizada con la de la red de emergencia, la 
transferencia se produce con un retardo de unos 20 ms para evitar posibles daños en la carga. En cualquier caso, este 
valor se configura entre 10 y 100 ms para hacer frente a todas las exigencias de los distintos tipos de carga.  
 
 
Tensión de la red de emergencia 
 
La transferencia a la red de emergencia se produce solamente si se considera que la tensión y la frecuencia son las 
“idóneas” para alimentar la carga. El usuario puede definir los límites de aceptabilidad en función de la carga conectada:  
 

• ventana de tensión: ± 10% (calibrable entre ±5% y ±25%); 
• Ventana de frecuencia: ± 1 Hz (calibrable entre ±1 Hz y ±6 Hz) 

 
 
Sobrecarga 
 
Con el objetivo de garantizar el máximo en términos de continuidad del servicio, el conmutador estático no posee un 
dispositivo de protección contra la sobrecorriente. Esto permite la compatibilidad con cualquier tipo de instalación y la 
posibilidad de delegar en los dispositivos de protección instalados externamente la tarea de asegurar la selectividad.  
 
El conmutador estático del SAI está dimensionado para soportar la siguiente sobrecarga: 
 

• 110% durante 60 minutos 
• 125% durante 10 minutos 
• 150% durante 1 minuto 

 
Además, la capacidad de cortocircuito puede variar en función de la carga (véase cuadro del apartado Datos Técnicos). 
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7.  CONTROL PANEL   

 
El panel de control, posicionado en la parte frontal del aparado  se puede utilizar para supervisar y controlar todos los 
parámetros de la UPS y baterías conectadas a ella. El estado de alerta del SAI es la siguiente: un gráfico de cristal líquido 
de pantalla "LCD" y seis luces indicadoras, LEDs, con tres modos de funcionamiento: el constante, luz 
intermitente,apagado. 

 

 
 

 LED señalización entrada  línea de Bypass;   
 LED salida bypass  

 LED señalización  entrada  línea principal;  
 LED salida normal 

 LED señalización baterías;    
 LED alarma para averia interna 

   
 Display grafico 

 
 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8: TECLA FUNCION 
 

 
La funcion de cada tecla es indicada en la parte baja del display y varia en funcion del menu en uso. 

 
 
La pantalla muestra el historial, con hasta 120 eventos; para cada evento se graban las medidas sus correspondientes 
alarmas. 
Los mensajes están disponibles en los siguientes idiomas: italiano, inglés, francés, alemán, español, portugués, holandés, 
sueco, polaco, húngaro, turco, checo, rumano y ruso (opcionales). 
 
  

1

2

3

4

5

6

7

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8  
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Measurements  
 

• Tensión y frecuencia de entrada 
• Tensión y frecuencia de bypass 
• Potencia de entrada 
• Tensión y frecuencia de salida 
• Potencia de salida 
• Potencia de pico de salida 
• Tensión de batería 
• Corriente de carga/descarga batería 
• Tensión de entrada inversor 
• Temperatura interna (lógica de control, rectificador, inversor, conmutador estático y componentes 

magnéticos) 
• Visualización de la forma de onda con las siguientes señales: 

 
- Corriente de entrada/Corriente de salida 
- Tensión de entrada/ Tensión de salida 

 

 
 
 

• Horas de funcionamiento con el inversor 
• Horas de funcionamiento con el bypass 
• Horas de funcionamiento con la batería 
• Tiempos de intervención de la batería 
• N.° de descargas completas de la batería 

 
 
 
Mensajes 
 
Los mensajes de alarma son los siguientes: 
 
PERTURBACIONES EN LA 
LÍNEA DE BYPASS Presencia de perturbaciones en la línea de bypass 

Interruptor de BYPASS 
MANUAL cerrado El interruptor de bypass manual de mantenimiento está cerrado  

ERROR EN LA TENSIÓN DEL 
BYPASS o SWBY, FSCR 
APAGADOS 

La tensión o la frecuencia de la línea se encuentra fuera de los límites aunque el 
interruptor esté abierto 

ERROR EN LA TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN o SWIN 
APAGADO 

La tensión de alimentación del rectificador se encuentra fuera de los límites o bien 
el rectificador está averiado 

PREALARMA DE AUTONOMÍA 
DE BATERÍA MÍNIMA 

La batería está descargada y ha alcanzado el valor mínimo de autonomía 
(calibrable) 

PRUEBA DE BATERÍAS 
FALLIDA o INTERRUPTOR DE 
BATERÍA ABIERTO 

La prueba de baterías ha fallado o el interruptor de la batería está abierto 
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TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 
BAJA La tensión de la batería se encuentra por debajo del límite configurado 

SOBRECARGA DE SALIDA La carga conectada al inversor ha superado el valor nominal en kVA 

CARGA ALIMENTADA CON EL 
BYPASS para carga mínima 

La carga se transfiere a la línea de bypass cuando se encuentra por debajo del 
valor establecido por el operario 

ANOMALÍA INTERNA      
número        Avería interna, los detalles de la alarma son proporcionados mediante un código 

CARGA TEMPORALMENTE EN 
EL BYPASS 

La carga está temporalmente en el bypass debido a un arranque de corriente o a 
la puesta en marcha del inversor  

CARGA EN EL BYPASS POR 
SOBRECARGA DE SALIDA Carga en el bypass porque se sobrepasan los límites de sobrecarga del inversor 

COMANDO BYPASS 
ACTIVADO Carga forzada en el bypass 

COMANDO REMOTO PARA 
BYPASS: ACTIVADO Carga forzada en el bypass mediante el comando remoto 

SOBRECALENTAMIENTO O 
FALTA DE VENTILACIÓN 

La temperatura en el interior del armario ha superado el límite máximo debido a 
una temperatura ambiente demasiado alta o a una avería en la ventilación  

ERROR EN LA SECUENCIA DE 
FASES DE ENTRADA Indica que la secuencia de las fases de entrada es incorrecta  

AUSENCIA TENSIÓN DE 
SALIDA 

La alarma se activa cuando no existe tensión de salida puesto que el SWOUT y el 
SWMB están abiertos al mismo tiempo 

PROGRAMADOR AUTO-OFF: 
Toff= 0: 0', Ton= 0: 0' Ajuste de la fecha y hora del encendido y apagado automático del SAI 

 
 
 

8.  INTERRUPTORES SECCIONADORES 
 
 
El SAI viene equipado con cuatro seccionadores sometidos a carga, situados en la parte frontal del armario y a los que 
se puede acceder abriendo la puerta: 
 

• entrada rectificador; 
• entrada red de emergencia; 
• salida carga; 
• bypass de mantenimiento. 

 
El interruptor de seccionamiento de las baterías se encuentra en el interior del armario de baterías o en un panel situado 
en la pared. 
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9.  COMUNICACIÓN 
 
 
A continuación se enumeran las alarmas, comandos y el software de comunicación que se proporcionan junto con el SAI 
para realizar la interconexión entre el sistema y la instalación.  
En caso de que esta información no fuese suficiente, se debe consultar el capítulo de Opciones.     
Están disponibles dos conectores DB para realizar la conexión RS232, estas salidas se pueden conectar a un ordenador 
remoto o a un módem. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarjeta de conexión con conectores para indicadores y comandos remotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Indicaciones 
 
A través de los contactos de tres relés sin tensión (la capacidad máxima de los contactos es de 1 A – 42 V) se suministra: 
 

• batería baja; 
• batería descargada; 
• carga en el bypass o avería del SAI. 

 
 

9.2. Comandos 
 
Si se aplica una tensión externa superior a +12 V 80mA (max) es posible activar los siguientes comandos en el interior 
del SAI: 
 

• encendido/apagado inversor (esta alarma se puede modificar según la lista indicada en la página 26-27);  
• apagado completo del SAI. 

 
Las indicaciones reportadas se pueden establecer.   
 
 

9.3. Parada de emergencia (E.P.O) 
 
En caso de emergencia es posible bloquear completamente el SAI a través de un comando externo. 
 

A- PARALELO (opcional) H- ALARMAS REMOTAS (opcionales) 
B- EPO (comando de apagado de emergencia) I- ALARMAS REMOTAS (opcionales) 
C- REMOTO L- MÓDEM (opcional) 
D- RS232-1 M- Sensor de temperatura de la batería (opcional) 
E- RS232-2 N- UGS (opcional) 
F- RANURA 1 (principal) O- 230 V-toma auxiliar 
G- RANURA 2 (auxiliar) P- SWOUT auxiliar 
 Q- SWMB auxiliar 
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9.4. Software de supervisión y control 
 
El sistema se suministra con el software de control y supervisión Powershield³, que posee las siguientes prestaciones:  
 

• cronología de los eventos; 
• gestión total de los eventos; 
• atención por medio de correo electrónico, módem, agente SNMP; 
• cierre secuencial de todos los ordenadores de la red guardando los trabajos activos de las aplicaciones más 

extendidas. 
 
 
 

10.  ARMARIO DEL SAI 
 
El armario ha sido diseñado en acero galvanizado con un nivel de protección IP20 y la puerta frontal abierta. Además, por 
encargo, están disponibles otras versiones con un nivel de protección superior. La ventilación es forzada y la garantizan 
unos ventiladores situados en el techo; la entrada de aire se produce por el frontal y su salida por la parte superior. 
Las piezas con mayor disipación, como los módulos de potencia y las piezas magnéticas, están controladas por sensores 
de temperatura. 
 
 

 
 
 

Líneas de flujo del aire a través del SAI 
 
 
 

11.  INSTALACIÓN 
 
Los SAI se han diseñado para permitir llevar a cabo todas las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario 
desde su parte frontal, con lo cual, resulta innecesario que éste sea accesible desde su parte posterior o lateral. La entrada 
de los cables se produce por la parte inferior, aunque en algunas versiones es posible que éstos entren por la parte 
superior.  
 
El desplazamiento se puede realizar mediante el traspalé. 
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12.  OPCIONES 
 
 

12.1. Comunicación 
 
El software PowerNETGuard es un programa de gestión centralizada de los SAI que trabaja mediante el protocolo de 
comunicación SNMP. Se trata de un instrumento ideal para el administrador EDP de los centros de datos o de las redes 
con dimensiones medianas-grandes.  
 
Sus principales características son las siguientes: 

 
• visualización de más niveles de áreas geográficas, planos de edificios, mapas;  
• accesos multiusuarios con más niveles de seguridad; 
• compatible con agentes SNMP estándar RFC 1628; 
• creación de gráficos y copia en un archivo de las medidas físicas de entrada y de salida; 
• notificación de alarmas por medio del correo electrónico y SMS; 
• servidor Wap integrado para la visualización de las alarmas; 
• idóneo para funcionar con sistemas operativos Windows: (98, ME, NT, 2000, 2003, y Xp), Linux, Mac OS X, 

Solaris 8 y 9. 
 
Nota: la lista completa de las opciones está disponible en la siguiente dirección: www.riello-ups.com 
 
 
Hardware 
 
En la parte baja del aparato están disponibles dos ranuras para albergar dos de las siguientes opciones de comunicación: 
 
 

a) NetMan 102 Plus: agente de red para la gestión del SAI conectado directamente mediante una LAN 10/100 
Mbps a través de los principales protocolos de comunicación de red (TCP/IP, HTTP y SNMP). Es posible 
conectar un módem al mismo dispositivo. 
 

b) Netman 202 Plus: agente de red para la gestión del SAI como el Netman 102 Plus, con añadido el host 
USB, SNMP V1 y v3, máxima extensión y firware actualizable através de la puerta USB, FTP y http. 

 
c) MultiCom 302: convertidor de protocolo en Modbus/Jbus mediante la salida RS232 o RS485 para la 

supervisión de los SAI en BMS (sistema de gestión de edificios). Además, gestiona una segunda línea serial 
RS232 independiente que se puede emplear para conectar otros dispositivos como el NetMan Plus o un 
ordenador. 

 
d) MultiCom 352: es un accesorio que permite conectar dos dispositivos a una acción SNMP mientras el resto 

continúa funcionando sin sufrir perturbación alguna único puerto serial del SAI. Se puede utilizar en todos 
los casos en los que exista la necesidad de más conexiones seriales para el control múltiple del SAI. 

 
e) MultiCom 401-Profibus: se trata de un accesorio con el que es posible conectar el SAI a una red que utiliza 

el protocolo de comunicación Profibus DP.  
 
 

Las tarjetas de comunicación se pueden utilizar simultáneamente en diferentes combinaciones para lograr una mejor 
versatilidad y, por tanto, mayores prestaciones, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo ilustrativo:  

 

http://www.riello-ups.com/
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Además de las tarjetas que se han mencionado aquí, están disponibles las siguientes opciones de comunicación: 
 

f) Tarjeta de contactos de relé programable (5 A-250 V) para la conexión a un dispositivo de control remoto. 
Las alarmas disponibles por defecto son las siguientes:   

 
a. carga en el inversor; 
b. carga en la red; 
c. batería baja; 
d. sobrecarga; 
e. sobrecalentamiento; 
f. carga en el bypass de mantenimiento. 
 
 

También existen otras dos entradas programables (24 VCA), configuradas por defecto para: “inhibición de la carga de la 
batería” e “inhibición bypass” que se pueden utilizar junto con un grupo electrógeno. 

 
Los SAI están preparados para alojar dos tarjetas de alarmas, con lo que se obtienen hasta 12 alarmas programables y 4 
entradas. En la siguiente tabla se ilustran las alarmas que pueden ser programadas: 
 

ALARMAS DESCRIPCIÓN 

PERTURBACIONES EN LA LÍNEA DE 
BYPASS 

Presencia de perturbaciones en la línea de bypass (por ejemplo, 
picos de tensión, distorsiones armónicas etc.), mientras los valores 
de tensión y frecuencia se encuentran dentro del rango admisible.  
El inversor no está sincronizado con la red. 

BYPASS MANUAL, SWMB-ENCENDIDO El interruptor de bypass manual SWMB está cerrado. 

ERROR EN LA TENSIÓN DEL BYPASS o 
SWBY, FSCR APAGADOS 

La alarma se activa si la tensión a la entrada de la línea de bypass 
no es la correcta o si el interruptor de bypass SWBY está abierto. 

ERROR EN LA TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN o SWIN APAGADO 

La tensión de alimentación del rectificador no es la correcta o el 
interruptor SWIN está abierto. La batería está descargada. 

PREALARMA, TENSIÓN DE BATERÍA BAJA 
La tensión de la batería resulta inferior al valor calculado para 
abastecer aproximadamente 5 minutos de autonomía; valor de 
prealarma configurable. 

BATERÍA DESCARGADA o INTERRUPTOR 
DE BATERÍA (SWB) ABIERTO La batería está descargada o el interruptor está abierto. 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN BAJA o 
SOBRECARGA 

La tensión de alimentación es inferior al valor nominal o aparece 
una sobrecarga en la salida. 

SOBRECARGA EN LA SALIDA El inversor está sobrecargado. 

BYPASS POR VA SALIDA < VALOR 
AUTO_OFF 

Esta alarma se activa cuando la potencia en % VA absorbida por la 
carga es inferior al valor de “AUTO-OFF”  (activar funcionamiento 
en la puesta en marcha). 

ANOMALÍA INTERNA: número Existe una anomalía interna 

BYPASS TRANSITORIO La carga se alimenta momentáneamente de la línea de bypass (por 
ejemplo, por pico de corriente transitorio). 

BYPASS PARA SOBRECARGA DE SALIDA La carga se alimenta de la línea de bypass por sobrecarga del 
inversor, que sobrepasa los límites previstos.  

COMANDO BYPASS ACTIVADO; 
DESACTIVADO 

La alarma se activa cuando se fuerza la carga en el bypass al 
realizar una acción en el panel frontal. El inversor está apagado. 

COMANDO REMOTO PARA BYPASS: 
ACTIVADO/DESACTIVADO 

La alarma se activa cuando se fuerza la carga en el bypass 
mediante un comando remoto. El inversor está apagado. 

SOBRECALENTAMIENTO O AVERÍA EN LA 
VENTILACIÓN 

Alarma por sobrecalentamiento interno debido a una temperatura 
ambiente que supera los límites o a la avería de los ventiladores. 

ERROR EN LA SECUENCIA DE FASES DE 
ENTRADA 

La secuencia de las fases en la entrada de la línea de bypass no es 
la correcta. 

INTERRUPTOR DE SALIDA E 
INTERRUPTOR DE BYPASS MANUAL 
ABIERTOS 

Alarma que se activa cuando no hay tensión de salida debido a la 
apertura simultánea del interruptor de salida (SWOUT) y del 
interruptor de bypass manual (SWMB). 
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ALARMAS DESCRIPCIÓN 

COMANDO DE BLOQUEO 
ACTIVADO/DESACTIVADO 

La alarma se activa después de introducir el comando de apagado 
total (Rectif.+Inver.+by-pass) desde el panel de control o a través 
de una conexión RS232 (Powershield³).  

COMANDO REMOTO PARA BLOQUEO: 
ACTIVADO/DESACTIVADO 

La alarma se activa después de introducir el comando de apagado 
total (Rectif. + Inver. + by-pass) por control remoto. 

MEMORIA CAMBIADA: CÓDIGO = número Indica que se han variado las configuraciones del aparato. 

SOBRECALENTAMIENTO DE LA BATERÍA La temperatura del armario de baterías ha superado el límite 
prefijado. 

PRUEBA DE BATERÍAS FALLIDO La prueba de baterías ha detectado una anomalía en la misma. 

ALARMA VENTILADORES En el interior del aparato hay un ventilador averiado (función a 
petición). 

FUSIBLES AVERIADOS En el interior del aparato existen uno o varios fusibles dañados 
(función a petición). 

AVERÍA CONEXIÓN PARALELO La conexión del paralelo se ha interrumpido o desconectado 

PROGRAMADOR AUTO-OFF: Toff= 0: 0', 
Ton= 0: 0' 

Alarma que se activa cuando entra en funcionamiento el 
programador diario configurado por el comando cíclico de apagado 
y reencendido automáticos. Si se necesita esta función, puede 
activarse durante la puesta en marcha.   

 
 

g) Tarjeta Multi E/S: es un accesorio montado en el interior del SAI cuya función es convertir señales externas 
del SAI (por ej., temperatura ambiente, temperatura local de las baterías, etc.) en señales mediante contactos 
con relé o mediante la salida serial RS485 en el protocolo MODBUS. 

 
 

12.2. Cuadro sinóptico remoto de los Led 
 
Se puede conectar separado del SAI hasta una distancia de 200 m para su supervisión a distancia. 
El panel ofrece indicaciones sobre el funcionamiento: 
 

• led verde: funcionamiento normal; 
• led amarillo: anomalía no crítica; 
• led rojo: alarma. 

 
Desde el cuadro sinóptico también es posible enviar los comandos de encendido y apagado del SAI. 
 
 

12.3. Panel gráfico remoto 
 
El panel gráfico remoto permite acceder a través de la pantalla gráfica a la información relativa al estado del SAI, las 
medidas y las alarmas. Además, viene provisto con un puerto RS485 que hace posible acceder a toda esa información 
del protocolo JBUS/MODUS para el BMS. 
 
La distancia máxima entre el SAI y el panel remoto es de aproximadamente 300 m. 
 

 

RS232 
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12.4. Armarios de baterías 
 
Están disponibles armarios de baterías con las siguientes características: 
 

• fusible de protección y seccionador de maniobra; 
• grado de protección IP20 con puerta frontal abierta; 
• lleno de baterías o vacío con cables de conexión entre celdas. 

 
Las dimensiones son (anch. x prof. x alt.): 860 x 800 x 1900 mm, peso 200 kg (vacío). 
 
Estos armarios de baterías se pueden conectar en paralelo para alcanzar la autonomía necesaria; para más de 2 paralelos 
se aconseja añadir un armario con seccionador único donde realizar el paralelo de los cables de conexión. A continuación 
se explicita un ejemplo de instalación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.5. Encendido con batería (Cold start) 
 
Este dispositivo permite encender el inversor con la batería cuando no hay red. 
 
 

12.6. UGS – Sincronizador grupo SAI 
 
Permite que 2 sistemas conectados bajo la configuración “Dual Bus System” se puedan mantener sincronizados entre 
ellos. El UGS permite realizar la sincronización entre un SAI RIELLO y otra fuente de alimentación u otro sistema SAI 
independiente de otra marca, aunque su potencia sea diferente. 
 
La caja del UGS ha sido diseñada para su fijación a la pared: 
 

• Dimensiones (anch. x prof. x alt.): 150 x 70 x 110 mm 
• Peso: 2 Kg 
 

 
12.7. PSJ – Unión de sistemas en paralelo 

 
Permite la conexión de dos SAI en paralelo, en caliente (sin discontinuidad en salida) a través de un interruptor de 
acoplamiento de potencia según el sistema indicado en el Capítulo 4 (Dynamic Dual Bus System): 
 
La caja del UGS ha sido diseñada para su fijación a la pared: 
 

• Dimensiones (anch. x prof. x alt.): 300 x 220 x 120 mm 
• Peso: 2 Kg 

 
 

12.8. Transformadores de aislamiento 
 
Se encuentran disponibles armarios equipados con un transformador de aislamiento de bypass (suministro estándar 
Dyn11). Estos transformadores también se pueden utilizar para recrear el neutro de alimentación donde no esté presente 
o variar su régimen.  
En el caso de instalaciones con bypass de mantenimiento externo, póngase en contacto con su oficina comercial. 
 

Battery switch 
cabinet 
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12.9. Adaptación de la tensión 
 
Si así se solicita, es posible disponer de un SAI con diferentes tensiones de entrada y salida en función de las necesidades 
específicas. Para más información, póngase en contacto con su oficina comercial. 
 
 

12.10. Kit para SAI sin neutro de entrada y salida 
 
El SAI necesita un neutro de entrada para funcionar correctamente.  En aplicaciones donde no hay neutro de entrada y el 
de salida no es necesario, se puede crear una referencia de neutro con la ayuda de este kit.  
Este dispositivo se utiliza solo como referencia de la lógica interna y no para la alimentación de potencia. 
 
 

12.11. Niveles de protección 
 
Con arreglo a la norma EN 60529, los sistemas de alimentación ininterrumpida se pueden equipar con distintos niveles 
de protección del armario superior a IP20. 
 
 

12.12. Entrada de cables desde la parte superior  
 
Para permitir la entrada de los cables desde la parte superior, se suministra un armario adecuado que flanqueará al SAI. 
 
 

 
 

Ejemplo de enstalcion con la entrada de cables desde la parte superior 
 

 
Se encuentran disponibles dos tipos de armarios: 

 
• Sin barras de empalme: de dimensiones (anch. x prof. x alto): 400 x 1000 x 1900 mm 
• Con barras de empalme: de dimensiones (anch. x prof. x alt.): 400 x 1000 x 1900 mm 
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12.13. Sensores ambientales 

 
Los sensores ambientales son dispositivos que se pueden conectar a la tarjeta de comunicación Netman 101 plus o 
Netman 102 plus para controlar la temperatura y la humedad del ambiente. Además, poseen entradas y salidas digitales 
oportunamente configurables.    
Los sensores disponibles son:  

 
• Temperatura: muestra la temperatura ambiente. 
• Humedad & temperatura: muestra la humedad relativa en porcentaje (%) y la temperatura ambiente en ºC. 
• E/S digital & Temperatura: muestra la temperatura ambiente en °C y dispone de una entrada y salida digitales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12.14. Control de los ventiladores averiados 

 
Además del control de la temperatura interna, que es estándar, es posible equipar la serie Master HP con un dispositivo 
de control del funcionamiento de cada ventilador. En caso de avería, la alarma del panel frontal del aparato se activa a 
través de contactos de relé y vía software. 
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13.  CONDICIONES AMBIENTALES 
 

Temperatura ambiente para el SAI 0 ÷ 40°C 

Temperatura máxima durante 8 horas al día 40°C 

Temperatura media durante 24h 35°C 

Temperatura aconsejada para las baterías 20 ÷ 30°C 

Humedad <95% (sin condensación) 

Altitud máxima de funcionamiento  hasta 1000 m s.n.m. (1% de factor de corrección cada 
100 m entre 1000 y 4000 m) 

Temperatura de almacenamiento -20° hasta 70°C (SAI) 
-20, +30°C (por batería) 

 
 
 

14.  DATOS TÉCNICOS 
 

Características mecánicas 
Potencia del SAI (kVA) 

100 120 160 200 250 

Ancho (mm) 800 1000 

Profundidad (mm) 850 

Altura (mm) 1900 

Peso (kg) 730 785 865 1000 1095 

Ventilación Forzada mediante ventiladores internos 

Nivel de protección del armario IP20 (por encargo, niveles de protección superiores) 

Entrada de cables Debajo/detrás 

Color RAL 7016 
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Datos eléctricos 
Potencia del SAI (kVA) 

100 120 160 200 250 

ENTRADA 

Tensión nominal 400 Vac trifásico sin neutro 

Tolerancia tensión nominal de 
acuerdo a porcentaje de carga, carga 
de la batería (400V) 

 

• 100% Carga +20%, -10% 

• 85 % Carga +20%, -20% 

• 75% Carga +20%, -30% 

• 65 % Carga +20%, -40% 

Frecuencia nominal  50/60 

Tolerancia frecuencia de entrada da 45 a 65 Hz 

Corriente nominal absorbida (400 V) 
(A) 141 169 226 281 352 

Potencia nominal absorbida (400 V)-
(kVA) 98 117 156 195 244 

Corriente máxima absorbida a plena 
carga y batería en recarga (A) 159 190 254 317 397 

Potencia máxima absorbida a plena 
carga y batería en recarga (kVA) 110 132 176 220 275 

Factor de potencia a tensión nominal 
(400 V) y carga de la batería entre el 
25% y el 100% 

>0,99 

Distorsión armónica (THDi) de 
corriente %(con distorsión de red 
<1%) carga nominal 

 

• 100% <3% 

• 75% <3% 

• 50% <5% 

• 25% <8% 

Encendido progresivo del 
rectificador (duración del Power 
Walk-in) 

de 0 a 120 segundos (configurable) 

Retardo en el encendido progresivo 
del rectificador (Power walk-in delay 
timer) 

de 0 a 120 segundos (configurable) 
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Datos eléctricos 
Potencia del SAI (kVA) 

100 120 160 200 250 

CIRCUITO INTERMEDIO EN CC 

Número de elementos Pb (véase 
nota 1) 40/240 

Tensión de mantenimiento (2,26 
V/el., calibrable) – Vcc 480 

Tensión de carga (2,4 V/el., 
calibrable) – Vcc Casi 0 

Tensión máxima de salida (Vcc) 542 

Tensión de fin de descarga 
Vcc (1,6 V/el. calibrable) - Vcc 576 

Tensión de ondulación con carga de 
batería (%) 600 

Compensación de la tensión en 
función de la temperatura del 
armario de baterías (V por °C) 

384 

Tension nominal de la bateria (Vdc) -0,11% 

Corriente de recarga de la bateria 
con 240 elementos(A) (tension de la 
red) 

 

• Carga 100% 22 25 35 45 55 

• Carga 90%  40 48 60 80 100 

• Carga 80% 50 65 90 110 140 

• Carga ≤ 70% 70 85 110 130 165 

 
  



  MASTER MHT   
       
 

 
SPTMHTE3T16FRES 28 

 

Datos eléctricos 
Potencia del SAI (kVA) 

100 120 160 200 250 

INVERSOR 

Potencia nominal Pf 0,9 (kVA) 100 120 160 200 250 

Potencia activa Pf 1 (kW) 90 108 144 180 225 

Corriente Nominale 144 173 231 289 361 

Tensión nominal 400 Vca trifásico + N (configurable de 380 V a 415 V) 

Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (configurable) 

Ajuste de la tensión de salida De 360 hasta 420 V 

Variación estática ±1% 

Variación dinámica ±5% 

Tiempo de restablecimiento dentro 
de ±1% 

20 ms 
Con arreglo a la norma EN 62040-3, clase 1 

Factor de cresta de corriente 
(Ipeak/Irms como en EN 62040-3) 3:1 

Distorsión de la tensión con carga 
lineal  1% (normal), 2% (máx.) 

Distorsión de la tensión con carga 
no lineal (EN 62040-3) ≤3% 

Estabilidad de frecuencia con 
inversor no sincronizado con la red 
de bypass 

± 0,05% 

Velocidad de variación de la 
frecuencia 1 Hz/s (véase nota 2) 

Disimetría de las tensiones de fase 
con carga equilibrada y 
desequilibrada 

≤ 1% 

Desfase de las tensiones con carga 
equilibrada y desequilibrada 120 ± 1°el 

Sobrecarga referida a la potencia 
nominal 
• Trifásica 
 
• Monofásica 

 
 

110% durante 60 minutos, 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 
minuto, 

200% durante 6 segundos 
Corriente de cortocircuito 
• Fase/Fase 
• Fase/Neutro 

 
180% durante 1 segundo con limitación de corriente 
300% durante 1 segundo con limitación de corriente 

Rendimiento inversor (%) 94% 
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Datos eléctricos 
Potencia del SAI (kVA) 

100 120 160 200 250 

BY-PASS 

Tensión nominal 400 Vca trifásico + N (configurable de 360 V a 420 V) 

Tolerancia tensión nominal ±20% (puede regularse desde ±5% hasta ±25% desde el panel de control) 

Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (auto-aprendizaje) 

Tolerancia frecuencia ±2% (puede regularse hasta ±6% desde el panel de control) 

Conmutación en el bypass con 
inversor en sincronismo (SAI en 
“modo normal”) 

<1 ms 

Conmutación en el bypass con 
inversor sin sincronismo (SAI en 
“modo normal”) 

100 ms (vèase nota 3) 

Conmutación del bypass al inversor 
(SAI en “modo Stand-by On”) 4 ms 

Retardo en la transferencia al 
inversor tras la conmutación al 
bypass 

4 s 

Capacidad de sobrecarga en 
potencia de la línea de bypass (kVA) 

110% durante 60 minutos, 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 
minuto 

I2 t SCR bypass (25°C, 8÷10ms) [A2s] 20 k 145 k 145 k 405 k 405 k 

Capacidad de cortocircuito de la 
línea de bypass (x corriente nominal)  

• 1 segundo  4,5 10 7,5 9,5 7,5 

• 500 ms 5 11 8 10,5 8,5 

• 200 ms 6 13  9,5 12,5 10 

• 100 ms 6,5 14 10,5 13,5 10,5 

• 10 ms 9,5 20 15 19,5 15,5 
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Datos eléctricos 
Potencia del SAI (kVA) 

100 120 160 200 250 

SISTEMA  

Rendimiento CA/CA (On line) – (%)      

• Carga llena 93 93 93 93 93 

• Carga al 75% 93,5 93,5 94 94 94 

• Carga al 50% 93,5 93,5 94 94 94 

• Carga al 25% 92 92 93 93 93 

Rendimiento con SAI en modo 
STAND-BY 98 % 

Dimensionamiento del neutro (l/ln) 1,73 1,44 1,73 1,38 1,1 

Potencia disipada ( sin carga) 
 

• KW 
• Kcal/h 
• BTU/h 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

Potencia disipada (carga 50%) 
 

• KW 
• Kcal/h 
• BTU/h 

 
 

3,1 
2666 

10584 

 
 

3,8 
3268 

12974 

 
 

4,6 
3956 

15705 

 
 

5,7 
4902 

19461 

 
 

7,2 
6192 

24582 

Potencia disipada (carga llena) 
 

• KW 
• Kcal/h 
• BTU/h (4) 

 
 

6,8 
5848 

23217 

 
 

8,1 
6966 

27655 

 
 

10,8 
9288 

36873 

 
 

13,5 
11610 
46092 

 
 

16,9 
14534 
57700 

Máx. dispersión de corriente 300 mA max. 

Ruido a 1m del frontal (desde 0 
hasta carga llena) – (dBA) 65 65 68 68 68 

 
 
Note: 
 
(1) El número de elementos Pb puede variar de 222 a 258.  
(2) La versión paralela se puede calibrar de 0,1 a 1Hz/s. 
(3) Puede regularse desde10 hasta 100 ms o con la inhibición de la transferencia al by-pass. 
(4) 3,97 BTU = 1kcal. 
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