Especificaciones Tècnicas

15/25/42 kW - 1 MW ENTRADA/SALIDA TRIFÁSICA
MODULAR
Tecnología On line de doble conversión (VFI)
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MULTI POWER

1- FINALIDAD
Las presentes especificaciones definen las características técnicas del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) MULTI
POWER. El SAI está pensado para garantizar una alimentación eléctrica limpia y estable, independientemente de las
condiciones de la corriente suministrada por la red o por cualquier otra fuente de alimentación.
Los SAI de la serie MULTI POWER han sido diseñados y fabricados por Riello UPS, empresa líder en los grupos de
alimentación desde los 350 VA hasta a los 800 kVA, con más de 25 años de experiencia en el sector.
Para más información, consulte nuestro sitio web: www.riello-ups.com.

2- NORMATIVA DE REFERENCIA
Riello UPS ha adoptado un sistema de gestión de la calidad certificado conforme a la norma ISO 9001/2000 (certificación
n. CERT-04116-99-AQ-MIL-SINCERT) relativo a todas las actividades de la empresa, desde el diseño y la fabricación hasta
la asistencia posventa.
Esta certificación representa una garantía para el cliente en cuanto a los siguientes aspectos:




Uso de materiales de calidad;
Rigurosidad en las fases de producción y pruebas;
Continuidad del servicio de asistencia al cliente.

El SAI responde además a los requisitos de la clasificación VFI-SS-111 (según la norma EN 62040-3) y cumple con las
siguientes normas, específicamente en cuanto a los sistemas de alimentación ininterrumpida:




IEC EN 62040-1: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) estáticos: requisitos generales y de seguridad;
IEC EN 62040-2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) - categoría C2;
EN 62040-3: Métodos de especificación de prestaciones y pruebas.

La serie MULTI POWER también hace referencia a las normativas generales que siguen,donde corresponda:














IEC 60529: Grados de protección de los armarios;
IEC 60664: Aislamiento para aparatos de baja tensión;
IEC 60755: Requisitos generales para los dispositivos de protección de corriente diferencial residual;
IEC 62477-1: Requisitos de seguridad para sistemas y equipos electrónicos de conversión de potencia
IEC 61000-2-2: Inmunidad sobre la compatibilidad electromagnética;
IEC 61000-3-12: Límites de emisión armónica (aparatos de absorción > 16 A ≤ 75)
IEC 61000-4-2: Prueba de inmunidad a las descargas electrostáticas;
IEC 61000-4-3: Prueba de inmunidad electromagnética y a radio frecuencias;
IEC 61000-4-4: Prueba de inmunidad contra la sobretensión transitoria;
IEC 61000-4-5: Prueba de inmunidad contra la sobretensión;
IEC 61000-4-6: Inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia
IEC 61000-4-8: Prueba de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial
IEC 61000-6-4: Normas de emisión en entornos industrials

Directivas europeas:
LVD directive 2014/35/EU
La LVD cubre los riesgos de salud y seguridad del material eléctrico que opera con tensiones de 50 a 1000 V para corriente
alterna y entre 75 y 1500 V para corriente continua.
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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.
Directiva RoHS 2011/65/UE
Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Busca prevenir el contacto
de sustancias peligrosas con el proceso de producción, y mantenerlas por tanto fuera del flujo de residuos.

3- APLICACIONES
El SAI Multi Power está indicado para las siguientes aplicaciones que requieren una protección para cargas críticas:
LAN, Servidores y Centros de datos: El factor de potencia de salida de la unidad garantiza una mayor disponibilidad de
potencia activa para la carga eficiente del SAI. El concepto modular en el que se basa el diseño hace posible la escalabilidad
del sistema en respuesta al crecimiento del negocio.
e-business y telecomunicaciones: La operación modular en paralelo significa que la dimensión del SAI instalado puede
ampliarse (hasta 28 unidades), para adaptarse al ritmo de crecimiento de la organización.
Aplicación de carga crítica: El SAI está diseñado para la protección de una serie de cargas críticas en sectores específicos
como sanidad, comercio, educación y transportee, donde las interrupciones de corriente no puedan tolerarse o den lugar
a pérdidas de ingresos por fallos del sistema. Este resultado se ha alcanzado a través de soluciones de armarios
rigurosamente estudiadas con base en los principios de modularidad y escalabilidad que aseguran las siguientes
características:


Modularidad de SAI y baterías



Redundancia predispuesta a nivel de SAI, batería, alimentación eléctrica y comunicación



Alta capacidad de sobrecarga y cortocircuito



Flexibilidad operativa general y monitoreo completo

4- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El SAI Multi Power es una tecnología de doble conversión MODULAR con entrada y salida trifásica y tecnología online,
escalable de 15/ 25 /42 kW (SAI con un solo Power Module) a 1176 kW (SAI con 28 Power Modules 42 kW). El Multi Power
responde a los requisitos de la clasificación VFI-SS-111 conforme a la clasificación de la norma IEC EN 62040-3.
El Multi Power está pensado para garantizar la protección de las cargas más críticas en el ámbito de la tecnología
informática (IT) y de cualquier aplicación esencial en la que la disponibilidad revista la máxima prioridad.
Características principales del sistema Multi Power:
a)

Compacidad del SAI Power Module (up to 902 W/dm3)

b) Power Module del SAI con características de diseño avanzadas para alcanzar prestaciones excelentes:


Baja distorsión de la corriente de entrada, no superior al 3% y con factor de potencia de entrada 0.99



Eficiencia general de hasta el 96.5% en el intervalo de temperaturas de funcionamiento (0-40° C) sin
desclasificación de la potencia;



Factor de potencia unitario de salida (kW=kVA).
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c)

Excelentes capacidades de sobrecarga del inversor y del bypass:



Sobrecarga de inversor: hasta 180% durante 0.5 s;



Cortocircuito hasta 2.5 In;



Sobrecarga del bypass: > 200%

d) Battery Global Care:


Interruptor de batería: integrado de serie con bobina de disparo;



Battery Unit: monitoreo del funcionamiento desde la pantalla del sistema SAI;



Alta corriente de recarga (hasta 8 Amperios por cada Power Module).

e)

Relé de protección de retroalimentación (contactor de apertura de bypass, opcional para algunas versiones)

f)

Interfaz de usuario completa:



Pantalla táctil a color de 7”;



Puerto Ethernet incorporado;



Puertos adicionales: 2 slots, relay, puertos de servicio;



Configuración del sistema fácil e intuitiva mediante el panel de control.

> 4.1 MODELOS
La serie Multi Power consta de los cinco armarios principales siguientes:
A partir de estos se podrá construir el sistema según las distintas necesidades, adaptándolo en términos tanto de potencia
como de tiempo de autonomía de la batería.

CABINET TYPE

INSIDE

UPS SOLUTION

SCALABILITY RANGE

Power Cabinet MPX

MPX 15 PM

SAI con entrada/salida trifásica 75 kW

15÷75 kW (1)

(MPX 130 PWC)

MPX 25 PM

SAI con entrada/salida trifásica 125 kW

25÷125 kW (1)

MPW 42 PM

SAI con entrada/salida trifásica 294 kW

42÷294 kW (1)

MPX 15 PM

SAI con entrada/salida trifásica 60 kW

MPX 25 PM

SAI con entrada/salida trifásica 100 kW

Power Cabinet MPW
(MPW 300 PWC)
Combo Cabinet MPX
(MPX 100 CBC)

Combo Cabinet MPW
(MPW 130 CBC)
Battery Cabinet
(MPW 170 BTC)
Switching Cabinet 500
(MPW 500 SWC)
(1)

PM TYPE FIT

MPW 42 PM
N.A
N.A.

15÷60 kW (1)
y 1÷6 estantes de batería
25÷100 kW (1)
y 1÷6 estantes de batería

SAI con entrada/salida trifásica 126 kW y

42÷126 kW (1)

baterías modulares

y 1÷5 estantes de batería

Battery cabinet modular para mayor autonomía

1÷9 estantes de batería

Armario para conectar hasta dos armarios
MPW 300 PWC en paralelo

N.A.

= Incluyendo redundancia
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> 4.2 COMPONENTES DEL SISTEMA
Los modelos arriba descritos (excepto el Switching Cabinet) han sido construido utilizando los mimos bloques principales
en todas las estructuras.
La mayoría de los componentes indicados a continuación son sustituibles en caliente, para garantizar la operación rápida
y segura durante la sustitución o ampliación, asegurando así la continuidad de la actividad. En el caso excepcional de la
sustitución de un “Connectivity Panel”, se recomienda pasar el sistema a bypass manual para garantizar una operación
segura del servicio técnico.

ARTÍCULO
Power Module

Sigla
PM

Descripción
Sigla utilizada para designar MPW 25 PM o MPW 42 PM

Power Module 15

MPX 15 PM

Power Module unit, 2U de 15 kW

Power Module 25

MPX 25 PM

Power Module unit, 2U de 25 kW

Power Module 42

MPW 42 PM

Power Module unit, 4U de 42 kW

Battery Unit

BU

Unidad inteligente de reserva con batería

Battery Unit Array

BUA

Battery Unit Array (4x BU con baterías)

Bypass Module
Bypass Module MPW 126

BM

Sigla utilizada para indicar MPW 130 BM, MPX 130 BM o MPW 300
BM

MPW 130 BM

Módulo de bypass estático 126 kW

Bypass Module MPX 126

MPX 130 BM

Módulo de bypass estático de 126 kW sin contactor de backfeed

Bypass Module MPW 252

MPW 300 BM

Módulo de bypass de 252 kW

Connectivity Panel

CP

Zona de interfaz para usuario y sistema de asistencia

Main Communication Unit

MCU

Interfaz del sistema (pantalla, Ethernet y puertos SA)

Monitoring Unit

MU

Dispositivo de monitoreo inteligente con microprocesador

Power Supply Unit

PSU

Alimentador de los circuitos internos

Switching Cabinet

MPW 500 SWC

Switching Cabinet para conectar 2x MPW 300 PWC
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5- CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
A partir de las diferentes estructuras de armario y los elementos individuales designados para asegurar la continuidad de
la alimentación (Power Module) y el tiempo de reserva (Battery Unit), se podrá construir el sistema conforme con la
especificación del proyecto.
Los módulos de potencia (Power Module) del SAI, así como las unidades de batería (BU-Battery Unit), pueden sustituirse
“en caliente”, lo que permite efectuar intervenciones no invasivas de redimensionamiento y sustitución, sin tener que
desconectar la alimentación e interrumpir la carga IT crítica.
El usuario puede decidir implimentar la solución de SAI utilizando la combinación de PM ya sea MPX 15 PM, MPX 25 PM o
MPW 42 PM kW, sin embargo, no se pueden mezclar módulos de diferentes potencias dentro del mismo armario.
> 5.1 POWER CABINET
El armario de potencia (Power Cabinet) es el corazón del sistema con el que la solución modular Riello Multi Power
proporciona una alimentación continua y de alta calidad. Todos los elementos constitutivos que conforman el armario
pueden reemplazarse en caliente, para garantizar intervenciones de mantenimiento fáciles, seguras, no invasivas y rápidas.
Los Power Cabinets pueden alojar los Power Modules de 15 kW (MPX 15 PM), los Power Modules de 25 kW (MPX 25 PM)
o los Power Modules de 42 kW (MPW 42 PM).
Pueden conectarse hasta cuatro Power Cabinets completos en paralelo, para incrementar la capacidad incluyendo
redundancia.
La lógica del paralelo es de "tipo de bucle", lo que garantiza un funcionamiento continuo y seguro del SAI, incluso si falla
un enlace de comunicación. Si se produce esta condición, se envía una advertencia de inmediato al usuario, de modo que
se puedan tomar todas las medidas correctivas para restaurar el enlace de comunicación completo.
El nivel de potencia y redundancia del SAI puede incrementarse verticalmente utilizando el módulo de alimentación MPX
15 PM desde:
• 15 a 75 kW en un solo Power Cabinet (MPX 130 PWC) y hasta 300 kW con cuatro armarios en paralelo.
El nivel de potencia y redundancia del SAI puede incrementarse verticalmente utilizando el módulo de alimentación MPX
25 PM desde:
• 25 a 125 kW en un solo Power Cabinet (MPX 130 PWC) y hasta 500 kW con cuatro armarios en paralelo.
Además, utilizando el Power Module MPW 42 PM, la solución de potencia puede ampliarse verticalmente desde:
• 42 hasta 294 kW en un solo Power Cabinet (MPW 300 PWC) y hasta 1176 kW con cuatro armarios en paralelo.
En vista del carácter modular de la estructura de este SAI, el Multi Power no debe dimensionarse para que funcione con
los “n” módulos en pleno régimen, sino que en la fase de diseño por lo menos un PM debe configurarse como unidad
redundante para cada uno de los Power Cabinet.
La autonomía de la batería puede prolongarse según las necesidades operativas.
El usuario puede decidir si aumentar el tiempo de reserva con Battery Units modulares con control total del Multi Power,
o bien seleccionando baterías convencionales con instalación independiente siguiendo la arquitectura de bloques 20+20
con punto neutro.
Nota: No se puede generar tiempo de reserva combinando armarios de baterías convencionales junto con Battery Cabinet
modular Multi Power o con Combo Cabinet Multi Power con BU instaladas.
Para obtener información más detallada al respecto, consulte la sección relativa al Battery Cabinet.
SPTMPWM3T20DRES

6

MULTI POWER

Power Cabinet solutions based on MPX 15 PM:
Power Requested
(without Battery)
15 kW
30 kW
45 kW
60 kW
75 kW
Power Requested
(with Modular Battery)

MPW Power Cabinet part description
1x MPX 130 PWC + 1x MPX 15 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 2x MPX 15 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 3x MPX 15 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 4x MPX 15 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 5x MPX 15 PM – 0 Min
MPW Power Cabinet part description (*)

15 kW + 10 min
15 kW + 25 min

1x MPX 130 PWC + 1x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 4x BU
1x MPX 130 PWC + 1x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 8x BU

30 kW + 10 min
30 kW + 17 min

1x MPX 130 PWC + 2x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 8x BU
1x MPX 130 PWC + 2x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 12x BU

45 kW + 5 min
45 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 3x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 8x BU
1x MPX 130 PWC + 3x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 12x BU

60 kW + 5 min
60 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 4x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 12x BU
1x MPX 130 PWC + 4x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 16x BU

75 kW + 7 min
75 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 5x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 16x BU
1x MPX 130 PWC + 5x MPX 15 PM + 1x MPW 170 BTC + 20x BU

Power Cabinet solutions based on MPX 25 PM:
Power Requested
(without Battery)
25 kW
50 kW
75 kW
100 kW
125 kW
Power Requested
(with Modular Battery)

MPW Power Cabinet part description
1x MPX 130 PWC + 1x MPX 25 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 2x MPX 25 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 3x MPX 25 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 4x MPX 25 PM – 0 Min
1x MPX 130 PWC + 5x MPX 25 PM – 0 Min
MPW Power Cabinet part description (*)

25 kW + 5 min
25 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 1x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 4x BU
1x MPX 130 PWC + 1x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 8x BU

50 kW + 5 min
50 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 2x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 12x BU
1x MPX 130 PWC + 2x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 16x BU

75 kW + 5 min
75 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 3x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 16x BU
1x MPX 130 PWC + 3x MPX 25 PM + MPW 170 BTC + 20x BU

100 kW + 5 min
100 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 4x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 20x BU
1x MPX 130 PWC + 4x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 28x BU

125 kW + 5 min
125 kW + 10 min

1x MPX 130 PWC + 5x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 24x BU
1x MPX 130 PWC + 5x MPX 25 PM + 1x MPW 170 BTC + 36x BU
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Soluciones Power Cabinet basadas en MPW 42 PM:
Potencia Solicitada

MPW Power Cabinet descripción componentes

(sin batería)
42 kW
84 kW
126 kW
168 kW
210 kW
252 kW
Potencia Solicitada
(con batería modulár)

1x MPW 300 PWC + 1x MPW 42 PM – 0 min.
1x MPW 300 PWC + 2x MPW 42 PM – 0 min.
1x MPW 300 PWC + 3x MPW 42 PM – 0 min.
1x MPW 300 PWC + 4x MPW 42 PM – 0 min.
1x MPW 300 PWC + 5x MPW 42 PM – 0 min.
1x MPW 300 PWC + 6x MPW 42 PM – 0 min.
MPW Power Cabinet descripción componentes(*)

42 kW + 5 min
42 kW + 10 min.

1x MPW 300 PWC + 1x MPW 42 PM + 1x MPW 170 BTC + 8x BU
1x MPW 300 PWC + 1x MPW 42 PM + 1x MPW 170 BTC + 12x BU

84 kW + 5 min.
84 kW + 10 min.

1x MPW 300 PWC + 2x MPW 42 PM + 1x MPW 170 BTC + 16x BU
1x MPW 300 PWC + 2x MPW 42 PM + 1x MPW 170 BTC + 24x BU

126 kW + 5 min.
126 kW + 10 min.

1x MPW 300 PWC + 3x MPW 42 PM + 1x MPW 170 BTC + 24x BU
1x MPW 300 PWC + 3x MPW 42 PM + 1x MPW 170 BTC + 36x BU

168 kW + 5 min.
168 kW + 10 min.

1x MPW 300 PWC + 4x MPW 42 PM + 1x MPW 170 BTC + 32x BU
1x MPW 300 PWC + 4x MPW 42 PM + 2x MPW 170 BTC + 48x BU

210 kW + 5 min.
210 kW + 10 min.

1x MPW 300 PWC + 5x MPW 42 PM + 2x MPW 170 BTC + 40x BU
1x MPW 300 PWC + 5x MPW 42 PM + 2x MPW 170 BTC + 60x BU

252 kW +5 min
252 kW +10 min.

1x MPW 300 PWC + 6x MPW 42 PM + 2x MPW 170 BTC + 48x BU
1x MPW 300 PWC + 6x MPW 42 PM + 2x MPW 170 BTC + 68x BU

> 5.2 COMBO CABINET
El Combo Cabinet es la solución combinada que ofrece alimentación de calidad y reserva de batería; Riello UPS ofrece dos
soluciones diferentes:
MPX 100 CBC puede albergar hasta cuatro MPX 15 PM o MPX 25 PM (incluida redundancia) y seis estantes de baterías
adecuados para alojar hasta veinticuatro Battery Units.
MPW 130 CBC puede acomodar hasta tres MPW 42 PM (incluida redundancia) y cinco estantes de batería adecuados para

albergar hasta veinte Battery Units.
En ambas soluciones, todos los elementos principales que componen el armario son intercambiables en caliente para
garantizar operaciones de mantenimiento fáciles, seguras, no intrusivas y rápidas.
Se pueden conectar hasta cuatro Combo Cabinet completos en paralelo, lo que aumenta la capacidad, incluida
redundancia.
La lógica del paralelo es de "tipo de bucle", lo que garantiza un funcionamiento continuo y seguro del SAI, incluso si falla
un enlace de comunicación. Si se produce esta condición, se envía una advertencia de inmediato al usuario, de modo que
se puedan tomar todas las medidas correctivas para restaurar el enlace de comunicación completo.
El nivel de potencia y redundancia disponible del SAI puede ampliarse verticalmente utilizando el Power Module MPX 15
PM desde:
• 15 a 60 en un único Combo Cabinet (MPX 100 CBC) y hasta 240 kW con cuatro armarios en paralelo.
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El nivel de potencia y redundancia disponible del SAI puede ampliarse verticalmente utilizando el Power Module MPX 25
PM desde:
• 25 hasta 100 kW en un único Combo Cabinet (MPX 100 CBC) y hasta 400 kW con cuatro armarios en paralelo.
Además, utilizando el Power Module MPW 42 PM, la solución de potencia puede ampliarse verticalmente desde:
• 42 hasta 126 kW en un único Combo Cabinet (MPW 130 CBC) y hasta 504 kW con cuatro armarios en paralelo.
Al igual que para el Power Cabinet, en vista del carácter modular de la estructura de este SAI, el Multi Power no debe
dimensionarse para que funcione con los módulos en pleno régimen, pero en la etapa de diseño, al menos un PM debe
configurarse como una unidad redundante dentro de cada uno de los Combo Cabinet.
El MPX 100 CBC con la batería completa (24xBU) puede respaldar una carga máxima de 100 kW (4x MPX 25 PM).
El MPW 130 CBC con la batería completa (20xBU) puede respaldar una carga máxima de 84 kW (2x MPW 42 PM).
Con un nivel de carga superior a 84 kW, el usuario deberá ampliar la capacidad de batería añadiendo Battery Cabinets
Multi Power (consulte la sección correspondiente), u optar inicialmente por una caja de batería convencional y hecha a
medida dimensionada para la potencia nominal y según la arquitectura de bloques 20+20 más punto neutro.
Nota: No se puede generar tiempo de reserva combinando armarios de baterías convencionales junto con Battery Cabinet
modular Multi Power o con Combo Cabinet Multi Power con BU instaladas.
Para obtener información más detallada al respecto, consulte la sección relativa al Battery Cabinet.
Combo Cabinet solutions based on MPX 15 PM:
Power Requested

MPW Power Cabinet part description

(without Battery)
15 kW
30 kW
45 kW
60 kW
Power Requested

1x MPX 100 CBC + 1x MPX 15 PM – 0 Min
1x MPX 100 CBC + 2x MPX 15 PM – 0 Min
1x MPX 100 CBC + 3x MPX 15 PM – 0 Min
1x MPX 100 CBC + 4x MPX 15 PM – 0 Min
MPW Power Cabinet part description (*)

(with Modular Battery)
15 kW + 10 min
15 kW + 25 min

1x MPX 100 CBC + 1x MPX 15 PM + 4x BU
1x MPX 100 CBC + 1x MPX 15 PM + 8x BU

30 kW + 10 min
30 kW + 17 min

1x MPX 100 CBC + 2x MPX 15 PM + 8x BU
1x MPX 100 CBC + 2x MPX 15 PM + 12x BU

45 kW + 5 min
45 kW + 10 min

1x MPX 100 CBC + 3x MPX 15 PM + 8x BU
1x MPX 100 CBC + 3x MPX 15 PM + 12x BU

60 kW + 5 min
60 kW + 10 min

1x MPX 100 CBC + 4x MPX 15 PM + 12x BU
1x MPX 100 CBC + 4x MPX 15 PM + 16x BU

SPTMPWM3T20DRES

9

MULTI POWER

Combo Cabinet solutions based on MPX 25 PM:
Power Requested

MPW Power Cabinet part description

(without Battery)
25 kW
50 kW
75 kW
100 kW
Power Requested

1x MPX 100 CBC + 1x MPX 25 PM – 0 Min
1x MPX 100 CBC + 2x MPX 25 PM – 0 Min
1x MPX 100 CBC + 3x MPX 25 PM – 0 Min
1x MPX 100 CBC + 4x MPX 25 PM – 0 Min
MPW Power Cabinet part description (*)

(with Modular Battery)
25 kW + 5 min
25 kW + 10 min

1x MPX 100 CBC + 1x MPX 25 PM + 4x BU
1x MPX 100 CBC + 1x MPX 25 PM + 8x BU

50 kW + 5 min
50 kW + 10 min

1x MPX 100 CBC + 2x MPX 25 PM + 12x BU
1x MPX 100 CBC + 2x MPX 25 PM + 16x BU

75 kW + 5 min
75 kW + 10 min

1x MPX 100 CBC + 3x MPX 25 PM + 16x BU
1x MPX 100 CBC + 3x MPX 25 PM + 20x BU

100 kW + 5 min
100 kW + 10 min

1x MPX 100 CBC + 4x MPX 25 PM + 20x BU
1x MPX 100 CBC + 4x MPX 25 PM + 28x BU

Combo Cabinet solutions based on MPW 42 PM:
Power Requested

MPW Combo Cabinet part description

(without Battery)
42 kW
84 kW
126 kW

1x MPW 130 CBC + 1x MPW 42 PM – 0 Min
1x MPW 130 CBC + 2x MPW 42 PM – 0 Min
1x MPW 130 CBC + 3x MPW 42 PM – 0 Min

Power Requested

MPW Combo Cabinet part description (*)

(with Modular Battery)
42 kW + 5 min
42 kW + 10 min

1x MPW 130 CBC + 1x MPW 42 PM + 8x BU
1x MPW 130 CBC + 1x MPW 42 PM + 12x BU

84 kW + 5 min
84 kW + 8 min

1x MPW 130 CBC + 2x MPW 42 PM + 16x BU
1x MPW 130 CBC + 2x MPW 42 PM + 20x BU

Nota:
(*)= La autonomía se da con el 75% de la craga nominal y con el BU equipado con baterías CSB BATTERY modelo
UPS12460F2 o equivalente en dimensiones/características.
Si el tiempo de reserva se calcula con baterías modulares (BU) y el nivel de carga para el sistema configurado es superior
al 75%, la cantidad total de BU debería garantizar un mínimo de 5 minutos de reserva con el SAI a plena carga.
En la fase de dimensionamiento se debe tener en cuenta el nivel de redundancia (min 1 PM).
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> 5.3 CONFIGURACIÓN OPERATIVA
Multi Power, tanto en arquitectura de Combo o Power Cabinet, puede operar en los siguientes diferentes modos
operativos principales: ON LINE, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, ECO, ENERGY SAVING y en sus variantes principales
descritas en el siguiente párrafo.
Funcionando en los modos operativos ON LINE y CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, el Multi Power ofrece una eficiencia
general superior al 96%, y a partir de un nivel de carga de solo el 20%, la eficiencia es superior al 95%, garantizando así las
mejores prestaciones en cualquier condición de carga.
Modo: ON LINE
Funcionamiento normal: El rectificador recoge energía de la red y alimenta así el inversor y carga las baterías. La carga, a
su vez, es alimentada por el inversor, que proporciona un suministro limpio y seguro, sincronizado con el suministro bypass.
Funcionamiento en Emergencia: Si la alimentación de la red oscila por fuera del rango de entrada admitido (tensión y
frecuencia), el rectificador se apaga y el inversor es alimentado automáticamente por la batería durante el tiempo de
autonomía preconfigurado, sin corte en la carga. Al regresar la alimentación de red, el rectificador arranca gradualmente,
cargando primero las baterías y alimentando al inversor.
Funcionamiento por Bypass: Si la sobrecarga del inversor supera los límites admitidos (o si se para debido a un fallo), la
carga se transferirá automáticamente a la alimentación de bypass de emergencia por medio del interruptor estático, sin
corte en la de carga.
Nota: El modo operativo ON LINE está ajustado por defecto de fábrica. Cualquier otra selección de modo operativo solo
debe permitirse al personal de servicio autorizado.
Modo: CONVERTIDOR DE FRECUENCIA
El SAI puede configurarse como convertidor de frecuencia (con el “Service SW”), por lo que cuando la frecuencia de entrada
es de 50 Hz, la frecuencia de salida puede ser de 60 Hz y viceversa. En este modo de funcionamiento, el bypass automático
está deshabilitado. El SAI puede funcionar como convertidor de frecuencia con o sin batería (en este caso deberá
configurarse con el “Service SW”).
Modo: ECO
Si el usuario determina que las condiciones de carga no son tan críticas como para aceptar una menor protección de
alimentación (fluctuaciones de tensión dentro de ciertos límites), el SAI puede ajustarse en este modo de funcionamiento
para aumentar la eficiencia del sistema en general y aumentar la vida útil de los componentes sujetos a desgaste, como
condensadores eléctricos y ventiladores, que no están energizados en esta selección de funcionamiento.
En ECO mode, la fase de entrada del sistema SAI y el cargador de baterías están activos, los circuitos del inversor están en
modo inactivo con el contactor del inversor cerrado, mientras la línea de bypass estático alimenta la carga.
Con esta configuración, en ECO mode cualquier anormalidad o ausencia de alimentación de la red forzará al SAI a conmutar
rápidamente de bypass a inversor, normalmente en 2 milisegundos.
Una vez la alimentación de la red vuelve dentro de las tolerancias, el SAI volverá a la línea bypass cinco minutos después.
Durante el funcionamiento en ECO mode la carga está expuesta a las perturbaciones de la red del servicio; es posible
ajustar la sensibilidad de ECO mode (tres niveles) y, por lo tanto, el inversor se activará más o menos frecuentemente
según las perturbaciones de la red. La activación de ECO mode, así como el ajuste de la sensibilidad, solo sólo se permite
a personal autorizado (vía "Service SW").
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Modo: ENERGY SAVING
Con el modo de funcionamiento ENERGY SAVING activo, el SAI proporciona el nivel más elevado de protección de
alimentación, manteniendo el sistema en funcionamiento ON LINE (inversor alimentando la carga) y garantizando el nivel
de redundancia establecido.
De acuerdo con el nivel de carga, el control activará automáticamente el número de PM requerido para alimentar la carga,
asegurando el mayor nivel de eficiencia.
ENERGY SAVING monitoriza constantemente el nivel de carga para asegurar que a medida que ésta varía, la carga de PM
activos se mantenga entre el 45 y 75%.
Si sólo un PM en todo el sistema ya no está disponible (fallo interno o parada manual) o el nivel de carga del PM es superior
al 85%, el sistema conectará inmediatamente todos los power modules.
Durante el funcionamiento en ENERGY SAVING, el PM se mantiene en modo inactivo con el contactor del inversor cerrado,
mientras que el cargador no está activo. Cada PM individual se mantiene en funcionamiento ENERGY SAVING durante 15
horas consecutivas, después, bajo las mismas condiciones de carga, otro PM asumirá la función con el fin de que los
sistemas envejezcan al mismo ritmo.
Si la carga aumenta bruscamente, el sistema se mantiene por medio de una conmutación temporal a la línea de bypass.
La selección del modo ENERGY SAVING solo está disponible para el personal autorizado (vía "Service SW").
La selección del modo de funcionamiento del sistema SAI, tanto ON LINE, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, ECO como
ENERGY SAVING, se muestra en la página de inicio de la pantalla LCD "System Status".
Además, durante el funcionamiento en ENERGY SAVING, los PM en esta condición están representados con un icono
especial verde en lugar de azul.
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6- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MULTI POWER
A continuación, encontrará el diagrama de bloques del MULTI POWER:

Configuración Power Cabinet:

MPX 130 PWC

MPW 300 PWC

*

* Contactor de Backfeed opcional en MPX 130 PWC
Configuración Combo Cabinet:

MPX 100 CBC

*

*Contactor de Backfeed opcional en MPX 100 CBC
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Configuración Combo Cabinet:

MPW 130 CBC

Configuración Battery Cabinet:

MPW 170 BTC

*
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> 6.1 POWER MODULE (PM)
Todos los datos de prestaciones, tal y como se describen a continuación, se refieren por igual a los módulos MPX 15 PM,
MPX 25 PM, MPW 42 PM (a partir de aquí nombrados como PM), salvo que se indique de otro modo.

La parte fundamental tanto del Power como del Combo
Cabinet es el Power Module. El PM es un SAI de doble

MPX 15 PM, MPX 25 PM

MPW 42 PM

conversión trifásicos equipados con:


Rectificador PFC de IGBT



Cargador de batería



Inversor NPC de tres niveles



Elementos

de

protección

específicamente

para

funcionamiento

graves,

impedir

pensados
anomalías

aislando

el

de

módulo

defectuoso en caso de fallo interno.

> 6.1.1 CONTROL GENERAL DE LOS MÓDULOS
El Power Module del SAI ha sido desarrollado con la tecnología más fiable e innovadora disponible actualmente en el
mercado, y utilizando los componentes de potencia y la arquitectura de multi-microprocesadores más avanzada, para
asegurar los máximos niveles de control, fiabilidad y densidad de potencia del sistema, garantizando 15/25/42 kW con
factor de potencia unitario sin disminución a temperatura operativa de 40°C.
Tres microprocesadores, cada uno de ellos con funciones diferentes asignadas, se encargan de supervisar el
funcionamiento de todos los Power Module del SAI.
Los componentes de potencia principales además se controlan constantemente desde el punto de vista térmico, a través
de controles continuos en 9 puntos de temperatura. Esto quiere decir que todos los dispositivos pueden operar en
condiciones perfectamente optimizadas, garantizando un funcionamiento ESTABLE y EFICIENTE.
El Power Module del SAI cuenta con tres (cuatro en MPX 15 PM y MPX 25 PM) ventiladores con velocidad controlada; su
alimentación, por tanto, no supone una pérdida de energía cuando el nivel de carga no requiere una alta ventilación.
Al mismo tiempo, cada ventilador cuenta con un tercer conductor “de control” que envía un aviso instantáneo al
microcontrolador en caso de fallo. El usuario recibe por tanto información inmediata al respecto para poder tomar las
medidas necesarias para restablecer el funcionamiento correcto del sistema entero.
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> 6.1.2 CONVERTIDOR DE ENTRADA PFC
El convertidor PFC (CA/CC) convierte la tensión CA en alimentación CC para el encendido del inversor; en caso de
interrupción de la red o de una alimentación alternativa, el convertidor hace subir la tensión de la batería a un valor
adecuado para la alimentación del Inversor. El convertidor de entrada es del tipo trifásico más neutro; si la rotación de
fases de la alimentación de servicio no es correcta, el convertidor continuará funcionando, pero avisará al usuario del error
por medio de una alarma especial. Además, si faltan una o dos de las fases de entrada de alimentación, el sistema puede
seguir alimentado de la red (sin absorber energía de las baterías) dependiendo del nivel de carga (consultar la tabla
técnica).
La tecnología de control PFC basada en microprocesadores DSP (Digital Signal Processor) y la predisposición para
semiconductores de potencia, garantizan un impacto reducido en la fuente de alimentación asegurando al mismo tiempo
prestaciones excelentes, como se indica a continuación:


Armónicas en entrada insignificantes: los transformadores y generadores instalados (incluyendo la distribución)
pueden reducirse de forma tal que se obtenga una distorsión armónica de entrada insignificante y un alto factor de
potencia de entrada >0.99.



Arranque progresivo del rectificador (Power Walk-in duration): Con el SAI activado en modo batería, al volver la
alimentación de red, la absorción de esta alimentación de red alcanza gradualmente el valor nominal en un lapso
que puede ajustarse de 1 a 125 segundos. Esta función generalmente está deshabilitada.
> 6.1.3 INVERSOR

El convertidor CC/CA (Inversor) convierte la corriente continua en corriente alterna senoidal estabilizada para la
alimentación de la carga. Cuando el SAI está en la modalidad ON LINE, la carga se alimenta siempre a través del Inversor.
El Inversor de tres niveles está formado por IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). El IGBT es un transistor que permite
altas frecuencias de conmutación (16 kHz) y, por consiguiente, proporciona una tensión de salida de alta calidad, bajo nivel
de ruido y alta eficiencia operativa. Además, los microprocesadores DSP garantizan prestaciones estáticas y dinámicas en
todas las condiciones de trabajo:
Regulación de la tensión
La tensión de salida puede regularse mediante el control de fase independiente y el microprocesador DSP, para obtener
una mejor respuesta estática y dinámica. En concreto:
a)

Condición estática: La tensión de salida del Inversor permanece en el rango de ±1% para todas las variaciones
de la tensión de entrada dentro de los límites admitidos.

b) Condición dinámica: Para las variaciones de carga comprendidas entre el 0 y 100 %, la tensión de salida
permanece dentro de los límites más rigurosos definidos en la clase 1 de la norma EN 62040-3.
Regulación de la frecuencia
La frecuencia de salida del Inversor es generada de forma autónoma por un oscilador interno, en sincronización con la
alimentación de bypass. La estabilidad de la frecuencia depende de las condiciones de funcionamiento:
a)

Estabilidad de la frecuencia

Alimentación de red presente: El oscilador interno sigue cualquier variación de frecuencia en la alimentación de
bypass en relación con el valor preconfigurado - generalmente ±5% (configurable de ±0.25% a ±10%).
Alimentación ausente: El inversor genera de forma autónoma la frecuencia de la tensión de salida con una estabilidad
de ±0.01%.
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b) Velocidad de variación de la frecuencia
La variación máxima en la frecuencia de salida del inversor (para sincronizarse con la alimentación de bypass) es de 1
Hz/s (regulable de 0.5 a 2 Hz/s).
Distorsión de la tensión de salida
La distorsión de la forma de onda de salida del Inversor con una carga lineal se mantiene en el rango de ±2%. Con carga no
conforme a la norma EN 62040-3, la distorsión de la tensión de salida no supera el ±5%.
Corriente de cortocircuito y sobrecarga
Si hay un pico de corriente con el SAI en funcionamiento, el inversor analiza atentamente la corriente y la tensión de salida
para distinguir si el cortocircuito es auténtico o si se trata de una sobrecarga.
En lo referente a los límites de sobrecarga, consultar la tabla de datos técnicos. Si el SAI detecta un cortocircuito (VOUT
<100 Voltios):


Durante el funcionamiento con batería (fallo de la alimentación bypass), el inversor puede suministrar una
corriente de fallo (corriente limitada) de hasta el 250% durante 200 ms y después (100 ms en MPX 15 PM y MPX
25 PM) y posteriormente una adicional al 150% durante 300 ms (400 ms en MPX 15 PM y MPX 25 PM).



Cuando la alimentación de red está presente, el Inversor pasa a el bypass; si la corriente supera el 150%, el SAI
seguirá alimentando la carga durante un minuto. Durante este intervalo, los dispositivos de protección instalados
aguas arriba o aguas abajo al SAI deben poder desconectarse.

La siguiente tabla muestra el dimensionamiento recomendado de los distintos elementos de protección situados aguas
abajo del SAI, para garantizar la selectividad incluso en caso de fallo de alimentación eléctrica:
Elementos de protección en salida (valores recomendados para la selectividad)
Fusibles rápidos (GI / gG)

Entrada (corriente nominal)/4

Interruptores magnetotérmicos (curva C)

Entrada (corriente nominal)/4

Simetría de la tensión de salida
En todas las condiciones, la simetría de las tensiones de salida se mantiene dentro del rango de ±1% para las cargas
equilibradas, y de ±2% para las cargas desequilibradas del 100% (por ejemplo, una sola fase con carga nominal y las otras
dos sin carga).
Ángulo de desfase
Las tensiones de salida del Inversor trifásico presentan un ángulo de desfase garantizado de 120° ± 1° para las cargas
balanceadas y para cargas desbalanceadas al 100%.
Prestaciones del Inver PM Multi Power con cargas reactivas

SPTMPWM3T20DRES

17

MULTI POWER

> 6.1.4 CARGADOR DE BATERÍAS (Battery Care System)
El "Battery Care System" consiste en una serie de funciones que permiten prolongar la vida útil del juego de baterías y
optimizar su rendimiento.
Cada Power Module cuenta con un cargador de 8 Amperios (seis Amperios en MPX 15 PM). Todos los cargadores se
combinan para recargar las baterías comunes del sistema.
Carga de la batería: El SAI puede utilizarse con baterías de plomo selladas (VRLA), AGM, baterías de vaso abierto y NiCd.
Según el tipo de batería hay tres métodos distintos de carga:
Modalidad de carga (puede seleccionarse mediante el “Service SW”)

Configuraciones del MULTI POWER
Flotante (configurable): El estado de carga
de la batería se controla constantemente;
cuando la alimentación de red está presente,
la batería se carga al nivel de tensión
preestablecido y con una corriente limitada
respecto al tiempo de carga requerido y a la
capacidad de la batería misma.
Con dos niveles (configuración estándar):
Esta carga se realiza con corriente limitada
con dos niveles de tensión. En el primer
nivel, el proceso emplea una tensión de
carga rápida, mientras que, en la segunda
fase, utiliza una carga de mantenimiento.
Este tipo de carga se utiliza sobre todo con
las baterías de vaso abierto o de otro tipo
cuando se requiere un tiempo de carga
acelerado.

Cíclico

(configurable):

Esta

carga

es

recomendada por los productores de las
baterías para prolongar la vida de la batería.
Consiste en una serie de ciclos de carga y
descarga de las baterías, como se indica en
el diagrama.

“Commissioning”

(configurable):

este

método de carga es útil cada vez que se
instala una nueva batería en el SAI.
Aumentando la tensión a 290 V durante
máximo 24 horas, se obtiene la perfecta
ecualización de la carga de la batería,
garantizando así condiciones homogéneas
de descarga y desgaste de los monobloques
de baterías.
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Los distintos métodos de carga y los valores preconfigurados de la tensión se definen mediante el “Service SW”.
La presencia del sensor de la temperatura externa activa un mecanismo de compensación de la tensión en función de la
temperatura (El sensor se habilita mediante la configuración del sistema SAI). Cuando el tiempo de autonomía de la batería
se garantiza mediante el Modular Battery Cabinet del Multi Power, el sensor de la temperatura instalado en el Battery
Cabinet habilita automáticamente la compensación de la tensión.
a)

Prueba de la batería: durante el funcionamiento normal, la batería se prueba automáticamente a
intervalos regulares. La prueba de la batería puede activarse incluso manualmente. La prueba se realiza
con una descarga limitada de la batería para preservar la duración prevista. Si la prueba genera un
resultado negativo, en el panel del SAI (o en el panel remoto, si está instalado) aparece un aviso.

b)

Protección contra la descarga lenta: Con tiempos de autonomía prolongados y baja descarga, la tensión
final de la tensión de descarga se aumenta a 1.8 V/elemento, según lo recomiendan los productores de
baterías, para evitar que estas se agoten a menos del nivel mínimo de carga.

c)

Ondulación de corriente: La ondulación de la corriente de carga (componente CA residual) es una de las
principales causas de escasa fiabilidad y reducción de la vida de las baterías. El cargador de baterías del SAI
es un dispositivo de alta frecuencia con un nivel insignificante de ondulación de corriente.

d)

Corriente límite de recarga de batería La corriente de recarga de batería se limita a un valor
predeterminado de Cnom/8 (p. ej. 12.5% Cnom).

e)

SAI sin baterías: el SAI debe funcionar con las baterías conectadas en todo momento; de lo contrario se
activarán determinadas alarmas y el SAI no podrá operar conforme a las especificaciones y garantizar la
continuidad de las actividades. Sin embargo, si se ha previsto que el sistema funcione como convertidor de
frecuencia o estabilizador de tensión, la batería no es obligatoria.
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> 6.2 BYPASS MODULE (BM)
MPX 130 BM

MPW 130 BM

MPW 300 BM

El SAI de doble conversión ON LINE incluye bypass por medio de un conmutador de transferencia estática. El conmutador
estático de bypass es un dispositivo de transferencia de estado sólido de alta velocidad con prestaciones de trabajo para
el servicio continuo. Las operaciones de transferencia se realizan mediante el conmutador estático electrónico, que
interviene automáticamente en caso de:


Tensión de salida por fuera de los límites



Sobretemperatura



Fallo del inversor



Tensión CC por fuera del intervalo admitido

Tan pronto como la red alimenta la carga (por el bypass), todas las interferencias, así las variaciones de tensión y frecuencia,
afectarán a la carga.
La transferencia automática ininterrumpida puede inhibirse en las siguientes situaciones:


Si se está en la fase de conmutación, la tensión del inversor no está sincronizada con la de la alimentación de la
línea de bypass. La transferencia tendrá lugar con un retraso de unos 20 ms. Según el tipo de carga, este retraso
podrá configurarse con el “Service SW” (de 10 a 100 ms) o, en ausencia de sincronización, la conmutación puede
inhibirse.



Conmutación manual a la red de bypass mediante interruptor de mantenimiento.

Si el sistema se utiliza como convertidor de frecuencia.
Multi Power viene con dos tipos de Bypass Module específicos según potencia y sustituibles en caliente, según el tipo de
armario (Combo Cabinet o Power Cabinet). A diferencia de los Power Module, los módulos de bypass siempre están
incluidos en el ámbito del sistema SAI.
(Consultar la tabla técnica para más detalles).
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Protección contra el retorno de la alimentación
La protección contra el retorno de la alimentación es un circuito de control de seguridad que previene todo riesgo de
descarga eléctrica en los bornes de entrada de bypass del SAI, en caso de fallo del interruptor estático de bypass SCR.
El circuito de control incluye un dispositivo de aislamiento (separación mecánica) que se activa de inmediato al detectar
el retorno de la alimentación.
El contactor de retroalimentación es estándar dentro del MPW 300 BM, mientras que es una opción en el MPX 130 PWC y
MPX 100 CBC, por lo tanto, el usuario puede especificar la solución UPS adecuada con o sin el contactor de
retroalimentación incorporado (solo EX-works)
Límites de la alimentación de bypass
La transferencia a la línea de bypass se produce si la tensión y la frecuencia se consideran “aptas” para la carga. El usuario
del SAI puede configurar in situ los límites de la transferencia.


Rango de tensión: ±10% (configurable de -20% a +15%)



Rango de frecuencia: ±5% (configurable de ±0.25% a ±10%)

Sobrecarga
El interruptor estático no dispone de dispositivos de protección contra la sobretensión. La protección adecuada se instalará
externamente al SAI mediante dispositivos adecuados en el ámbito del sistema general para garantizar la compatibilidad
del SAI.
El interruptor estático del SAI está dimensionado de forma tal que pueda soportar los siguientes períodos de sobrecarga:


125% durante 10 minutos



>125% durante 1 minuto

Tiristores con I2t (Tj=25°C) =


1 805 000 A2S for MPW 300 BM (252 kW)



145.000 A2S para MPW 130 BM and MPX 130 BM (126 kW)

Alimentación específica para el Bypass Module
La unidad BM cuenta con una alimentación específica que hace posible el funcionamiento independiente del bypass
automático respecto a otros alimentadores del sistema (PSU); esta medida asegura una mayor fiabilidad del sistema de
bypass y hace posible el funcionamiento del sistema en caso de grave anomalía en el interior del PSU.
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> 6.3 MANUAL BYPASS

*

*Contactor de Backfeed opcional en MPX 130 PWC y MPX 100 CBC
Los tipos de Power y Combo Cabinet Multi Power cuentan con un interruptor de bypass manual incorporado que
proporciona alimentación continua a los bornes de salida si se presenta la necesidad de eludir el sistema. Esta función
puede aprovecharse en caso de fallo grave debido a condiciones atmosféricas adversas o a eventos imprevistos como rayos
o inundaciones que pueden comprometer el funcionamiento del sistema, o en caso de una restructuración importante del
propio sistema. Tenga en cuenta que, una vez que se han activado, los bornes y las barras colectoras quedan
peligrosamente en tensión dentro del sistema, por lo tanto, el técnico competente deberá tomar las medidas de
precaución necesarias para evitar contactos peligrosos. Para garantizar la completa seguridad de las operaciones en el
interior de la unidad, se recomienda disponer un bypass manual externo, junto con dispositivos de aislamiento de
entrada/salida del sistema.
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> 6.4 UNIDADES ADICIONALES DEL SISTEMA
CONNECTIVITY PANEL:
El Connectivity Panel (CP) es la interfaz general tanto para el usuario como para el
servicio técnico, con la cual acceder a los parámetros, a las configuraciones y a los
mandos del SAI, mediante una organización específica y articulada en forma
jerárquica para la gestión de los puertos y las visualizaciones.

Connectivity Panel (CP)

Todos los componentes dentro del CP pueden reemplazarse en caliente, y su
sustitución puede hacerse sin ninguna interrupción de la corriente, ni intervención
de bypass manual del sistema.
Para obtener información más detallada al respecto, consulte la sección relativa a
Monitoreo y control.
Connectivity Panel solo para
PSU:

MPX 130 PWC, (CP)

El Multi Power cuenta fuentes de alimentación redundantes (PSU) que aseguran
una alimentación eléctrica altamente confiable para todos los circuitos de control
auxiliares y para el Connectivity Panel (CP). En caso de fallo, el PSU le envía de
inmediato una alarma específica al usuario, para que pueda retirar la unidad y
sustituirla con una nueva sin que se produzcan consecuencias en el sistema general.
Nota: El MPX 130 PWC se suministra con una sola PSU; si se requiere se puede pedir
una segunda PSU redundante por separado.

Power Supply Unit (PSU)

MU:
Para controlar fácil y constantemente todos los accesorios incluidos como la PSU,
los sensores de temperatura y el estado de los interruptores auxiliares externos, el
Multi Power se ha diseñado con una unidad de control por microprocesador
denominada Monitoring Unit (MU).
También este elemento, en caso de fallo, avisa de inmediato al usuario y el
procedimiento de sustitución puede realizarse fácilmente conforme al principio de
intercambio en caliente.

Monitoring Unit (MU)

Nota: En el MPX 130 PWC, el MU está integrado dentro del Connectivity Panel
ASB:
El cuadro ASB, ubicado en la parte posterior del armario, permite al SAI controlar el
estado de los interruptores ubicados fuera del armario de potencia, por lo que se
pueden realizar controles y avisar al usuario mediante una alarma y una indicación
gráfica especial sobre el estado de los interruptores de entrada, salida, batería, línea
de bypass o bypass manual. Además, la placa de bornes recibe la información
relativa al sensor de temperatura situado en una sala de baterías o en un armario
de baterías ajeno a la familia Multi Power.
Además, esta tarjeta recibe también la señal de control REPO para el apagado del
sistema de emergencia.
En caso de instalación de sistemas paralelos, cada armario debe tener una sola
conexión aislada para la Auxiliary Signal Board (ASB), por lo tanto, cada interruptor
de sistema común deberá incluir un número de interruptores auxiliares
independientes según el número de Power Cabinets instalados.

Auxiliary Signal Board (ASB)
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7- DESCRIPCIÓN DEL ARMARIO DE BATERÍAS
La reserva de baterías está dispuesta siguiendo un diseño de bloques de 20+20 baterías más punto neutro, suponiendo
que cada PM puede suministrar una corriente de recarga de hasta 8 Amperios (6 Amperios en MPX 15 PM).
Cada armario (ya sea de tipo Power o Combo) se asociará a un banco de baterías.
Si se van a conectar varios armarios en paralelo (de dos a cuatro armarios Power/Combo), el usuario puede decidir tener
un banco de baterías común para el sistema paralelo o un banco de baterías asignado a cada uno de los armarios Power
/ Combo.
Durante la instalación y la puesta en marcha, el técnico autorizado puede seleccionar y configurar el sistema para que
funcione con una batería común o separada, además de cualquier configuración relacionada (consulte el manual de
configuración previa).

Configuración batería Común

Configuración batería separada

Configuración batería emparejada

 Configuración por defecto
 Compatible con batería modular y
convencional
 Aplicable de 1 a 4 armarios

 Configuración por el Servicio
Técnico
 Compatible con batería modular y
convencional
 Aplicable de 1 a 4 armarios

 Configuración por el Servicio
Técnico
 Compatible con batería modular y
convencional
 Aplicable sólo con 4 armarios

SPTMPWM3T20DRES

24

MULTI POWER

> 7.1 ARMARIO DE BATERÍAS MODULAR MULTI POWER
El Multi Power se suministra junto con un Battery Cabinet Modular específico diseñado para garantizar un tiempo de
autonomía seguro.
El Battery Cabinet es una solución modular que puede adaptarse fácilmente a las exigencias de crecimiento de la
instalación del usuario.
Cada grupo de baterías consta de un banco de cuatro Battery Unit (BU) dispuestas en línea en cada nivel del armario
específico. El armario en sí puede equiparse con un máximo de 9 estantes de baterías. Además, un máximo de 10 Battery
Cabinet modulares pueden funcionar juntos en paralelo. El tiempo de autonomía se puede adaptar, por consiguiente,
teniendo en cuenta que cada PM cuenta con por lo menos 2 estantes de baterías para asegurar un tiempo de autonomía
mínimo.
BU:
La Battery Unit (BU) constituye el elemento clave del Battery Cabinet. Esta caja
alberga diez bloques de baterías de 12 Voltios dispuestos de manera tal que pueda
prolongarse el tiempo de reserva. Cada una de las BU cuenta con una protección
interna específica (por medio de fusible) y con un circuito de control para
monitorear el estado de los módulos. De esta manera se puede controlar la
tensión/corriente suministrada por cada Battery Module, identificar un módulo
defectuoso y advertir al usuario.

Modular Battery Unit

MU:
Para controlar fácil y constantemente todos los accesorios incluidos como la PSU y
los sensores de temperatura y recoger datos sobre todas las BU (tensión, corriente,
estado), el Battery Cabinet de Multi Power cuenta con una unidad de control por
microprocesador especial denominada Monitoring Unit (MU).
Esta permite identificar fácilmente la unidad defectuosa entre las distintas BU

Monitoring Unit (MU)

instaladas y sustituirla rápidamente.
PSU:
Como con los Power y Combo Cabinet, también el Battery Cabinet cuenta con dos
fuentes de alimentación redundantes (PSU) para alimentar los circuitos de control
dentro del armario y asegurar la continuidad de la comunicación entre el
Power/Combo Cabinet y los Battery Cabinet.
Power Supply Unit (PSU)

> 7.2 CONFIGURACIÓN CONVENCIONAL DEL BATTERY CABINET
El usuario puede decidir elegir la configuración de baterías ideal en función del tiempo de reserva para asegurar los
requisitos específicos por medio de un Battery Cabinet convencional capaz de albergar el número de baterías necesario
(configuración de 20+20) y los dispositivos de protección correctamente dimensionados (fusible o MCCB).
Nota: No se puede generar tiempo de reserva combinando armarios de baterías convencionales junto con Battery Cabinet
modular Multi Power o con Combo Cabinet Multi Power con BU instaladas.
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8- MONITOREO Y CONTROL
El Connectivity Panel representa el corazón del sistema de información Multi Power para el usuario (no para el sistema de
control), por lo que, en caso de fallo en cualquiera de los componentes del sistema de monitoreo, no hay consecuencias
en el funcionamiento general del panel de control y, sobre todo, en la continuidad del servicio.
El CP es la interfaz para el usuario y el servicio técnico con el que se monitorea y se controla el estado del sistema, los
parámetros, las configuraciones y las condiciones ambientales como la tensión de entrada, el nivel de carga, la
temperatura, el estado de los interruptores de seguridad y el funcionamiento de cada una de las Battery Units (si el Battery
Unit del Multi Power está combinado con el Power Cabinet o con el Combo Cabinet). Gracias al control del nivel de acceso
múltiple a la pantalla (componente de la MCU), se puede proteger el acceso al menú de control y configuración del sistema
SAI, impidiendo así que personal no autorizado lleve a cabo operaciones impropias y comprometa el funcionamiento del
sistema SAI.
Interfaces de conectividad

Interfaces de conectividad MPX 130 PWC

(Power y Combo excepto MPX 130 PWC)

Monitoring Unit (MU)
Main Communication Unit (MCU)

Nota: En MPX 130 PWC, el MU está
integrado en el MCU como parte del
Connectivity Panel

Redundant Power Supply Units (PSU)
Nota: En MPX 130 PWC, la PSU situada en la

Communication Slots

parte derecha es opcional
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MCU Details
Disposición del MCU en Power y Combo Cabinets

Disposición MCU en MPX 130 PWC UNICAMENTE

excepto MPX 130 PWC
Lado izquierdo MCU

Debajo de MCU

Ethernet connection via RJ45 connector to monitor system status remotely through the WEB using Power Shield Riello
UPS software.
Ethernet port supports different protocols such as: http, SMTP, ntp, udp.

Disposición del MCU en Power y Combo Cabinets

Disposición MCU en MPX 130 PWC UNICAMENTE

excepto MPX 130 PWC
Lado derecho MCU

Lado derecho MCU

Puertos de acceso del servicio técnics (SA).
El acceso a estos puertos está reservado a personal autorizado. (*)
(*) Desde el puerto host USB el usuario puede exportar a un dispositivo de memoria USB el archivo de registro de
eventos y datos y enviarlo al servicio técnico de Riello o al representante local para un posterior análisis (consultar el
manual de funcionamiento para los detalles).
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Los Power Cabinet y los Combo Cabinet cuentan con una pantalla táctil a color de 7” que constituye el componente
principal de la MCU y le permite al usuario efectuar fácilmente las siguientes operaciones:


Monitorear el estado general del sistema y el estado de los módulos (PM,BU, BM).



Enviar comandos de puesta en marcha/parada, prueba de la batería y bypass.



Configurar el sistema: configuración de los parámetros, funciones operativas, servicios de web y correo
electrónico, niveles de acceso.

La página principal indica el estado del sistema, ofreciendo a primera vista información sobre el estado de los componentes
principales y sobre la trayectoria del flujo de energía. Desde la página principal el usuario puede obtener fácilmente
información del sistema y monitorear el acceso a los detalles para cada uno de los bloques.

Medidas


Tensión y frecuencia de entrada



Tensión y frecuencia de bypass



Tensión, corriente y frecuencia de salida



Potencia de salida (VA, W y %, pf)



Corriente de pico de salida



Tensión de batería



Corriente de batería (carga/descarga)



Estado de las unidades de batería



Temperatura interna



Temperatura externa de la batería



Tiempo de autonomía

Nota: Consulte el manual de funcionamiento MCU para los detalles.
Además, la página de inicio de visualización de Multi Power proporciona una barra gráfica que muestra el nivel de carga y
la redundancia del sistema.
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Nivel de carga: La barra es una representación amplia del número de PM configurados incluyendo su estado en términos
de nivel de carga y condiciones operativas.
Redundancia: Para aumentar la fiabilidad del sistema, el cliente puede añadir una serie de PM complementarios (PM
redundante) en lugar de montar solo aquellos estrictamente necesarios para alimentar la carga.
Todos los PM, incluyendo las unidades redundantes, funcionan al mismo tiempo dividiéndose la carga.
Es altamente recomendable configurar por lo menos un PM redundante en base a la potencia requerida y al tipo de
instalación; por lo tanto, con cualquier armario Power o Combo totalmente equipado, al menos una unidad debe
configurarse como una unidad redundante.
Nota: Consulte el manual de funcionamiento para todos los detalles inherentes a los distintos estados y colores de las
barras.

> 8.1 PUERTOS DE COMUNICACIÓN
Ranuras de comunicación
Detrás del Connectivity Panel del Multi Power hay dos ranuras de expansión para los accesorios de interfaz que pueden
utilizarse para las distintas opciones de comunicación:
NetMan 204: El agente de red NetMan permite la gestión del SAI mediante una red local utilizando los
principales protocolos de comunicación en red (TCP/IP, HTTP, HTTPS) y la interfaz de red SNMP v1 y v3. El
NetMan facilita la integración del SAI en redes medianas y grandes, y hace posible obtener una comunicación
fiable entre el SAI mismo y los sistemas de gestión adoptados.
MultiCom 302: Convertidor de protocolo Modbus/Jbus a través de una salida RS232 o RS485 para el
monitoreo del SAI, por ejemplo, desde un sistema de gestión de edificios (BMS). Proporciona además una
segunda línea serial RS232 independiente disponible para otros dispositivos como un agente NetMan o un
ordenador.
MultiCom 352: es un duplicador serial que permite que dos dispositivos se conecten a un solo puerto serial
del SAI. Se puede utilizar cuando se requieren numerosas conexiones en serie para el control múltiple del
SAI, y es ideal para redes LAN con un servidor de seguridad.
MultiCom 411: accesorio externo con el que se puede conectar el SAI a una red Profibus DP. Gracias a este
dispositivo, la gestión y el monitoreo del SAI, se pueden integrar en un sistema de control basado en uno
de los buses de campo más comunes de la industria para la comunicación entre sistemas de
control/automatización y I/O distribuidas.
Multi I/O: Multi I/O tiene contactos de señal de entrada y salida configurables para permitir la integración
del SAI con sistemas de control. Puede utilizarse para conectar dos dispositivos a un único puerto de
comunicación en serie USB. También puede comunicar utilizando el protocolo MODBUS/JBUS en líneas
RS485.
MultiCom 372: MultiCom 372 proporciona un SAI con un puerto de interfaz en serie RS232 adicional. La
placa incluye las salidas EPO (apagado de emergencia) y RSD (apagado remoto) con conexiones a la placa
de bornes.
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Para obtener información más detallada sobre los accesorios, consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con el
representante más cercano.
Placas de relé
En el lado posterior del armario hay un slot adicional para la instalación de una tarjeta de señal de contacto seco. Conforme
con las necesidades y aplicaciones específicas. El usuario puede decidir montar:
MultiCom 384: proporciona una serie de contactos de relé (250 Vac, 3 A, 4 contactos programables) para una indicación
de estado y alarma del SAI. Los contactos se fijan a la placa de bornes mediante conexiones. Están previstos los siguientes
contactos de señal: EPO (apagado de emergencia), RSD (apagado remoto), funcionamiento con batería, funcionamiento
en bypass, alarma y batería descargada. Los contactos son normalmente cerrados o normalmente abiertos.
MultiCom 392: La gama Multi Power incluye otra placa de relés específica (MultiCom 392) provista de 8 alarmas de relés
programables (25 Voltios, 1 Amp) y 3 entradas programables.
Las configuraciones de las entradas y las salidas pueden regularse mediante el software de configuración avanzada
disponible para los técnicos autorizados (Service SW).
Para la ejecución de las operaciones de instalación y configuración de las placas, consulte el manual correspondiente.

9- ACCESORIOS
Multi Power viene con varias opciones que lo hacen adecuado para cualquier instalación de SAI y requisitos del cliente.
Filtro de aire
Kit de instalación in situ para permitir el montaje de un filtro de polvo en la puerta frontal de cualquier tipo de armario
Multi Power compatible siempre que la instalación requiera filtrado de aire si el sistema está ubicado en un entorno
polvoriento.
El kit del filtro de aire incluye un filtro y una junta sustituibles para posicionar alrededor del borde de la puerta frontal del
armario MPW.
Kit de instalación in situ para proteger cualquier tipo de armario contra la caída vertical de gotas de agua; es adecuado
para instalaciones de armario único y en paralelo ya sea IP 20 (armario estándar) o IP 30 (no aplicable a MPX 130 PWC)
COLD START
La función Cold Start está disponible EX-Works como una característica operativa adicional; Si se requiere la función Cold
Start, el PM debe ser del tipo " Cold Start " cuando se utiliza dentro de armarios Power o Combo.
Contactor de BACKFEED
Como se indica en el punto §6.2, el MPX 130 PWC y el MPX 100 CBC se entregan con un Bypass Module que no incluye un
contactor de retroalimentación como estándar; si es necesario, el usuario puede pedir (EX-works) una versión de armario
con el contactor de retroalimentación incorporado.
Segunda PSU
Como se indica en el punto §6.4, el MPX 130 PWC se suministra de serie con una sola PSU; si es necesario, se puede solicitar
una segunda fuente de alimentación redundante como una opción (EX-Works) o se puede instalar y configurar (mediante
el "SW de servicio") posteriormente en la instalación.
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Kit de paralelo
Para poner en paralelo dos o más armarios Power o Combo (los tipos de armarios no se pueden mezclar), se debe pedir
un kit paralelo (el MPX 130 PWC requiere un kit adicional para que sea posible la instalación en paralelo).
Sensor de temperatura de la batería externa
Los armarios Power y Combo tienen la capacidad de controlar la temperatura de la sala de baterías externa a través de los
terminales ubicados en la placa ASB identificada como "TEMP".
La entrada AISLADA puede también utilizarse para medir la temperatura dentro de un armario de baterías externo (situado
como máximo a 25 metros del Combo o Power Cabinet) y ajustar la tensión de la batería según la temperatura ambiente.
Es esencial que solo se use el kit proporcionado por el fabricante. El uso de un sensor de temperatura que no cumpla las
especificaciones puede provocar fallos o averías en el equipo.
Solo el personal autorizado puede instalar y activar el sensor de temperatura .
Switching Cabinet
El usuario puede instalar hasta 4 armarios Multi Power alineados uno al lado del otro, y conectarlos utilizando un armario
de entrada y salida fabricado según su diseño. El SAI de Riello ofrece como alternativa una solución integral de 500 kVA
que se compone de dos Power Cabinets (MPW 300 PWC) y un Switching Cabinet que permite una fácil conexión de los dos
Power Cabinets. El Switching Cabinet incluye la entrada de CA y bornes de salida para la conexión de la distribución de la
alimentación in situ, barras flexibles de conexión asociadas y cables de comunicación entre los Power Cabinets y el
Switching Cabinet. El Switching Cabinet también se suministra con la entrada de CA, disyuntores de salida y alimentación
de bypass, además de un bypass de mantenimiento general. La línea de bypass está protegida por fusibles para asegurar
la discriminación de fallo y protección de la carga en caso de cortocircuito aguas abajo. El conjunto de interruptores permite
al usuario aislar galvánicamente los Power Cabinets individuales y realizar el mantenimiento específico. La entrada de
cables del Switching Cabinet está dispuesta de forma que el usuario puede decidir si quiere llevar los cables por la parte
inferior frontal o trasera, o bien por la superior.
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10- DATOS MEDI OAMBIENTALES
Temperatura de

0÷40° C

trabajo (continua)
Temperatura de
trabajo recomendada
para óptimo

20 to 25° C

funcionamiento de las
baterías
Temperatura de

- 25° up to +60°C (UPS)

almacenamiento

- 15° up to +40°C (SAI con baterías)

Rango de humedad

5÷95% sin-condensación

relativa
Máxima altura de la

Plena carga hasta 1000 metros SNM;
1% disminución de potencia cada 100 m sobre 1000 entre 1000 y 4000 m

instalación
Ruido acústico a 1 m

Power Cabinet

Power Cabinet

Combo Cabinet

Combo Cabinet

del frontal (de 0 a

MPX 130 PWC

MPW 300 PWC

MPX 100 CBC

MPW 130 CBC

<65

<68

<64

<64

plena carga) [dBA±2]

11- DATOS AMBIENTALES
Subconjuntos:

PM 15 kW

PM 25 kW

PM 42 kW

Battery Unit

(MPX 15 PM)

(MPX 25 PM)

(MPW 42 PM)

(BU)

Potencia [kW]

15

25

42

4.6

Peso [kg]

24

25

40

32

Datos
Mecánicos

Dimensiones
[mm]
 Anchura


Profundidad

 Altura
Ventilación





448 (for 19”)
703
88 (2U)
Forzada





448 (for 19”)
703
88 (2U)
Forzada





448 (for 19”)
703
177 (4U)
Forzada

 109
 749
 158
Natural

Grado de
protección del

IP20 (tanto con la puerta cerradas como abiertas)

armario
Entrada de cables
Color

Conectores enchufables por detrás
RAL 9005
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Armarios:
Power

Power

Combo

Combo

Switching

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Cabinet

MPX 130 PWC

MPW 300 PWC

MPX 100 CBC

MPW 130 CBC

MPW 500 SWC

42 ÷ 126(1)

504

126

504

Datos
Mecánicos

Potencia
nominal [kW]

15 ÷ 75(1)
o
25 ÷ 125

Alimentación
Bypass
[kW]

15 ÷ 60(1)
42 ÷ 294

(1)

or

(1)

25 ÷ 100

126

252

(1)

126
4x MPX 15 PM

Descripción de
la configuración
del armario

Expansión de
armarios
Peso [kg]
Dimensiones
[mm]
 Anchura
 Profundidad
 Altura

5x MPX 15 PM
o

+24xBU

7x MPW 42 PM

5x MPX 25 PM
Hasta 4 MPX 130
PWC en paralelo

4x MPX 25 PM
+24xBU

Hasta 4 MPW
300 PWC en
paralelo

Hasta 4 MPX 100

Hasta 4 MPW 130

CBC en paralelo

CBC en paralelo

Coupling cabinet
2x MPW 300
PWC

N.A.

145

300

350

340

(w/o PM)

(w/o PM)

(w/o PM/BU)

(w/o PM/BU)



600



600



600



600



800



1050



1050



1050



1050



1200



1200



2000



2000



2000



2000

Ventilación
Grado de
protección del
armario

320

Forzada

Natural

IP20 (tanto con la puerta cerradas como abiertas)

Entrada de
cables
Color
(1)

o

3x MPW 42 PM
+20xBU

Superior o inferior
RAL 9005

Incluyendo redundancia

Nota: Todos los armarios MPW tienen puertas frontales/traseras; las imágenes mostradas no incluyen las puertas para
poder mostrar la distribución interna de los componentes.
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12- DATOS ELÉCTRICOS – Sol uciones basadas en MPX 15 PM

INPUT

Multi Power – MPW System

Tensión nominal

[V]

380-400-415 Vac Tres fases más neutro

[V]

320 a 480 V al 100% de carga
240 a 480 V al 50% de carga

-

66%

-

33%

Frecuencia nominal

[Hz]

50 or 60

Tolerancia de frecuencia de

[Hz]

Rango de tensión (sin intervención
de la batería)
Carga máxima aplicable faltando
UNA fase de entrada (2)
Carga máxima aplicable faltando
DOS fases de entrada (2)

40 to 72

entrada
Corriente máxima de entrada

(3)

Distorsion armonica (THDi) a plena
carga y fuente THDv <1%
Factor de potencia a plena carga

[A]

MPX 100 CBC

155

124

-

0.99

[sec]

Programable de 1 a 125 segundos en pasos de 1 segundo
(estándar deshabilitado)

[sec]

Programable de 1 a 120 segundos en pasos de 1 segundo
(3 segundos por defecto)

Retardo ajustable del arranque de
delay)

MPX 130 PWC

< 4%

duration)
rectificador (Power Walk-in start

Combo Cabinet

[%]

Arranque progresivo del
rectificador (Power Walk-in

Power Cabinet

(2)

Desde el sistema OFF, solo arrancará desde una fase si está presente L1.

(3)

Corriente de entrada con las siguientes condiciones:


Tensión de entrada 346 Volt



Corriente de carga de batería de 5 A (cada módulo)
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CIRCUITO CC

Multi Power – MPW System

Configurción de batería

-

Número de elementos de PB

-

Batería común sin consideración del número de PM
y armarios Power/Combo en paralelo
120+120

Tensión de mantenimiento
(2.27 V/el. ajustable)

[V]

273+273

Tensión de carga
(2.38 V/el. ajustable)

[V]

286+286

Tension final de descarga
dependiente de la carga
(1.6 V/el. ajustable)

[V]

192+192

Corriente de recarga máxima de la
batería (4)
Corriente máxima abosorbida por la
batería con el SAI con carga nominal
Compensación de tension (si el
sensor de temperatura está activo)
(4)

Número de módulos
[A]
[A]

1

2

3

4

5

6

6

12

18

24

30

…

39

78

117

156

195

…

[V]

18 mv/°C (12 Volt block)

Corrientes referidas a tensiones de entrada ≥ 346 Voltios
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INVERSOR

Multi Power – MPW System

Potencia nominal

[kVA]

15

30

45

60

75

Potencia activa nominal

[kW]

15

30

45

60

75

[kVA]

15

30

45

60

75

Potencia nominal con factor de
potencia de carga de 0.8 inductiva
a 0.8 capacitiva - sin decremento
de potencia (0÷40°C)
Tensión nominal
Decremento de Potencia con
tensión de salida (Fase-Neutro)

[V]

380/400/415 Vac Tres fases más neutro
220 Volt [Ph-N]: -4%

[%]

208 Volt [Ph-N]: -10%
200 Volt [Ph-N]: -13%

Frecuencia nominal

[Hz]

50 or 60

Variación estática

[%]

±1

Variación dinámica

-

Carga resistiva y carga no lineal: Según EN62040-3 clase 1

Distorsión de tension con carga
lineal y no lineal (EN 62040-3)

[%]

≤ 1.5% con carga resistiva
≤ 3.5% con 100% carga distorsionante

Estabilidad de frecuencia con
inversor no sincronizado con la

[%]

0.01

[Hz/sec]

1 Hz/sec (adjustable de 0.5 to 2)

[%]

±1/±2

[°]

120 ± 1

red de by-pass
Velocidad de variación de la
frecuencia
Asimetría de la tensión de fase
con carga equilibrada y
desequilibrada
Desfase de la tension con carga
equilibrada y desequilibrada
Sobrecarga del inversor
(@25°C)
Corriente de cortocircuito (Ph-N)
Rendimiento con baterías en
descarga

[min]
/
[sec]
[n x ms]

>101% ÷ ≤125% 10 min.
>125% ÷ ≤150% 1 min.
>150% ÷ ≤ 180% 0.5 sec
>180% 0.2 sec.
2.5 x In for 100 ms + 1.5 In for 400 ms
94.3 max (Nivel de carga >25% ÷ <40%)

[%]

95.2 max (Nivel de carga >40% ÷ <70%)
95.7 max (Nivel de carga >70% ÷ 100%)
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Multi Power – MPW System
BYPASS

Potencia nominal (5)

[kW]

Tensión nominal
Corriente nominal máxima de
salida (5)
Rango de tensión para habilitar la
conmutación a by-pass
Frecuencia nominal
Tolerancia de la frecuencia de
entrada al bypass
Tiempo de transferencia bypass a
inversor (SAI en "ECO-MODE")

Combo Cabinet

MPX 130 PWC

MPX 100 CBC

126

126

[V]

380-400-415 Vac Tres fases más neutro

[A]

187

187

[V]

de 180 V (ajustable 180-200 V) a 264 V (ajustable 250-264 V)

[Hz]

50 or 60

[%]

±5% (ajustable de 0.25 a 10%)

[ms]

2 ms típico

Corriente máxima en
cortocircuito para: 20 ms
[Tj 25°C]

[A]

5400

5 400

Máxima energía de paso
[2 @ Tj 25°C]

[A2S]

145 000

145 000
> 101% ÷ ≤125% 10 min.

Capacidad de sobrecarga en línea
de by-pass
(5)

Power Cabinet

> 125% 1 min.

La potencia y la corriente mostradas son los valores máximos según el tipo de armario; el valor real está asociado al
tipo y número de PM instalados

AC/AC Efficiency, Losses

MPX 15 PM Module (15 kW)

25% carga

[%]

94.3

50% carga

[%]

95.7

75% carga

[%]

96.0

100% carga

[%]

96.0

Potencia

disipada

con

carga

nominal resistiva (pf=1) y con
batería cargada *
*

[kW

0.625 kW

kcal/h

537 kcal/h

B.T.U./h]

2132 B.T.U./h

3.97 B.T.U. = 1 kcal
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Autoconsumo y eficiencia del Sistema

Power Cabinet

Combo Cabinet

en ECO Mode (con MPX 15 PM)

MPX 130 PWC

MPX 100 CBC

[W]

920

730

[W]

143

130

[W]

98.9

98.8

[W]

99.0

99.0

Autoconsumo:
Sistema SAI equipado con todos
los PMs en modo ON LINE sin
carga
Autoconsumo:
Sistema SAI equipado con todos
los PMs en modo STANDBY sin
carga
Eficiencia:
Sistema SAI ECO Mode al 50% de
nivel de carga
Eficiencia:
Sistema SAI ECO Mode al 100% de
nivel de carga
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13- DATOS ELÉCTRICOS – Sol uciones basadas en MPX 25 PM

INPUT

Multi Power – MPW System

Tensión nominal

[V]

380-400-415 Vac Tres fases más neutro

[V]

320 a 480 V al 100% de carga
240 a 480 V al 50% de carga

-

33%

-

66%

Frecuencia nominal

[Hz]

50 o 60

Tolerancia de frecuencia de

[Hz]

Rango de tensión (sin intervención
de la batería)
Carga máxima aplicable faltando
UNA fase de entrada (6)
Carga máxima aplicable faltando
DOS fases de entrada(6)

40 to 72

entrada
Corriente máxima de entrada

(7)

Distorsion armonica (THDi) a plena
carga y fuente THDv <1%
Factor de potencia

[A]

MPX 100 CBC

245

196

-

0.99

[sec]

Programable de 1 a 125 segundos en pasos de 1 segundo
(estándar deshabilitado)

[sec]

Programable de 1 a 120 segundos en pasos de 1 segundo
(3 segundos por defecto)

Retardo ajustable del arranque de
delay)

MPX 130 PWC

< 3%

duration)
rectificador (Power Walk-in start

Combo Cabinet

[%]

Arranque progresivo del
rectificador (Power Walk-in

Power Cabinet

(6)

Desde el sistema OFF, solo arrancará desde una fase si está presente L1.

(7)

Corriente de entrada con las siguientes condiciones:


Tensión de entrada 346 Volt



Corriente de carga de batería de 5 A (cada módulo)
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CIRCUITO CC

Multi Power – MPW System

Configurción de batería

-

Batería común o separada

Número de elementos de PB

-

120+120

Tensión de mantenimiento
(2.27 V/el. ajustable)

[V]

273+273

Tensión de carga
(2.38 V/el. ajustable)

[V]

286+286

Tension final de descarga
dependiente de la carga
(1.6 V/el. ajustable)

[V]

192+192

Corriente de recarga máxima de la
batería (8)
Corriente máxima abosorbida por la
batería con el SAI con carga nominal
Compensación de tension (si el
sensor de temperatura está activo)
(8)

Número de módulos
[A]
[A]

1

2

3

4

5

6

8

16

24

32

40

…

66

132

198

264

330

…

[V]

18 mv/°C (12 Volt block)

Corrientes referidas a tensiones de entrada ≥ 346 Voltios
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INVERTER

Multi Power – MPW System

Potencia nominal

[kVA]

25

50

75

100

125

Potencia activa nominal

[kW]

25

50

75

100

125

[kVA]

25

50

75

100

125

Potencia nominal con factor de
potencia de carga de 0.8 inductiva
a 0.8 capacitiva - sin descenso de
potencia (0÷40°C)
Tensión nominal

[V]

Decremento de Potencia con
tensión de salida (Fase-Neutro)

380/400/415 Vac Tres fases más neutro
220 Volt [Ph-N]: -4%

[%]

208 Volt [Ph-N]: -10%
200 Volt [Ph-N]: -13%

Frecuencia nominal

[Hz]

50 o 60

Variación estática

[%]

±1

Variación dinámica

-

Carga resistiva y carga no lineal: Según EN62040-3 clase 1

Distorsión de tensión con carga
lineal y no lineal (EN 62040-3)

[%]

≤ 1.5% con carga resistiva
≤ 3.5% con 100% carga distorsionante

Estabilidad de frecuencia con
inversor no sincronizado con la red

[%]

0.01

[Hz/sec]

1 Hz/sec (adjustable de 0.5 a 2)

[%]

±1/±2

[°]

120 ± 1

de by-pass
Velocidad de variación de la
frecuencia
Asimetría de la tensión de fase con
carga equilibrada y desequilibrada
Desfase de la tension con carga
equilibrada y desequilibrada

[min]

Sobrecarga del inversor
(@ 25°C)

/
[sec]

Corriente de cortocircuito (Ph-N)
Rendimiento
descarga

con

baterías

en

[n x ms]

>101% ÷ ≤125% 10 min.
>125% ÷ ≤150% 1 min.
>150% ÷ ≤ 180% 0.5 sec
>180% 0.2 sec.
2.5 x In for 100 ms + 1.5 In for 400 ms
95.1 max (Load rate >25% ÷ <40%)

[%]

95.6 max (Load rate >40% ÷ <70%)
95.7 max (Load >70% ÷ 100%)
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Multi Power – MPW System
BYPASS

Potencia nominal (9)

[kW]

Tensión nominal
Corriente nominal máxima de
salida (9)
Rango de tensión para habilitar la
conmutación a by-pass
Frecuencia nominal
Tolerancia de la frecuencia de
entrada al bypass
Tiempo de transferencia bypass a
inversor (SAI en "ECO Mode")
Corriente máxima en
cortocircuito para: 20 ms (Tj 25°C)
Máxima energía de paso [2 @ Tj
25°C]

(9)

Combo Cabinet

MPX 130 PWC

MPX 100 CBC

126

126

[V]

380-400-415 Vac Tres fases más neutro

[A]

187

187

[V]

de 180 V (ajustable 180-200) a 264 V (ajustable 250-264 V)

[Hz]

50 o 60

[%]

± 5 (ajustable de 0.25 a 10%)

[ms]

2 ms típico

[A]

5400

5400

[A2S]

145 000

145 000

[min]
Capacidad de sobrecarga en línea
de by-pass

Power Cabinet

/
[sec]

> 101% ÷ ≤125% 10 min.
> 125% 1 min.

La potencia y la corriente mostradas son los valores máximos según el tipo de armario; el valor real está asociado al
tipo y número de PM instalados

AC/AC Efficiency, Losses

PM25X Module (25 kW)

25% carga

[%]

95.0

50% carga

[%]

96.1

75% carga

[%]

96.1

100% carga

[%]

96.0

[kW

1.042 kW

kcal/h

896 kcal/h

B.T.U./h]

3557 B.T.U./h

Potencia

disipada

con

carga

nominal resistiva (pf=1) y con
batería cargada *
*

3.97 B.T.U. = 1 kcal
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System Auto consumption and

Power Cabinet

Combo Cabinet

ECO Mode efficiency (con MPX 25 PM)

MPX 130 PWC

MPX 100 CBC

[W]

1190

950

[W]

143

130

[W]

98.9

98.8

[W]

99.0

99.0

Autoconsumo:
Sistema SAI equipado con todos
los PMs en modo ON LINE sin
carga
Autoconsumo:
Sistema SAI equipado con todos
los PMs en modo STAND BY sin
carga
Eficiencia:
Sistema SAI ECO Mode al 50% de
nivel de carga
Eficiencia:
Sistema SAI ECO ode al 100% de
nivel de carga
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14- DATOS ELÉCTRICOS – Sol uciones basada s en MPW 42 PM

ENTRADA

Multi Power – MPW System

Tensión nominal

[V]

380-400-415 Vac Tres fases más neutro

Rango de tensión (sin intervención
de la batería)

[V]

320 a 480 V al 100% de carga
240 a 480 V al 50% de carga

-

66%

-

33%

Frecuencia nominal

[Hz]

50 o 60

Tolerancia de frecuencia de
entrada

[Hz]

Carga máxima aplicable faltando
UNA fase de entrada (10)
Carga máxima aplicable faltando
DOS fases de entrada (10)

Corriente máxima de entrada

(11)

Distorsion armonica (THDi) a plena
carga y fuente THDv <1%

[A]

de 40 a 72
Power Cabinet

Combo Cabinet

MPW 300 PWC
558 (7x MPW 42 PM)

MPW 130 CBC
239 (3x MPW 42 PM)

[%]

<3

-

0.99

Arranque progresivo del
rectificador (Power Walk-in
duration)

[seg]

Programable de 1 a 125 segundos en pasos de 1 segundo
(estándar deshabilitado)

Retardo ajustable del arranque de
rectificador (Power Walk-in start
delay)

[seg]

Programable de 1 a 120 segundos en pasos de 1 segundo
(3 segundos por defecto)

Factor de potencia

(10)
(11)

Desde el sistema OFF, solo arrancará desde una fase si está presente L1.
Corriente de entrada con las siguientes condiciones:


Tensión de entrada 346 Volt



Corriente de carga de batería de 7 Amperios (cada módulo)
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CIRCUITO CC

Multi Power – MPW System

Configurción de batería

-

Batería común sin consideración del número de PM
y armarios Power/Combo en paralelo

Número de elementos de PB

-

120+120

Tensión de mantenimiento
(2.27 V/el. ajustable)

[V]

273+273

Tensión de carga
(2.38 V/el. ajustable)

[V]

286+286

Tension final de descarga
dependiente de la carga
(1.6 V/el. ajustable)

[V]

192+192
[A]

Corriente de recarga máxima de la
batería (12)
Corriente máxima abosorbida por
la batería con el SAI con carga
nominal

[A]

Compensación de tension (si el
sensor de temperatura está activo)

[V]

(12)

1

2

3

4

5

6

7

8

16

24

32

40

48

56

110

220

330

440

550

660

770

[A]

18 mv/°C (12 Volt block)

Corrientes referidas a tensiones de entrada ≥ 346 Voltios
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INVERSOR

Multi Power – MPW System

Potencia nominal

[kVA]

42

84

126

168

210

252

294

Potencia activa nominal

[kW]

42

84

126

168

210

252

294

Potencia nominal con factor de
potencia de carga de 0.8 inductiva
a 0.8 capacitiva - sin descenso de
potencia (0÷40°C)

[kVA]

42

84

126

168

210

252

294

Tensión nominal

[V]

380/400/415 Vac Tres fases más neutro

Decremento de Potencia con
tensión de salida (Fase-Neutro)

[%]

220 Volt [Ph-N]: -4%
208 Volt [Ph-N]: -10%
200 Volt [Ph-N]: -13%

Frecuencia nominal

[Hz]

50 o 60

Variación estática

[%]

±1

-

Carga resistiva y carga no lineal: Según EN62040-3 clase 1

Variación dinámica (9)

≤ 1.5% con carga resistiva

Distorsión de tensión con carga
lineal y no lineal (EN 62040-3)

[%]

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

[%]

0.01

[Hz/seg]

1 Hz/sec (ajustable de 0.5 a 2)

Asimetría de la tensión de fase con
carga equilibrada y desequilibrada

[%]

±1% / ±2%

Desfase de la tensión con carga
equilibrada y desequilibrada

[°]

120 ± 1 °

Velocidad de variación de la
frecuencia

Sobrecarga del inversor
(@ 25°C)
Corriente de cortocircuito (Ph-N)
Rendimiento con baterías en
descarga

[min]/[se
g.]

≤ 4.5% con 100% carga distorsionante

>101% ÷ ≤125% 10 min.
>125% ÷ ≤150% 1 min.
>150% ÷ ≤ 180% 0.5 sec
>180% 0.2 sec.

[nx ms]

2.5 x In durante 200 ms + 1.5 In durante 300 ms

[%]

95.5 (Nivel de carga >50% ÷ <80%)
95.3 (Nivel de carga >25% ÷ <50% y >80% ÷ <100%)
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Multi Power – MPW System
BYPASS

Potencia nominal (13)

(13)

[kW]

Power Cabinet

Combo Cabinet

MPW 300 PWC

MPW 130 CBC

252

126

Tensión nominal

[V]

380-400-415 Vac Tres fases más neutro

Corriente nominal máxima de
salida (13)

[A]

373

Rango de tensión para habilitar la
conmutación a by-pass

[V]

de 180 V (ajustable 180-200) a 264 V (ajustable 250-264 V)

Frecuencia nominal

[Hz]

50 to 60

Tolerancia de la frecuencia de
entrada al bypass

[%]

±5% (ajustable de 0.25 a 10%)

Tiempo de transferencia bypass a
inversor (SAI en "ECO Mode")

[ms]

2 ms típico

Corriente máxima en
cortocircuito para: 20 ms (Tj 25°C)

[A@20 ms]

19 000

5400

Máxima energía de paso [2 @ Tj
25°C]

[A2S]

1 805 000

145 000

Capacidad de sobrecarga en línea
de by-pass

[min]/[m
seg.]

187

> 101% ÷ ≤125% 10 min.
> 125% 1 min.

La potencia y la corriente mostradas son los valores máximos según el tipo de armario; el valor real está asociado al
tipo y número de PM instalados
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Eficiencia, Pérdidas, Ventilación

Multi Power – MPW 42 PM Module (42 kW)

Rendimiento AC/AC a plena carga

[%]

96.3

Rendimiento AC/AC al 75% de
carga

[%]

96.5

Rendimiento AC/AC al 50% de
carga

[%]

96.6

Rendimiento AC/AC al 25% de
carga

[%]

96.1

[kW
kcal/h

1.62 kW
1393 kcal/h

B.T.U./h]

5530 B.T.U./h

Potencia disipada con carga
nominal resistiva (pf=1) y con
batería cargada *
* 3.97 B.T.U. = 1 kcal

Autoconsumo y eficiencia del sistema en ECO
Mode (con MPW 42 PM)

Power Cabinet

Combo Cabinet

MPW 300 PWC

MPW 130 CBC

(252 kW)

(126 kW)

Autoconsumo:
Sistema SAI equipado con todos
los PMs en modo ON LINE sin
carga

[W]

1715

752

Autoconsumo:
Sistema SAI equipado con todos
los PMs en modo STANDBY sin
carga

[W]

180

94

Eficiencia:
Sistema SAI ECO Mode al 50% de
nivel de carga

[W]

99.2

98.9

Eficiencia:
Sistema SAI ECO Mode al 100% de
nivel de carga

[W]

99.2

99.0
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