Especificaciones técnicas

MULTI SENTRY
160/200 kVA ENTRADA TRIFÁSICA/SALIDA TRIFÁSICA
Tecnología On Line de Doble Conversión (VFI)

MULTI SENTRY

ÌNDICE
1. OBJETIVO ......................................................................................................................................... 2
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .......................................................................................................... 2
3. NORMATIVAS DE REFERENCIA ...................................................................................................... 3
4. APLICACIÓNES................................................................................................................................. 4
5. CONFIGURACIONES ........................................................................................................................ 5
6. DESCRIPCIÓN DEL SAI .................................................................................................................... 7
> 6.1 Convertidor PFC (Zero Impact Source)...................................................................................... 9
> 6.2 Cargador de baterías (Battery Care System) ........................................................................... 10
> 6.3 Inversor ................................................................................................................................... 11
> 6.4 Conmutador estático ............................................................................................................... 13
> 6.5 Ventilación Smart .................................................................................................................... 14
7. PANEL DE CONTROL ..................................................................................................................... 15
8. SECCIONADORES.......................................................................................................................... 18
9. COMUNICACIÓN............................................................................................................................. 18
> 9.1 Parada de emergencia (R.E.P.O.) ........................................................................................... 21
> 9.2 External Sync .......................................................................................................................... 21
> 9.3 Software de supervisión y control ............................................................................................ 22
> 9.4 Software de configuración ....................................................................................................... 22
10. ARMARIO DEL SAI......................................................................................................................... 27
11. OPCIONES .................................................................................................................................... 28
> 11.1 Comunicación ....................................................................................................................... 28
> 11.2 Sensor externo de temperatura de las baterías...................................................................... 30
> 11.3 Bypass de mantenimiento externo ......................................................................................... 30
> 11.4 Armarios de las baterías ........................................................................................................ 30
> 11.5 Cargador de baterías adicional ............................................................................................. 31
> 11.6 Trasformadores opcionales ................................................................................................... 31
> 11.7 Entrada de red separada ....................................................................................................... 34
> 11.8 Enchufes Auxiliares ............................................................................................................... 35
> 11.9 Entrada de Cables Superior................................................................................................... 35
> 11.10 Eyebolts kit .......................................................................................................................... 35
12. CONDICIONES AMBIENTALES..................................................................................................... 36
13. DATOS TÉCNICOS 160-200 kVA .................................................................................................. 36

SPTMSTF3T18FRES

1

MULTI SENTRY

1. OBJETIVO
Esta nota establece las características técnicas del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) MULTI SENTRY, un aparato
capaz de suministrar energía limpia a la carga conectada, sin interrupción, independientemente de la condición de la red de
alimentación.
MULTI SENTRY es un tipo de SAI diseñada por Riello UPS, empresa líder en el sector de alimentación ininterrumpida desde
los 350 VA hasta los 800 kVA, con más de 25 años de experiencia en el sector.
Para conocer el resto de productos disponibles, consulte el sitio web www.riello-ups.com
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La serie MULTI SENTRY está disponible en los modelos 10-200 kW con tecnología On Line de doble conversión según la
clasificación VFI-SS-111 – como está descrito en la norma IEC EN 62040-3.
MULTI SENTRY es compatible con las instalaciones industriales y la Tecnología de la información que son las más delicadas
gracias al nivel de prestaciones como:
a)

Zero Impact Source;
•
•

b)

Extremendamente baja distorsión de la corriente de entrada y factor de potencia de entrada 0,99;
El arranque progresivo y retardado permite de reducir el sobredimensionamiento del Grupo electrógeno aguas
arriba del SAI y garantiza la compatibilidad con cualquier red de alimentación, aunque tenga limitada la potencia
instalada;
Battery Care System;

•
•
•
•
•
•

recarga con dos niveles de tensión según la característica IU, de forma alternativa;
compensación de la tensión de recarga en función de la temperatura;
idoneidad para cargar baterías con gran autonomía con la opción de cargador de baterías adicional;
Prueba de baterías para detectar un potencial deterioro de las baterías.
Carga cíclica;
“Commissioning Charge”.

c)

Factor de potencía de entrada unitario (kW=kVA) significa una potencia activa mayor y una capacidad de alimentar
cargas con cosφ desde los 0,9 inductivos a los 0,9 capacitivos, sin reducción de la potencia;

d)

Soluciones tecnológicas de proyecto y componentes para otras prestaciones que garantizan un rendimiento global
superior 96% (on-line mode);

e)

Protección contra los retornos de energía (desconexión de Inversor o apertura contactor de by-pass);

f)

Flexibilidad de conjunto que permite:

•
Sencillez de separación entre la red de emergencia y la red de la alimentaciòn del rectificador;
•
Instalación de cargador de baterías adicional para autonomías largas.
La gama MULTI SENTRY está compuesta por los siguientes modelos:
MODELO

DESCRIPCIÓN

MST160

SAI de 160 kW con entrada trifásica/salida trifásica

MST200

SAI de 200 kW con entrada trifásica/salida trifásica
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3. NORMATIVAS DE REFERENCIA
El sistema de calidad empresarial es un certificado ISO 9001/2000 (Certificado Nº CERT-04116-99-AQ-MIL-SINCERT) y
cubre desde todos los procedimientos, los métodos operativos, los controles del diseño hasta la actividad de 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;
soporte constante al cliente.

Además de la certificación empresarial, también tiene el VFI-SS-111 según la norma EN 62040-3 y responde a las siguientes
normas específicas para los SAI:
•
•
•

IEC EN62040-1: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI): prescripciones generales y de seguridad;
IEC EN 62040-2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) en categoría C3;
EN 62040-3: Métodos de especificaciones de las prestaciones y normas de prueba;

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

IEC 60529: Grado de protección de los envolventes;
IEC 60664: Aislamiento para aparatos de baja tensión;
IEC 60755: Requisitos generales para dispositivos de protección de la corriente de protección hacia tierra;
IEC 60950: Normas generales de seguridad para aparatos de la “Tecnología de la información”;
IEC 61000-2-2: Inmunidad sobre la compatibilidad electromagnética;
IEC 61000-4-2: Prueba de inmunidad de las descargas electroestáticas;
IEC 61000-4-3: Prueba de inmunidad de radio frecuencias, electromagnéticas;
IEC 61000-4-4: Prueba de inmunidad contra la sobretensión transitoria;
IEC 61000-4-5: Prueba de inmunidad contra la sobretensión;
IEC 61000-4-11: Prueba de inmunidad contra los vacíos de tensión, breves interrupciones y variaciones en la
tensión;
IEC 61000-3-12: Límites de emisión armónica (aparatos de absorción > 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.

SPTMSTF3T18FRES

3

MULTI SENTRY

4. APLICACIONES
Los SAI de la serie MULTI SENTRY son ideales para todas las aplicaciones donde sea necesaria la protección de la carga
crítica, incluyendo:
LAN, Servidores y Data Centre: el factor de potencia de salida se traduce en una disponibilidad más elevada de potencia
activa, y garantiza mayor eficencia del SAI.
e-business y Telecomunicaciones: el sistema de alimentación puede crecer junto al negocio gracias a la posibilidad de
expansión ya que se pueden conectar hasta 8 unidades en paralelo sin poner en riesgo la inversión inicial.
Procesos industriales y sistemas electromédicos: el grupo de alimentación es la solución adaptada para asegurar la
calidad de la alimentación para cualquier tipo de carga, desde los procesos industriales hasta las aplicaciones
electromédicas. Esto gracias a las características técnicas fruto del atento análisis durante la fase de diseño que garantiza
las siguientes propiedades:
•
•
•

Características técnicas de entrada óptimas con impacto cero en la fuente de alimentación;
elevada capacidad ante los cortocircuitos y las sobrecargas;
amplia capacidad de recarga de la batería, que permite el uso de varios tipos (herméticas, con vasos abiertos y con
una larga autonomía).
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Sistemas de emergencia:
Se puede configurar el SAI de acuerdo con la norma EN50171 (Sistemas de alimentación centralizada).
Además del tipo de baterías, de la autonomía y de la duración de la recarga, según la EN50171 se pueden elegir cuatro
modos distintos de funcionamiento con el fin de que se adecue a las exigencias de la instalación.

Normas sobre los distintos modelos de funcionamiento
(EN50171)

Configuraciones MULTI SENTRY

El SAI trabaja en el modo:
ON LINE
(Véase capítulo 6 “Descripción del SAI”)

El SAI trabaja en el modo:
modo ECO
(Véase capítulo 6 “Descripción del SAI”)

El SAI trabaja en el modo:
STAND-BY APAGADO
(Véase el capítulo 9.4 “Software de
configuración”)

El SAI trabaja en el MODO ON LINE
empleando la toma de carga
ENERGYSHARE
(Véase el capítulo 9.4 “Software de
configuración”)

Note:
Las enchufes EnergyShare no está disponibles para MST 160÷200.
Contactar con fabrica para aplicaciones dedicadas a luces de emergencia en acuerdo con las norma EN50171.
5. CONFIGURACIONES
Las configuraciones disponibles son las que siguen:
SAI individual
El grupo de la versión individual, normalmente empleado en las instalaciones simples, se puede ampliar a 8 unidades para
satisfacer los incrementos de potencia de la carga o para introducir un nivel de redundancia.
Configuración paralela
Pueden conectarse hasta 8 SAIs en paralelo para aumentar la potencia del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (paralelo
potencia) o para aumentar su fiabilidad (paralelo redundante).
El sistema recibe el nombre de “paralelo redundante” cuando uno o varios SAIs se paran y, sin embargo, esto no implica la
pérdida del suministro de energía.
Todos los SAIs alimentan la carga al mismo tiempo repartiendo la corriente de manera automática.
Las unidades intercambian información sobre el estado operativo y las señales de sincronización por medio de las conexiones
en bucle CANBUS con redundancia doble.
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Esto significa que, incluso en caso de interrupción accidental de ambas conexiones, sólo el SAI afectado por dicha
interrupción deja de funcionar, mientras que el otro continúa funcionando sin ninguna interferencia.
La longitud máxima del cable de comunicación entre dos UPS no debe ser mayor de 50 m, considerando que la longitud
total para todo el anillo es 100 m.
El cable de comunicación estándar tiene 5 m, y es parte del kit de instalación para todo el rango Multi Sentry 10÷200; el
usuario puede disponer de un cable más largo (siguiendo las prescripciones anteriores) usando un cable estándar RJ45
disponible en el mercado.
La “Expansión del Sistema en Caliente” consiste en añadir al sistema un nuevo Sistema de Alimentación Ininterrumpida
mientras el resto de las unidades están online y alimentando la carga a través del Inversor.
El SAI integrado se configurará automáticamente con los datos del sistema sin causar ninguna perturbación a la carga.

NOTA: Para realizar una configuración en paralelo donde se requiera un transformador conectado en salida de cada UPS,
por favor, consultar con el fabricante previamente.
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6. DESCRIPCIÓN DEL SAI
El grupo de alimentación se puede configurar para que funcione de 4 modos diferentes: ON-LINE, CONVERTIDOR DE
FREQUENCIA, ECO MODE y SMART ACTIVE y en sus variantes principales.
Modo: ON-LINE
Funcionamiento Normal: El rectificador, al tomar energía de la red, alimenta el Inversor y mantiene la carga de las baterías;
la carga está alimentada por el Inversor con una tensión y una frecuencia estable y en sincronismo con la red de emergencia.
Funcionamiento de Emergencia: cuando la red de alimentación sale de los límites fijados con anterioridad, el rectificador
se apaga y la batería alimenta al Inversor durante la autonomía prevista sin ninguna perturbación de la carga. En el momento
del restablecimiento de la red de alimentación, el rectificador empieza a funcionar gradualmente mientras comienza a cargar
las baterías y a alimentar el rinversor.
Funcionamiento en Bypass: en caso de sobrecarga del inversor más allá de los límites previstos o por 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: CONVERTIDOR DE FRECUENCIA
Es posible seleccionar (con “UComGP”) que el SAI funcione como convertidor de frecuencia con entrada 50 Hz y salida a 60
Hz o viceversa (en esa modalidad, el by-pass automático estará desactivado). El SAI puede funcionar como convertidor de
frecuencia con o sin baterías (debe ajustarse con el software de configuración “UComGP”).
Modo: ECO
La red de emergencia alimenta normalmente la carga y el rectificador mantiene las baterías recargadas. En el momento que
la red sobrepasa la tolerancia configurada, la carga se transfiere automáticamente al Inversor hasta que la red vuelva a los
valores normales.
Este modo es el adecuado para alimentar cargas que no requieran la máxima calidad que garantiza la alimentación por el
inversor, permitiendo un incremento del rendimiento del sistema mas grande que 99%.
Modo: SMART ACTIVE
Al configurar el grupo Multi Sentry en el modo SMART ACTIVE establece automáticamente si va a funcionar en el modo ONLINE o ECO.
Esto sucede con la base de una estadística obtenida de la calidad de la red de emergencia: si ésta permanece en los límites
idóneos durante un período establecido, el grupo se cambia a modo ECO, de lo contrario sigue en el modo ON-LINE.
Nota: Multi Sentry funcionando en configuarción parallelo, no puede operar en modo Eco y Smart Active.
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El esquema de bloques del grupo Multi Sentry es el que sigue:
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> 6.1 CONVERTIDOR PFC (Zero Impact Source)
El convertidor PFC transforma la tensión alterna en tensión continua idónea para alimentar el Inversor y, en el supuesto de
que no haya tensión de alimentación, adaptará la tensión de las baterías a un valor adecuado para alimentar el Inversor. La
tecnología con control PFC realizada con el uso de un microprocesador DSP y semiconductores de potencia IGBT permite
reducir el impacto de la fuente de alimentación, ya que absorbe una corriente de bajo contenido armónico y factor de potencia
elevado. Por lo tanto, el convertidor/ rectificador de entrada tiene un impacto nulo en la fuente de alimentación (Zero Impact
Source) gracias a las siguientes características de funcionamiento:
•

Armónicos de entrada: gracias al contenido armónico insignificante de la corriente de entrada y al factor de
potencia elevado (>0,99), se reducen las pérdidas en la instalación y en los trasformadores aguas arriba del SAI.

•

Reencendido retardado del SAI -t0-t1 (Power Walk-in start Delay): cuando vuelve la alimentación de la red, el
SAI retrasará el encendido de la etapa de entrada en un tiempo programable entre 1 y 120 segundos. Dicha función
es particularmente útil si, cuando vuelva la red de alimentación después de una interrupción (o al encendido del
grupo electrógeno), la fuente tiene que alimentar varias SAI o múltiples usuarios.

•

Encendido progresivo del rectificador -t1-t2 (Power Walk-in duration): cuando vuelve la alimentación de la red,
la absorción de ésta alcanzará la potencia nominal de forma progresiva en un período programable entre 1 y 125
segundos. En condiciones normales, esta función viene deshabilitada.
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> 6.2 CARGADOR DE BATERÍAS (Battery Care System)
El “Battery Care System” es un conjunto de funciones para controlar, gestionar y conservar la batería durante el mayor tiempo
posible.
Recarga de las baterías: MULTI SENTRY es ideal para funcionar con baterías herméticas de plomo (VRLA), AGM, NiCd y
de vaso abierto. Según el tipo de baterías están disponibles tres métodos de recarga:
Modos de carga (programable por medio de “UComGP”)
Configuraciones MULTI SENTRY
Floating: el estado de la carga de la batería
está en todo momento bajo control, y en el
momento en el que vuelve la red de
alimentación, el ciclo de recarga se activa
manteniendo el nivel de las baterías a un nivel
prefijado, y al mismo tiempo limitando
constantemente la corriente absorbida por las
baterías de acuerdo con el tiempo de recarga
deseado y la capacidad de las baterías.

Recarga con dos niveles (configurable):
esta recarga se produce con corriente limitada
con dos niveles de tensión. En la primera fase,
la carga se produce en la tensión de carga
rápida, seguida de la segunda fase al nivel de
carga de flotación. Este tipo de recarga se
configura on-site y se usa principalmente con
las baterías de vaso abierto o cada vez que se
quiera acelerar el tiempo de recarga.

Carga cíclica: Los fabricantes de baterías a
veces aconsejan este tipo de carga para
aumentar la vida de las baterías y consiste en
ciclos de carga y autodescarga de las baterías
tal y como se indica en el esquema adjunto.

Carga de puesta en servicio: este modo
de carga es útil cuando se instalan baterías
nuevas en el SAI. Al incrementar la tensión para
cada elemento hasta 290 Voltios durante un
máximo de 24 horas, se asegura una perfecta
ecualización de carga de las baterías,
garantizando así una descarga y un desgaste
uniforme de los monobloques.
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Los diferentes modos de carga y los valores de tensión preestablecidos se pueden ajustar con el “UComGP”.
La opción “sensor de temperatura exterior” permite compensar la tensión dependiendo de la temperatura con el nivel de
tensión tope (272 V para 20 monobloques).
Prueba de baterías: en condiciones de funcionamiento normal, la batería se controla automáticamente a intervalos
regulares o 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 la duración de ésta. En el caso de que la prueba sea negativa,
aparecerá una indicación en el panel del SAI (y panel remoto si está instalado).
Protección contra descargas lentas: en el caso de que se produzcan descargas de larga duración y baja carga, la
tensión de fin de descarga se eleva aproximadamente hasta 1,8 V/el como aconsejan los fabricantes para evitar daños.
Rizado de corriente: el rizado (componente alterno residual) de corriente de recarga es una de las causas más
importantes que reducen la fiabilidad y la vida de las baterías. El cargador de bateria del SAI es de alta frecuencia, y
tiene un nivel insignificante de ondulación de corriente;
Límite de corriente de recarga de las baterías: La corriente de recarga de la batería está limitada a un valor prefijado
igual a Cnom/8 (es decir, 12,5% Cnom).
Cold-Start: Este dispositivo permite encender el Inversor y alimentar la carga con la batería, en el caso de que la red
de alimentación no esté presente.
SAI sin baterías: el SAI debe funcionar con las baterías conectadas; la ausencia de éstas, además de provocar la
alarma general, desvirtúa el papel del SAI.

> 6.3 INVERSOR
El convertidor DC/AC (Inversor) convierte la tensión continua en tensión alterna sinusoidal estabilizada para alimentar la
carga. Con el SAI en el modo ON LINE el Inversor siempre alimenta la carga.
Está formado por un Inversor trifásico de IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), un transistor que permite elevadas
frecuencias de conmutación (8 kHz para esto rango de potencia). El diseño del Inversor es de tres niveles, tipo T-NPC con
modulos IGBT especificos, garantiza una elevada calidad de la tensión con poco consumo y bajo ruido; gracias también al
control con microprocesador DSP, las prestaciones estáticas y dinámicas de la tensión de salida garantizan una alta calidad
de la forma de onda de salida, en cualquier condición de funcionamiento:
Regulación de la tensión
La tensión de salida se regula mediante el empleo del control independiente por fase y del microprocesador DSP, elementos
que permiten una mejor respuesta estática y dinámica. Al detalle:
•

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;

•

condición dinámica: para variaciones de carga entre 0 y 100%, la tensión de salida se mantiene en el ±3% bastante
por debajo de los valores definidos por la clase 1 de la norma EN 62040-3.

Regulación de la frecuencia
La frecuencia de salida del Inversor la genera autónomamente un oscilador interno, sincronizada con la red de bypass; por
lo tanto, la estabilidad de la frecuencia con respecto a la carga depende de la condición de funcionamiento:
a)

Estabilidad de frecuencia
a.
Con red presente: el oscilador interno sigue las variaciones de la frecuencia de la red de emergencia según
el valor configurado que es normalmente de ±5% (configurable entre ±0,25% y ±10%).
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b.
b)

Con red ausente: el Inversor genera la frecuencia de la tensión de salida autónomamente con una estabilidad
del ±0,01%.

Velocidad de variación de la frecuencia
La velocidad máxima de variación de la frecuencia de salida del Inversor para conectarse a la red de emergencia es de
1 Hz/s (configurable entre 0,5 y 2 Hz/s).

Distorsión de la tensión de salida
La regulación del Inversor garantiza la distorsión de la tensión de salida con cargas lineales dentro del 1%. Con cargas no
lineales, como se define en la norma EN 62040-3, ( carga aplicada 150 kVA), la distorsión de la tensión de salida no supera
el 3%.
Sobrecarga
El Inversor está adaptado para suministrar una sobrecarga de potencia durante un tiempo limitado (ver los límites indicados
en la Tabla de Datos Técnicos).
Una vez superados los límites de tiempo o de potencia, la carga se transfiere a la red de emergencia.
Capacidad de cortocircuito
En caso el impulso de coriente se produzca mientras el SAI funciona, el Inversor analizará la tension y la corriente en salida
para poder distinguir si el cortocircuito es auténtico o provocado por la sobrecarga. Como para limites de sobrecarga ver
tabla de datos tecnicos. En caso que se produzca un cortocircuito (VOUT <100 Volt):
•
•

En funcionamiento con la bateria (sin alimentación en el bypass) el Inversor puede suministrar una coriente
limitada al 270% durante 200 ms y despues de esto (si el cortocircuito no se ha despejado) un 150% durante 300 ms.
Con red presente conmutará a la linea del bypass aportando corriente al cortocircuito durante 1 seg. (corriente >103%
y tensión <160 V). Si la corriente es mayor del 150% pero la tensión está dentro de los limites(>160 V), el UPS no
discrimina el cortocircuito y continúa alimentando la carga durante 1 minuto; durante este tiempo las protecciones aguas
arriba/abajo del SAI deben ser capaces de disparar.

La tabla siguiente indica los valores de los diferentes tipos de protección colocada aguas abajo del SAI a fin de garantizar la
selectividad de la misma también en caso de ausencia de suministro de corriente.

Protecciones de salida (valores aconsejados para la selectividad)
Fusibles rápidos (GI)

In (Corriente nominal)/7

Interruptores magnetotérmicos (Curva C)

In (Corriente nominal)/7

Fusibles ultrarrápidos (GF)

In (Corriente nominal)/2

Simetría de la tensión de salida
En cualquier 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 otra dos en vacío).
Desfase angular
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%.

SPTMSTF3T18FRES

12

MULTI SENTRY

Prestaciones del Inversor trifásico MST 160÷200 con cargas reactivas

> 6.4 CONMUTADOR ESTÁTICO
El conmutador es un dispositivo electrónico que permite la transferencia de la carga a la red de emergencia sin ninguna
perturbación en las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

apagado manual del Inversor;
superación de los límites de sobrecarga del Inversor;
superación de los límites de sobrecalentamiento interno;
avería del Inversor;
tensión DC más allá de la tolerancia admitida.

Si en el momento de la conmutación la tensión del Inversor no està sincronizado con la de la red de emergencia, la
transferencia se produce con un retraso de unos 20 ms para evitar posibles daños en la carga. Considerando los distintos
tipos de carga, este valor puede ajustarse entre 10÷100 ms (UComGP) o bien la conmutación puede inhibirse si no hay
sincronismo.
Tensión de la red de emergencia
La transferencia a la red de bypass se produce solamente si cree que la tensión y la frecuencia son las “idóneas” para
alimentar la carga. Los limites para que se efectúe la transferencia pueden ajustarse de acuerdo a los requerimientos del
usuario:
•
•

Ventana de tensión: ±10% (configurable entre -20% y +15%);
Ventana de frecuencia: ±5% (configurable entre ±0,25% y ±10%)

Sobrecarga
El comutador estatico no tiene dispositivos de protección de sobrecarga rápidos para garantizar al maximo la continuidad.
Esto permite la compatibilidad con cualquier tipo de instalación transmitiendo a los dispositivos de protección instalados
externamente la tarea de asegurar la selectividad.
El conmutador estático del SAI está dimensionado para soportar esta sobrecarga; por encima de estos límites el SAI se para
automaticámente:
•
•
•

110% permanente
125% durante 60 minutos
Hasta 150% durante 10 minutos

SPTMSTF3T18FRES
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Los tiristores usados en la linea de bypass han I2t (Tj=25°C) = 432.000 A2S para 160 y 200 kVA.
Para mayor informaciones sobre los limites de sobrecarga ver datos tecnicos.
Alimentador auxiliar redundante para bypass automático
El SAI está dotado de una fuente de alimentación auxiliar redundante que permite el funcionamiento con el bypass automático
también en caso de avería de la alimentación auxiliar principal. En caso de una avería del SAI que también implique el corte
de alimentación auxiliar principal, la carga se seguirá alimentando de todas formas con el bypass automático. De esta
manera, de los circuitos de control, el display y los slot de comunicacion estan alimentados mientras que la luz en el display
LCD y RS232 y USB no están activa. El personal autorizado puede tener acceso a la información y a los eventos a través
del puerto serie des slot.
> 6.5 VENTILACIÓN SMART
El MST 160÷200 está diseñado con las mas avanzadas y consolidadas tecnologías. Para aumentar el nivel de eficencia y
fiabilidad cualquier entorno ambiental, el SAI dispone de un sistema de ventilación inteligente que incluye:
•

Control del fallo de ventilador: los ventiladores son del tipo controlado. Esto significa cualquier fallo que
suponga una parada de los ventiladores se envía al control. Como resultado, según el nivel de carga y la
temperatura interna de el SAI se ajustan la velocidad de rotación de los ventiladores y la ventilación general;
además el usuario es advertido con una alarma especifica en el display.

•

Ventilación Eco: con carga inferior al 60% y la temperatura ambiental de 27°C el SAI puede funcionar con el
50% de los ventiladores; los otros permanecen en stand-by esperando un aumiento del nivel de la carga o de
la temperatura. Esto supone una reducción del nivel de ruido y del consumo de energía, preservando la vida
de los ventiladores.

•

Ventilación redundante: el control de ventiladores y el software de control del SAI, hacen que el SAI funcione
corectamente incluso con un grupos de ventiladores parado, si el nivel de carga no es mayor de 80% y la
temperatura es inferior a 30°C.

SPTMSTF3T18FRES
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7. PANEL DE CONTROL
El panel de control se compone de una pantalla gráfica, 6 leds de señalización visual y 4 teclas de función.
Pantalla LCD 5.1” con 16 lineas y maxímo 40 caracteres cada uno. La resolución es 240x128 pixel en blanco y negro.

LED funcionamiento con red

LED baterías a sustituir

LED funcionamiento con batería

LED modo ECO

LED carga desde bypass

Pantalla gráfico

LED stand-by / alarma
F1, F2, F3, F4 =

BOTONES DE FUNCIÓN. La función de cada botón se indica en la parte inferior del monitor y varía
según el menú.

Los mensajes están disponibles en los siguientes idiomas: Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español, Polaco, Chino y Ruso.
En el centro del panel de control se sitúa una amplia pantalla gráfica, que permite tener siempre en primer plano y en tiempo
real una panorámica detallada del estado del SAI. Directamente desde el panel de control, el usuario puede encender/apagar
el SAI, consultar las medidas eléctricas de red, salida, batería etc., y llevar a cabo los principales ajustes de la máquina.

SPTMSTF3T18FRES
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La primera página señala de modo esquemático los estados de funcionamiento del SAI:

Input Line

Battery Charger Line

PFC Converter

Battery Line

Inverter

% Load

Inverter Output Line

% Battery Charge

Automatic Static Bypass

El esquema muestra el estado de los tres módulos lógicos de potencia (PFC Converter, Inverter, Automatic Static Bypass).
Cada módulo puede asumir uno de los siguientes estados:

Módulo apagado

Módulo encendido en funcionamiento normal

Módulo en estado de alarma o de bloqueo

Los siguientes símbolos representan el flujo de energía desde y hacia las baterías (descarga/carga) y el estado de los
contactos de entrada y Inversor:

Módulo apagado

Módulo encendido en funcionamiento normal

La pantalla se subdivide en cuatro zonas principales, cada uno con su papel específico.

SPTMSTF3T18FRES
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1 INFORMACIÓN GENERAL
Zona de la pantalla donde se visualiza permanentemente la fecha y la hora programadas, y, dependiendo de la pantalla, el
modelo de la máquina o el título del menú activo en ese momento.
2 VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS / NAVEGACIÓN POR EL MENÚ
Zona principal de la pantalla destinada para visualizar las medidas del SAI (actualizadas continuamente en tiempo real), y
para consultar distintos menús que puede seleccionar el usuario mediante los botones de función. Una vez que se ha
seleccionado el menú deseado, en esta parte de la pantalla se visualizarán una o más páginas que contienen todos los datos
relacionados con el menú previamente elegido.
3 ESTADO DEL SAI / ERRORES - AVERÍAS
Zona de visualización del estado de funcionamiento del SAI.
La primera fila está siempre activa y se visualiza en todo momento el estado del SAI en ese instante; la segunda se activa
solamente en presencia de un posible error y/o avería del SAI y muestra el tipo de error/avería detectado.
A la derecha de cada línea, se visualiza el código correspondiente a la situación actual.
4 REGISTRO DE EVENTOS
Zona de visualización de los eventos cronológicos registrados, que derivan en condiciones ambientales inapropiadas (tensión
de alimentación fuera del límite, temperatura elevada, sobrecarga,…) o en averías internas.
El registro memoriza 960 eventos en el modo FIFO (First in First Out) y la línea contiene esta información: Código del evento,
Descripción del evento, Fecha y Hora.
La visualización se produce en la pantalla gráfica con los botones de desplazamiento; de todas formas, es posible descargar
el registro en formato TXT a través del software de configuración "UComGP”.
5 BOTONES DE FUNCIÓN
Zona dividida en cuatro secciones, cada una relacionada con un botón de función. Según el menú activo en ese momento,
la pantalla visualiza en la casilla correspondiente la función destinada al botón correspondiente.
La activación de una de las alarmas activa un indicador acústico.
Medidas
•
•
•
•
•

Tensión y frecuencia de entrada;
Tolerancia y frecuencia de by-pass;
Tensión, corriente y frecuencia de salida;
Potencia de salida (VA, W y %);
Corriente de pico de salida;

•
•
•
•
•
•
•

Tensión de batería;
Corriente de batería (carga/descarga);
Temperatura interna (software de control, módulos de potencia, cargador de baterías, baterías internas);
Temperatura de baterías externas;
Autonomía;
Forma de onda tensión/corriente de salida y tensión de entrada;
Potencía de salida producida da el SAI [kWh].
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8. SECCIONADORES
El SAI viene equipado con los seccionadores que se indican a continuación situados en el frontal del armario y a las que se
tiene acceso simplemente con abrir la puerta:

SWMB
Bypass manual

SWOUT
Salida

SWIN
Entrada

SWBYP
Bypass (Opcional en algunos modelos)

9. COMUNICACIÓN
Puertos de comunicación
En la parte de frente (detras de la puerta) están presentes los siguientes puertos de comunicación:
•

Puerto serial, disponible con el conector RS232 y el conector USB.
NOTA: el empleo de un conector excluye automáticamente al otro.

•

Ranura de expansión (2x) para tarjetas de interfaz auxiliares

Tarjeta relé
Hay otra ranura adicional de expansión para la tarjeta de contactos programables de potencial: 250 Vac, 3 A, 4 contactos
programables (MultiCom 382).
La gama MST incluye otra tarjeta de relés (MultiCom 392) con 8 relés de alarma programables y retardables (25 V, 1 Amp)
y tres entradas (también disponible en puerto AS400).
La configuración de entradas y salidas puede ajustarse con el sotware avanzado disponible para técnicos autorizados
("UComGP").
Para instalar y configurar la tarjeta, consultar el manual específico.
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Conectores RS232 y USB
Conector RS232

PIN #

NOMBRE

TIPO

1
2
3

Conector USB

SENAL

IN
TX
RX
GND

3

1

2

PIN#

SENAL

1

VBUS
D-

OUT

TX línea serial

2

IN

RX línea serial

3

D+

4

GND

4
5

4

POWER

6

OUT

7
8

+15 V

POWER

9

WKATX

OUT

Alimentación aislada
15 V ±5% 80 mA máx.
Reencendido del
alimentador ATX

Ranura de Comunicación
El SAI viene con dos ranuras de expansión para tarjetas de comunicación auxiliares que permiten al equipo comunicarse
mediante los principales estándares de comunicación.
Algunos ejemplos:
Ø
Ø
Ø
Ø

Segundo puerto RS232;
Duplicador de puertos serie;
Agente de red Ethernet con protocolo TCP/ IP, HTTP y SNMP;
Puerto RS232 + RS485 con protocolo JBUS / MODBUS

Para más información de los accesorios disponibles, consulte la página web.
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Puerto AS400
PORTA AS400

PIN #

NOME

TIPO

FUNZIONE

1

15 V

POWER

15

GND

POWER

2

REMOTE ON

INPUT #1

8

REMOTE OFF

INPUT #2

7

REMOTE
BYPASS

INPUT #3

4,5,12

BATTERY LOW

OUTPUT #1

6,13,14

BATTERY
WORKING

OUTPUT #2

9,10

LOCK

OUTPUT #3

Alimentación auxiliar aislada +15 V ±5% 80 mA máx.
Masa a la que hacen referencia la alimentación auxiliar
aislada (15 V) y los comandos remotos (Remote ON, Remote
BYPASS, Remote OFF)
Al conectar el pin 2 con el 15 durante 3 segundos como
mínimo, el SAI se enciende
Al conectar el pin 8 con el 15, el SAI se apaga
instantáneamente
Al conectar el pin 7 con el 15, la alimentación de la carga
pasa del inversor al bypass. Mientras siga conectado, el SAI
permanece funcionando con el bypass a pesar de que no
esté ausente la red de entrada. Si se quita el puente cuando
hay una red, el SAI vuelve a funcionar con el inversor. Si se
quita el puente cuando está ausente la red, el SAI vuelve a
funcionar con la batería
Indica que las baterías están llegando al fin de la descarga
cuando está cerrado el contacto 5/12 (1)
Indica que el SAI está funcionando con la batería cuando
está cerrado el contacto 6/14
Si está cerrado el contacto, indica que el SAI está bloqueado

3,11

BYPASS

OUTPUT #4

(1)

Si el contacto está cerrado, indica que la alimentación de la
carga se produce mediante el bypass

Nota: El dibujo informa de los contactos presentes dentro del SAI, capaces de llevar una corriente máx. desde 0,5 A a 42
Vdc. La posición de los contactos indicada en los dibujos corresponde al estado sin alarma presente.
(1)

La salida se puede programar mediante el software de configuración.
La función indicada es la instalada por defecto (configuración de fábrica).
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> 9.1 PARADA DE EMERGENCIA (R.E.P.O.)
Esta entrada aislada se emplea para apagar el SAI a distancia en caso de emergencia. La fábrica suministra el SAI con los
bornes de “Remote Emergency Power Off” (Apagado remoto de emergencia, R.E.P.O. por sus siglas en inglés) en
cortocircuito mediante un puente. Para instalarlo, quite el cortocircuito y conécterse al contacto normalmente cerrado del
dispositivo de parada mediante un cable que garantice una conexión con doble aislamiento.
En caso de emergencia, al actuar sobre el dispositivo de parada, se abre el comando de R.E.P.O y se pone el SAI en el
estado de stand-by retirándole completamente la alimentación de la carga.
El circuito de R.E.P.O. se autoalimenta con circuitos de tipo SELV. Por lo tanto, no es necesaria una tensión externa de
alimentación. Cuando está cerrado (condición normal), circula una corriente de 15 mA máx.
Tras la parada de emergencia, el SAI volverá a la modalidad de funcionamiento on line una vez enviada la orden de encendido
desde el cuadro sinóptico (siempre que el dispositivo de parada R.E.P.O. no esté aún activado).
> 9.2 EXTERNAL SYNC
Están disponibles diferentes señales de control en la parte posterior del SAI para recoger información (switches ON/OFF)
temperatura ambiente y señal de sincronización.
La señal de sincronización es una entrada no aislada que se puede emplear para sincronizar la salida del inversor con una
tensión proveniente de una fuente externa. Es indispensable en el supuesto de que se quisiera emplear MULTI SENTRY
combinado con los Sistemas de transferencia de conmutadores estáticos.
Para la instalación se debe:
•
•

emplear un transformador de aislamiento con salida monofásica aislada (SELV) comprendida en el rango 12÷24
Vac con una potencia de = 0,5 VA;
conectar el secundario del transformador al borne "EXTERNAL SYNC" mediante un cable de doble aislamiento de
sección 1 mmq.

La sincronización exterior puede ser efectuada con el software de configuración avanzado (UComGP) por personal
autorizado.

RESERVADO: señal
reservada
EXT. BATTERY TEMP
PROBE:
temperature
batría externa
De esquierta a derecha:
• EXTERNAL
SYNC:
señal
sincronización
externa
• SERVICE
BYPASS:
External remote manual
bypass auxiliary switch
• SWITCH OUT AUX
CONTACT:
señal
contado
auxiliar
interruptor de salida
AUX RELAY RANURA:
Ranura
tarjeta
relés
auxiliary.

SPTMSTF3T18FRES

21

MULTI SENTRY

> 9.3 SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
El SAI se suministra el grupo con el software de control y supervisión Powershield³ con las siguientes prestaciones:
•
•
•
•

Cronología de las situaciones;
Gestión total de los eventos;
Soporte vía correo electrónico, módem, agente SNMP;
Cierre secuencial de todos los ordenadores de la red ya que salva los trabajos activos de las aplicaciones más
extendidas.

> 9.4 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN
El usuario puede modificar la configuración del SAI desde el panel frontal; en la siguiente tabla puede encontrar un listado
con las funciones ajustables:

FUNCTION

DESCRIPCION

DEFAULT

CONFIGURACION POSIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingles
Italiano
Aleman
Frances
Español
Polaco
Ruso
Chino

Idioma*

Selecciona el idioma en
el panel

English

Tension salida

Selecciona el valor de la
tensión de salida.
(Fase - Neutro)

230 V

Zumbador

Selecciona el nivel de
ruido de la bocina

Reducido

• Normal
• Reducido: no suena por una
intervención momentánea del bypass

Modo operativo **

Selecciona uno de los
cuatro modos de
funcionamiento

ON LINE

•
•
•
•

Bateria baja **

Tiempo estimado de
autonomía para que se
active la alarma de
“batería baja”

3 min.

Fecha & hora **

Ajuste del reloj interno
del SAI.

• 220 V
• 230 V
• 240 V

ON LINE
ECO
SMART ACTIVE
STAND-BY OFF
1 ÷ 7 @1 min paso

* Presionando las techas F1 y F4 al mismo tiempo durante mas de 2 segundos volvera el idioma por defecto,
Ingles.
** Esta función puede ser bloqueada mediante el software de configuración.
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El servicio Técnico autorizado puede modificar toda la configuración a través del software de configuración (menú
“Configurator” del programa "UComGP") como se describe a continuación:

FUNCION

DESCRIPCION

PREDEFINIDO

CONFIGURACION POSIBLE

BASIC

Operating mode

Selecciona uno de los cinco
modos de funcionamiento
diferentes

On line

•
•
•
•
•

Output voltage

Selecciona la tensión de
salida.
(Fase - Neutro)

230 V

• 220 ÷ 240 En pasos de 1 V
• 200 V con reducción de potencia
• 208 V con reducción de potencia

Output nominal
frequency

Selecciona la frecuencia de
salida

50 Hz

• 50 Hz
• 60 Hz

Autorestart

Tiempo de espera para
encendido automático tras la
vuelta de red

5 sec.

• Desactivado
• Retardo: 1 - 255 @1 sec paso

Auto power off

Parada automatica del SAI
en baterías si la carga es
inferior al 5%

Desactivado

Buzzer Reduced

Selecciona el modo de
funcionamiento de la bocina

Reducida

• Normal
• Reducida: no suena durante un paso a
bypass momentáneo.
• Siempre conectada
• Desconectada después de “n” segundos
de funcionamiento por batería.
• Desconectada despues de “n” segundos
de
señal de batería baja.
• ... (ver manual “Software de
configuración”)

EnergyShare off

Selecciona el modo de
funcionamiento de la salida
auxiliar

Siempre
conectada

Timer

Arranque y parada
programada del UPS (diario)

Desactivado
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Eco mode
Smart Active
Stand-by off
Frequency Converter
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• Hora de arranque (hh:mm)
• H ora de parada (hh:mm)
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FUNCION

DESCRIPCION

PREDEFINIDO

CONFIGURACION POSIBLE

Autonomy
limitation

Tiempo máximo de
funcionamiento por baterías

Desactivado

• Desactivado (bacteria completamente
descargada)
• 1 - 65534 @1 sec paso

Maximum load

Selecciona la limitación de
sobrecarga

Desactivado

• Desactivado
• 0 - 103 @1 % paso

Power walk-in
start delay

Tiempo de retardo ajustable
antes del arranque
progresivo

3 sec

• Desactivado (0 seg)
• Activado 1 ÷ 120 @1 sec paso

Power walk-in
duration

Activa el retardo gradual de
vuelta a funcionamiento por
red

Desactivado

• Desactivado (0 seg)
• Activado 1 ÷ 125 @1 sec paso

Auto system on

Parada automatica del SAI

Desactivado

• Desactivado
• Activado

UPS Input current

Corriente de entrada de el
SAI mostrada en la pantalla

Desactivado

• Desactivado
• Activado

Bypass
Synchronisation
speed

Selecciona la velocidad de
sincronismo entre el inversor
y la linea de bypass

1 Hz/seg.

•
•
•
•

Panel lock Enable config
change

Desactiva los ajustes del SAI
desde el panel

Ajustes
activados

• Ajustes activados.
• Ajustes desactivados.

Display Code

Desactiva el aceso a todo el
menù de la pantalla( sólo
estan acesible medidas,
estados, alarma y menu)

Desactivado

Panel lock Enable command

Desactiva los comandos
desde el panel

Comandos
activados

External
synchronisation

Selecciona la fuente de
sincronización del inversor

Desde la linea
de bypass

• Desde la linea de bypass
• Desde un entrada externa
• Desde la línea de bypass si está fuera de
los limites la señal externa.
• Desactivado
• Habilitada (sólo para tensión de flotación,
no para recarga). Compensaicón no
modificable para:
3,3 mV x ºC/Celda entre 25-50ºC.

ADVANCED

0,5 Hz/seg.
1 Hz/seg.
1,5 Hz/seg.
2 Hz/seg.

• Activación y estableciemiento de codigo
• (selecionando 4 cifras, 6 cifras: 4096
posibles claves)
• Comandos activados
• Comandos desactivados

External
temperature

Activa la lectura de la sonda
de temperatura exterior

Desactivado

Communication
speed Slot 1

Velocidad de comunicación
del Puerto serie (Slot 1)

1200 bps

• 1200 bps (PRTK GPSER11201..)
• 9600 bps (PRTK GPSER19601..)

Communication
speed Slot 2

Velocidad de comunicación
del Puerto serie (Slot 2)

1200 bps

• 1200 bps (PRTK GPSER11201..)
• 9600 bps (PRTK GPSER19601..)
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FUNCION

DESCRIPCION

PREDEFINIDO

Separated bypass
line

Línea de bypass diferente a
la línea del rectificador

Linea de bypass
separada.

Auto bypass on

El UPS arranca y alimenta la
carga cuando se restablece
la línea de by-pass

Desactivado

CONFIGURACION POSIBLE

BYPASS
• Linea de bypass común
• Linea de bypass separada

• Desactivado
• Habilitado
• Activado / Alta sensibilidad
• Desactivado / Baja sensibilidad
• Desactivado con sincronismo en
entrada/salida.
• Desactivado sin sincronismo en
entrada/salida.

Bypass mode

Selecciona el modo de
funcionamiento de la línea
de bypass

Activado / Alta
sensibilidad

Bypass active in
stand-by

Carga alimentada por
bypass con la SAI en standby

Desactivado
(carga NO
alimentada)

Bypass frequency
tolerance

Selecciona el rango
aceptable de frecuencia de
entrada para conmutar a
bypass y para sincronizar
con la salida de SAI

± 5%

Bypass min.-max.
threshold

Selecciona el rango de
tensión aceptable para el
paso a bypass.

Inferior: 180 V
Superior: 264 V

Bypass
intervention
sensibility

Sensibilidad del control de la
forma de onda de salida del
inversor

0,5 ms

• 0,5 ÷ 10 ms @ 0,1 ms

Bypass Switching
delay without
syncrhronisation

Retardo del paso a bypass
sin sincronización RedInversor

10 ms

• 0 (Transfer desactivado)
• 10 ÷ 100 ms @ 10 ms step

Eco mode
sensibility

Selecciona la sensibilidad
para activar el modo de
funcionamiento
ECO

Normal

• Bajo
• Normal
• Alto

Eco mode
min.-max.
threshold

Selecciona el rango de
tensión aceptable para el
funcionamiento ECO

Bajo: 200 V
Alto: 253 V
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• Desactivado (carga no alimentada)
• Activado (carga alimentada)

•
•
•
•

± 0,25%
± 0,50%
± 0,75%
± 1 - ±10 @n 1% paso

• Inferior : 180 ÷ 220 @ 1 V paso
• Superior : 240 ÷ 264 @ 1 V paso

• Bajo: 180 ÷ 220 @ 1 V paso
• Alto: 240 ÷ 264 @ 1 V paso
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FUNCION

DESCRIPCION

PREDEFINIDO

CONFIGURACION POSIBLE

UPS without
battery

Modo de funcionamiento sin
baterías (como convertidor o
estabilizador)

Funcionamiento
con baterías.

Battery low time

Tiempo estimado de
autonomía para la alarma de
“batería baja”

3 min.

•

Autorestart voltage

Tensión mínima de batería
para el arranque automático

236 V

• 200 ÷ 260 @1 V paso

Automatic battery
test

Intervalo de tiempo para el
test automático de batería

40 horas

Parallel common
battery

Batería común para SAI’s en
paralelo

Desactivado

Internal battery
capacity

Capacidad nominal de la
batería interna

Carga acorde
con el modelo de
SAI

External battery
capacity

Capacidad nominal de la
batería externa

7 Ah para SAI
sin batería
interna; 0 Ah en
todos los demás
casos

Battery charging
algorithm

Valor del algoritmo de
recarga de baterías

Dos niveles

Battery recharging
current

Corriente de recarga
comparada con la capacidad
nominal de la batería. (%)

12%

Internal charger

Corriente de recarga
nominal para el cargador
interno.

Carga acorde
con el modelo de
SAI

Additional charger
(external)

Corriente de recarga
nominal para el cargador
adicional (exterior al SAI).

0A

BATTERY

SPTMSTF3T18FRES

• Con baterías
• Sin baterías

•
•
•
•

1 - 255 @1 min paso

Desactivado
1 ÷ 273 horas @ intervalo de 1 hora
1 ÷ 39 días a una hora definida
Hora y día del mes definidos

• Desactivado
• Activado

• 0 - 18 Ah @1 Ah/paso

• 0 ÷ 999 @1 Ah/paso

•
•
•
•

Flotación
Dos niveles
Recarga cíclica
Personalizada

• 3 ÷ 50 @1%/paso

•
•
•
•

6A
10 A
20 A
25 A

• 0 ÷ 100 @1 A/paso
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FUNCION

DESCRIPCION

PREDEFINIDO

CONFIGURACION POSIBLE

I/O card model

Selección del tipo de tarjeta
de relés adicional

MultiCom 382
[4 salidas]

Input contact #3
mode

Ajuste del contacto del
puerto de entr
ada (AS400 o
MultiCom 382)

Ver manual de configuración del software

Output contact #1#2-#3-#4 mode

Ajuste del contacto del
puerto de salida
MultiCom 382)

Ver manual de configuración del software

Output contact
#1 ÷ #8
Mode/Logic/Delay

Ajuste de los contactos del
puerto de salida
(MultiCom 392)

Ver manual de configuración del software

EXTERNAL I-O

• MultiCom 382 [4 salidas]
• MultiCom 392 [8 salidas]

(#) Batteries voltage configuration

Battery custom
thresholds

Tensión de recarga
Tensión de flotación
Tensión de batería baja
Tensión fin de autonomía
Corriente de recarga

±286 V
±273 V
±220 V
±204 V
12 %

•
•
•
•
•

±260 ÷ ±300 V
±260 ÷ ±300 V
±210 ÷ ±240 V
±190 ÷ ±230 V
3 ÷ 50 %

10. ARMARIO DEL SAI
El armario se ha fabricado en acero cincado con grado de protección IP20 también con la puerta frontal abierta.
Ventilación por el panel trasero; toma de aire desde el frente hacia atrás.
Las piezas con mayor disipación, como los módulos de potencia y las piezas magnéticas, están controladas por sensores
de temperatura.

SPTMSTF3T18FRES
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11. OPCIONES
> 11.1 COMUNICACIÓN
El software PowerNETGuard es un programa de gestión centralizada de los SAI, que trabaja mediante el protocolo de
comunicación SNMP. Es un instrumento ideal para el responsable de control los Centros de datos o en las redes de medianas
y grandes.
Las principales características son las que siguen:
•
•
•
•
•
•
•

Visualización en 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 copias en archivos para las medidas características físicas de entrada y de salida.
Notifica alarmas vía correo electrónico y SMS.
Wap Server 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.

Hardware
En la parte baja del equipo están disponibles dos ranuras para poder albergar dos de las siguientes opciones de
comunicación:
NetMan 204: agente de red para la gestión del SAI conectado directamente mediante LAN 10/100 Mbps
empleando los principales protocolos de comunicación de red (TCP/IP, HTTP, SNMP v1 y SNMP v3). Es
posible conectar un módem al mismo dispositivo.
MultiCom 302: convertidor de protocolo en Modbus/Jbus mediante la salida RS232 o RS485 para la
supervisión de los SAI en BMS (Build Management System, Sistema de gestión del edificio). Además, gestiona
una segunda línea serial RS232 independiente que se puede emplear para conectar otros dispositivos como
NetMan o un ordenador.
MultiCom 352: permite conectar dos dispositivos a un único puerto serie del SAI. Se puede utilizar en todos
los casos en que haya una necesidad de más conexiones seriales para el control múltiple del SAI.
MultiCom 382: suministra una serie de contactos de relé para la gestión de los estados y es un accesorio que
alarmas del SAI. La tarjeta viene con dos bornes extraíbles. Sobre uno de estos bornes se encuentra la señal
ESD (apagado del SAI en caso de emergencia) y la señal RSD (apagado remoto). Además, la tarjeta presenta
la posibilidad de asociar las indicaciones de Batería en funcionamiento, Alarma y Batería baja con contactos
conmutados libres de potencial.
MultiCom 401: Es un accesorio externo que permite conectar el SAI a una red Pofibus DP. Con este dispositivo,
el control y monitorización del SAI se puede integrar en un sistema basado en los buses de campo más usados
en la industria para comunicación entre los sistemas de control/automatización y las entradas/salidas
distribuidas.
Multi I/O: 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 serie RS485 en el protocolo
MODBUS.
MultiCom 372: que permite añadir al SAI un puerto de comunicación para el control y la supervisión del propio
SAI a través de la línea serial RS232. La tarjeta está dotada, además, de una entrada ESD (apagado del SAI
en caso de emergencia) y de una entrada RSD (Shutdown remoto), ambos disponibles con bornera extraíble
y conectable directamente a los botones de emergencia u otros.

SPTMSTF3T18FRES

28

MULTI SENTRY

Kit para AS400 y i-Series: El sistema AS400 de IBM por su característica de gestión de la memoria a un nivel único, requiere
casi obligatoriamente la conexión a un SAI para que el cierre del sistema ante un fallo de red sea controlado y seguro. Sin
SAI, cualquier fallo de red implica largos periodos de tiempo para restablecer el sistema. Además, cualquier problema en la
red puede provocar averías en el hardware del sistema. El Kit de conexión a sistemas AS400, permite por lo tanto el cierre
del sistema operativo de manera correcta cuando se presenta algún problema en el suminístro eléctrico.
MultiPanel: es un dispositivo de monitorización remota que puede proporcionar una detallada información del estado del
SAI en tiempo real. Es compatible con todos los SAI Riello UPS y puede mostrar valores específicos de entrada y salida del
SAI, y medidas establecidas de baterías. MultiPanel dispone de un display gráfico de alta definición y puede ofrecer sus
datos en 7 idiomas: Inglés, Italiano, Alemán, Francés, Español, Ruso y Chino. Tiene 3 puertos serie independientes, uno de
ellos preparado para monitorizar el SAI vía protocolo MODBUS/JBUS (o cualquier linea serie RS485 o RS232). Los otros
pueden ser utilizados con dispositivos como el Netman o un PC con el software PowerShield³.
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> 11.2 SENSOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE LAS BATERÍAS
El SAI cuenta con una entrada especial que se puede emplear para conocer la temperatura del interior de un armario de
baterías externo y visualizar la temperatura sobre la pantalla del SAI.
El correspondiente kit suministrado por el fabricante incluye un cable bipolar de doble aislamiento de 6 metros: la utilización
de un cable bipolar no aislado expone al SAI y al usuario a riesgos debidos a la posible pérdida de aislamiento, la lectura se
refiere directamente al neutro del SAI.
Tras la instalación, personal autorizado activa la función de medida de la temperatura externa mediante el software de
configuración avanzado “UComGP”.
> 11.3 BYPASS DE MANTENIMIENTO EXTERNO
Es posible instalar un bypass de mantenimiento adicional en un cuadro eléctrico periférico, por ejemplo, para permitir la
sustitución del SAI sin detener la alimentación a la carga.
Es totalmente necesario conectar el borne “SERVICE BYPASS” existente en el interior del SAI al contacto NO auxiliar del
interruptor “SERVICE BYPASS”. El cierre del interruptor de “SERVICE BYPASS” cierra este contacto auxiliar que le indica
al SAI que se ha cerrado el bypass para el mantenimiento. La ausencia de esta conexión puede provocar la interrupción de
la alimentación en la carga y daños en el SAI.
Nota: Compruebe siempre que la instalación del bypass de mantenimiento remoto sea compatible con la presencia de
transformadores en la instalación (véase el apartado 11.6 Transformadores opcionales).
> 11.4 ARMARIOS DE LAS BATERÍAS
Los armarios de baterias son utilizados para proporcionar la potencia al SAI durante un fallo de red.
El número de baterías puede variar según el tipo de SAI en el que esté colocado el paquete de baterías. Por lo tanto, hay
que prestar la maxíma atención a que la tensión de la batería del paquete sea la misma que la admitida por el SAI.
El SAI puede controlar el estado del interruptor de baterías a través de un contacto auxiliar conectado con el MultiCom 392
y una configuarción correcta a través del programa “UComGP” (Reservado al personal autorizado).
El esquema para el paquete de baterías se muestra a continuación.

Se podrán desarrollar otras soluciones localmente teniendo en cuenta que:
-

La estructura del armario de baterías tendrá que respetar las características de la estructura indicada
anteriormente.
El número de baterías tendrá que ser constante (20+20 monobloques 12 Voltios).
La capacidad de las baterías (expresada en Ah) tendrá que estar comprendida entre 4 y 20 veces la corriente
de carga disponible (véase “tabla de datos técnicos”).

SPTMSTF3T18FRES
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BATTERY BOX
MODELOS

AB 1900 480-V9

DIMENSIONES (mm)
AxLxF

1400 kg
(200 vacío)

> 11.5 CARGADOR DE BATERÍAS ADICIONAL
El SAI se puede suministrar con un cargador de baterías reforzado, en paralelo con el cargador estándar
(MST 160÷200).
También es posible instalar el cargador adicional “on site” mediante un kit de instalación (MST 160÷200).

Modelo

MST 160-200 kVA

Cargador de bateria estándar

25 Amperios

Cargador adicional

25 Amperios (50 Amperios total)

> 11.6 TRASFORMADORES OPCIONALES
Cuando se solicita, transformadores externos pueden servir para crear el neutro de alimentación donde no esté presente,
variar el régimen o adaptar la tensión de salida del SAI.
Esquemas de conexión eléctrica
Los siguientes esquemas proporcionan una visión general de los posibilidades de instalación. Cada configuración se debe
evaluar cuidadosamente según el entorno real de la instalación.
Nota: La presencia de un transformador modifica el régimen del neutro de la instalación. La instalación de un “bypass
de mantenimiento remoto” para el aislamiento del SAI en caso de avería/mantenimiento deberá instalarse aguas abajo
del transformador (si éste se instala en la entrada del SAI) o aguas arriba del transformador (si éste se instala en la
salida del SAI).
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SAI sin variación de régimen de neutro

SAI con aislamiento galvánico en entrada

SAI con aislamiento galvánico en salida

SAI sin variación de régimen de neutro y con entrada bypass separado

Quitar los puentes presentes entre los seccionadores SWIN y SWBY, si están instalados.
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SAI con aislamiento galvánico en entrada y con entrada bypass separado

Quitar los puentes presentes entre los seccionadores SWIN y SWBY, si están instalados
SAI con aislamiento galvánico en salida y con entrada bypass separado

Quitar los puentes presentes entre los seccionadores SWIN y SWBY, si están instalados.
Bypass separado en líneas separadas:
El neutro de la línea de entrada y el bypass están en comunicación dentro del aparato, por lo tanto se deberán referir al
mismo potencial. En el caso que las dos alimentaciones sean diferentes, es necesario utilizar un transformador de
aislamiento en una de las entradas.
Nota: En los tres casos siguientes, los neutros de entrada de alimentación al rectificador y al bypass son
diferentes. Asumiendo que en el UPS se unen ambos neutros, asegurar que la conexión de tierra se realiza o
bien el en el neutro del bypass o del rectificador, no en ambos!
UPS con entrada de bypass separada y con aislamiento galvánico

Quitar los puentes presentes entre los seccionadores SWIN y SWBY, si están instalados.
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UPS con entrada de bypass separada y con aislamiento galvánico en entrada del rectificador.

Quitar los puentes presentes entre los seccionadores SWIN y SWBY, si están instalados.
UPS con entrada de bypass separada conectada a red independiente y con aislamiento galvánico en ambas
líneas de entrada.

Quitar los puentes presentes entre los seccionadores SWIN y SWBY, si están instalados.

> 11.7 ENTRADA DE RED SEPARADA
Todos los modelos de SAI de la gama de MST 160÷200 kVA están provistos de entrada de alimentación unica. Através de
la sencilla desconexión de los puentes de entrada es posible separar la linea de bypass incluso “on-site”. Esta operaciòn
garantiza de todas formas el seccionamiento de ambas líneas de alimentación a través de dos interruptores de maniobra
presentes en el SAI (SWIN e SWBYP).
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> 11.8 ENCHUFES AUXILIARES
El MST de 160-200 kVA estándar está equipado con enchufes auxiliares (1x Schuko conectadas directamente a la salida).
Proporciona alimentación auxiliar (230 V / max 10 A).

No se incluyen enchufes EnergyShare como opción para MST 160÷200 kVA.
Notas: Si el interruptor de salida (SWOUT) está abierto, mientras el UPS está funcionando, ambos enchufes permanecen
con tensión.
Si el bypass manual (SWMB) está cerrado, el interruptor de salida (SWOUT) está abierto y el UPS está apagado y no tienen
tensión ambos enchufes.
> 11.9 ENTRADA DE CABLES SUPERIOR
Es un accesorio opcional compatible con Multi Sentry 160÷200 kVA.
Este accesorio es un armario que facilita el cableado cuando se requiere una instalacón con entrada superior de los cables;
puede instalare en el lado derecho del SAI y viene con Cables de interconexión (opción adicional) entre las barras de
conexión estándra de entrada/salida del SAI y las barras de conexión del armario adicional. El cliente deberá acomodar y
fijar los cables de entrada desde el techo de acuerdo con las normas nacionales.
Para más detalles, consulte Croquis de instalación de entrada de cable.
> 11.10 EYEBOLTS KIT
Es un accessorio opcional compatible con Multi Sentry 160÷200 kVA.
Esto accessorio puede ser domandado para facilitar el movimiento y el ubicación del SAI en la instalación.
Ver el manual de el kit de installación para mayor detalle y advertencias.
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12. CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura ambiente para el SAI
Temperatura máxima continua/operativo
Temperatura de funcionamineto aconsejada para las
baterías

0 ÷ 40° C
40° C
20 ÷ 25° C
- 25° hasta + 60 °C (SAI)
- 15 hasta + 40 °C (por batería)

Temperatura de almacenamiento
13. DATOS TÉCNICOS 160-200 kVA

Características mecánicas

Potencia del SAI (kVA)
160

200

Dimensiones [mm]
• Anchura
• Profundidad
• Altura

840
1050
1900

Peso [kg]

450

Ventilación

Forzada mediante ventiladores internos

460

Grado de protección del armario
Entrada de cables

IP20
Desde abajo/En la parte posterior

Color

RAL 7016

Potencia del SAI (kVA)

Datos eléctricos

160

200

ENTRADA
Tensión nominal
Corriente de entrada

380-400-415 Vac trifásico con neutro
(1)

Rango de tensión para que no se intervenga
con la batería

316

385

320 hasta 480 V al 100% de la carga
240 hasta 480 V al 50% de la carga

Frecuencia nominal

50 ó 60 Hz

Tolerancia de la frecuencia de entrada

de 40 a 72 Hz

Distorsión armónica (THDi) y factor de
potencia a plena carga

< 3%, pf 0,99

Encendido progresivo del rectificador (Power
Walk-in duration)

Programable entre 1 y 125 seg. en pasos de 1 seg.
(en estándar, la función está desactivada)

Encendido retardado
(Power Walk-in start delay)

Programable entre 1 y 120 seg. en pasos de 1 seg.
(en estándar a 3 segundos)

(1)

2,5%, pf 0,99

La corriente máxima de entrada se refiere a las siguientes condiciones de conjunto:
•
Carga nominal lineal (pf =1)
•
Tensión de entrada igual a 346 Voltios
•
Corriente del cargador de baterías igual a 25 Ampere
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Datos eléctricos

Potencia del SAI (kVA)
160

200

CIRCUITO INTERMEDIO EN C.C
Número de elementos de Pb

120+120

Tensión de flotación
(2,27 V/el. , configurable) [V]

273+273 Vdc

Tensión de carga
(2,4 V/el. , configurable) [V]

288+288 Vdc

Tensión de fin de descarga dependiente de la
carga (1,6 V/el, configurable) [V]

192+192 Vdc

Corriente máxima de la batería [Amp]
Cargador de batería estándar (2)
• 0-100 %
Cargador de bateria adicional (2)
• Plena carga
• 95% carga
(2)

456

567
25 A Nominal
25 A
25 A Adicional
25 A
50 A

Corrientes con tensión de entrada ≥ 200 Volt
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Potencia del SAI (kVA)

Datos eléctricos

160

200

Potencia nominal [kVA]

160

200

Potencia activa nominal [kW]

160

200

Potencia nominal con factor de potencia e 0,9
inductivo a 0,9 capacitivo [kVA]
- sin reducción de potencia

160

200

INVERSOR

Tensión nominal

380/400/415 Vac trifásico con neutro

Factor de corrección de la potencia con
tensión de salida (Fase – Neutro)
220 V
208 V
200 V

-4 %
-10 %
-13 %

Frecuencia nominal

50 / 60 Hz

Variación estática

± 0,5%
(3)

Variación dinámica

± 3% (carga resistiva)
EN62040-3 clase de prestación de 1 carga distorsionante

Tiempo de restablecimiento dentro de ±1%

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

Factor de cresta de la corriente (Ipeak/Irms
como en el EN 62040-3)

3:1

Distorsión de la tensión con carga lineal y
distorsionante (EN 62040-3)

≤ 0,5% carga lineal
≤ 3% carga distorsionante

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

0,01%

Velocidad de variación de la frecuencia
Disimetría de las tensiones de fase con carga
equilibrada y desequilibrada
Desfase de las tensiones con carga
equilibrada y desequilibrada

Sobrecarga Inversor

1 Hz/seg. ( regulable entre 0,5 y 2)
± 1% / ± 2%
120 ± 1 °
> 100% ÷ ≤ 103% infinito
> 103% ÷ ≤ 110% 60 min.
> 110% ÷ ≤ 125% 10 min.
> 125% ÷ ≤ 150% 1 min.
> 150% ÷ ≤ 200 0,5 seg.
> 200% 0,2 seg.

Corriente de cortocircuito (Ph-N)

2,7 In durante 200 ms + 1,5 x In durante 300 ms

Rendimiento en funcionamiento
con la batería (%)

> 95,5 %

(3)

@ Red / batería / red @ carga resistiva 0% /100% / 0%
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Datos eléctricos

Potencia del SAI (kVA)
160

200

BY-PASS
Tensión nominal
Corriente nominal de salida [A]
Rango de tensión de bypass
Frecuencia nominal
Tolerancia de la frecuencia
de entrada de by-pass
Conmutación de bypass a Inversor (SAI en
“ECO mode”) [ms]
Retardo tarnsferencia a inversor tras la
conmutación al bypass [sec]
Màxima corriente sostenida en corto circuito:
20 ms (Tj 25°C) [A]
100 ms (Tj 25°C) [A]
Capacidad de sobrecarga de la línea de
bypass

SPTMSTF3T18FRES

380-400-415 Vac tres fases con neutro
232
290
entre 180 V (calibrable 180-200) y 264 V (calibrable 250-264 V)
50 ÷ 60 Hz
± 5% (calibrable entre 0,25 y 10%)
2 ms típico
4 sec

9300
6500
≤ 110% infinito
> 110% ÷ ≤125% 60 min.
> 125% ÷ ≤150% 10 min.
> 150% 1 min.
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Datos eléctricos

Potencia del SAI (kVA)
160

200

95,1%
95,5%

95,6%
96,2%

95,8%
95,4%

96,1%
95,8%

SISTEMA
Rendimiento AC/AC (On line) – (%)
• Carga 25%
• Carga 50%
• Carga 75%
• Plena carga
Autoconsumo
SAI en modo on line sin carga [kW]
SAI en modo stand-by sin carga [kW]
Rendimiento con SAI en modo ECO
• Carga 50%
• Carga 100%
Ruido a 1 m. del frontal (de acuerdo con
EN62040-3) –[dBA+/-2 dBA] (4)

1,5
0,4
98,8%
99,1%

98,9%
99,2%

≤68 modo On line
≤50 modo Eco

≤70 modo On line
≤50 modo Eco

Temperatura de funcionamiento
Humedad relativa máx. permitida en
funcionamiento
Altura máx. de instalación

0 ± 40 ºC
90% (sin condensación)
1000 m con potencia nominal
( -1% de potencia por cada 100 m por encima de los 1000 m)
Máx. 4000 m

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

6,9 kW
5933 kcal/h
23544 B.T.U./h

9,3 kW
7997 kcal/h
31733 B.T.U./h

Potencia disipada con carga nominal (pf=1) y
con batería en recarga (25 Amp)*

7,5 kW
6449 kcal/h
25591 B.T.U./h

9,9 kW
8512 kcal/h
33780 B.T.U./h

Capacidad de los ventiladores [m3/h]

3500

Corriente máx. Dispersión a tierra **

≤ 300 mA

(4)

Los datos se rifieren a un cargo tipico (75% kVA y pf 0,66)
* 3,97 B.T.U. = 1 kcal
** La corriente de dispersión de la carga se suma a la del SAI en el conductor de protección de tierra.
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