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1.  OBJETIVO  
 
En estas especificaciones se detallan las características técnicas del UPS NextEnergy NXE 250 y 600 sin transformador, 
un equipo diseñado para proporcionar energía limpia y sin cortes a la carga conectada, con independencia de las o 
interferencias, microcortes y cortes que pueda haber en la red eléctrica.  
 
NextEnergy es un modelo de UPS diseñados enteramente por Riello UPS, fabricante líder de sistemas de alimentación 
ininterrumpida de 350 VA a 800 kVA, con más de 25 años de experiencia en el sector de los UPS.  
 
Para conocer otros productos disponibles, como el Static Transfer Switch (STS) por ejemplo, visite nuestro sitio web 
www.riello-ups.com  
 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
La serie NextEnergy está disponible en 5 modelos trifásicos diferentes, el de 250, 300, 400, 500 y el de 600 kVA, que 
utilizan la tecnología de doble conversión On Line, conforme a la clasificación VFI-SS-111, según lo establece la norma 
IEC EN 62040-3, tecnología sin transformador. 

 
NextEnergy es compatible con entornos industriales y de la tecnología informática (IT) más críticos, gracias a todas las 
funciones operativas que ofrece, como, por ejemplo:  

 

a) Easy Source 
• Baja distorsión de corriente de entrada, inferior al 3% y factor de potencia de unidad del 25% al 100% de 

la carga. Esto es posible gracias al rectificador con corrección del factor de potencia (PFC), que incorpora 
un puente trifásico IGBT, controlado mediante la tecnología DSP. 

• Compatible con grupos electrógenos gracias a la función Power Walk-in que garantiza un arranque 
progresivo del rectificador, al retardo del temporizador Power Walk-in y a la función de inhibición de 
recarga de la batería. 

 
b) Battery Care System 

• Recarga de la batería con dos niveles de tensión según las características IU1 U2 
• Recarga con tensión de tensión de temperatura 
• Capacidad de recargar las baterías con larga autonomía 
• Prueba de batería automatizada para comprobar el estado de la batería 

 
c) Alta eficiencia en el modo ON LINE 
 
d) Dimensionamiento térmico del inversor para garantizar un nivel de sobrecarga (kVA) al 110% durante 60 

minutos 
 
e) Potencia de salida nominal con el factor de potencia 1 (kW=kVA) 

 
f) Alarma de fallo del ventilador 

 
g) Control de velocidad variable del ventilador según la carga para la reducción del ruido y optimizar la 

eficiencia 
 

h) Redundancia del ventilador 
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i) Funcionamiento sin neutro para líneas de distribución de 3 conductores 

 
j) Protección de realimentación. 

 
k) Pantalla táctil de 7 pulgadas  

 
l) Entrada de cables superior e inferior como estándar en 300 y 400 kVA, esto es opcional en 250, 500 y 

600kVA.  
 

m) Modo ECO ACTIVO 
 

n) Expansibilidad del sistema a hasta 8 unidades en paralelo, Dual BUS (opcional) 
 
o) Función Efficiency Control Mode (ECM) para sistemas en paralelo  

 
 

Modelos de UPS  
 

Modelo de UPS Descripción 

NXE 250 SB UPS 250 kVA/250 kW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 300 SB UPS 300 kVA/300 KW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 400 SB UPS 400 kVA/400 KW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 500 SB UPS 500 kVA/500 kW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 600 SB UPS 600 kVA/600 kW 400 V – 50/60 Hz individual 

  

NXE 250 SB P UPS 250 kVA/250 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 300 SB P UPS 300 kVA/300 KW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 400 SB P UPS 400 kVA/400 KW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 500 SB P UPS 500 kVA/500 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 600 SB P UPS 600 kVA/600 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

  

NXE 250 CB P  UPS 250 kVA/250 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería común 

NXE 300 CB P UPS 300 kVA/300 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería común 

NXE 400 CB P UPS 400 kVA/400 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería común 

NXE 500 CB P UPS 500 kVA/500 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería común 

NXE 600 CB P UPS 600 kVA/600 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería común 

 
Modelos NXE XXX SB P: Usados en sistemas paralelos con una batería para cada UPS 
 
Modelos NXE XXX CB P: Usados en sistemas paralelos con batería común, por ejemplo un sistema de 
baterías para un sistema completo de UPS 1+n. 
 
 
Modelos UPS - Protección de la carcasa IP31  
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Modelo de UPS Descripción 

NXE 250 SB IP31  UPS 250 kVA/250 kW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 300 SB IP31 UPS 300 kVA/270 kW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 400 SB IP31 UPS 400 kVA/360 KW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 500 SB IP31 UPS 500 kVA/450 kW 400 V – 50/60 Hz individual 

NXE 600 SB IP31 UPS 600 kVA/540 kW 400 V – 50/60 Hz individual 

  

NXE 250 SB P IP31  UPS 250 kVA/250 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 300 SB P IP31  UPS 300 kVA/270 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 400 SB P IP31  UPS 400 kVA/360 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 500 SB P IP31 UPS 500 kVA/450 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

NXE 600 SB P IP31 UPS 600 kVA/540 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería separada 

  

NXE 250 CB P IP31  UPS 250 kVA/250 kW 400 V – 50/60 Hz parallel, batería común 

NXE 300 CB P IP31  UPS 300 kVA/270 kW 400 V – 50/60 Hz parallel, batería común 

NXE 400 CB P IP31  UPS 400 kVA/360 kW 400 V – 50/60 Hz parallel, batería común 

NXE 500 CB P IP31  UPS 500 kVA/450 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería común 

NXE 600 CB P IP31  UPS 600 kVA/540 kW 400 V – 50/60 Hz paralelo, batería común 

 
Consulte los Datos técnicos para obtener más detalles sobre las diferencias con respecto a la versión IP20. 
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3.  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 NextEnergy también hace referencia a las normativas generales que siguen donde corresponda: 
 

• IEC 60529: Grado de protección proporcionado por las cajas; 
• IEC 60664: Aislamiento para equipos de baja tensión; 
• IEC 60755: Requisitos generales para dispositivos de protección que funcionan con corriente residual; 
• IEC EN 60950-1: Disposiciones de seguridad generales para equipos de "Tecnología de la información"; 
• IEC EN 62477-1: Requisitos de seguridad para sistemas y equipos de convertidores electrónicos de potencia.   
• IEC 61000-2-2: Inmunidad de compatibilidad electromagnética; 
• IEC 61000-4-2: Prueba de inmunidad a descargas electrostáticas; 
• IEC 61000-4-3: Prueba de inmunidad electromagnética, radiofrecuencias; 
• IEC 61000-4-4: Transitorio eléctrico rápido/Prueba de inmunidad contra ráfagas; 
• IEC 61000-4-5: Prueba de inmunidad contra sobretensiones; 
• IEC 61000-4-6: Inmunidad contra perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radio-frecuencia. 
• IEC 61000-4-8: Test de inmunidad contra campos magnéticos de potencia 

 
Directivas europeas: 
 
Directiva LVD 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. 
 
Directiva EMC 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/EU 
Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos. Tiene como objetivo prevenir que 
entren en el proceso de producción sustancias peligrosas y así mantenerlos fuera del flujo de residuos.  
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4.  APLICACIONES 
 
Los UPS de la serie NextEnergy son adecuados para cualquier aplicación que requiera protección de cargas críticas, y 
van desde instalaciones sencillas hasta sistemas más complejos en los que se requiere un nivel mayor de fiabilidad y 
mantenibilidad.  
 
Centros de datos y telecomunicaciones: El sistema de alimentación ininterrumpida puede crecer junto con su negocio 
puesto que el sistema básico puede ampliarse con hasta ocho unidades conectadas en paralelo sin que la inversión 
inicial se vea comprometida. Además, se pueden obtener niveles de fiabilidad y mantenimiento mayores gracias a las 
configuraciones avanzadas como la “Dual Bus” y la ampliación dinámica del sistema “Dynamic System Expansion”.  
 
Procesos industriales y sistemas electromédicos: El UPS es particularmente adecuado para aplicaciones en procesos 
industriales y el suministro de energía segura a sistemas electromédicos, gracias a sus principios de diseño y a sus 
características técnicas, como, por ejemplo:  
 

• alta capacidad de cortocircuito y sobrecarga;  
• alta capacidad de recarga de batería, que habilita aplicaciones con distintos tipos de batería (selladas, 

ventiladas o níquel-cadmio) con tiempos largos de autonomía. 
 
Sistemas de emergencia: Se puede seleccionar el modo de funcionamiento Standby OFF para activar el 
funcionamiento como dispositivo de emergencia, tal y como lo establece la norma EN 50171 (Central Power Supply 
Systems).  
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5.  CONFIGURACIONES  
 
Las configuraciones posibles son las siguientes: 
 
UPS individuales  
 
El UPS en su versión individual, que suele utilizarse para instalaciones sencillas, puede ampliarse a hasta 8 unidades 
para satisfacer los aumentos en el nivel de carga o introducir un nivel de redundancia, teniendo cada UPS su propia 
batería. 
El mismo grupo de UPS puede funcionar también como convertidor de frecuencia a 50/60 Hz y viceversa, con o sin 
batería mediante una reconfiguración sencilla que puede realizarse en la misma instalación (consulte la sección 
correspondiente para obtener información complementaria al respecto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPS en módulo individual 
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Configuración en paralelo 
 
Se pueden conectar hasta 8 UPS en paralelo para aumentar la potencia del sistema de alimentación ininterrumpida 
(paralelo de potencia) o mejorar su confiabilidad (paralelo redundante).  
El sistema se define como “paralelo redundante” cuando la pérdida de uno o más UPS no determina la pérdida de 
alimentación a la carga crítica. 
Durante el funcionamiento en paralelo, todos los UPS alimentan la carga simultáneamente, con un reparto 
automático y equilibrado de la corriente. La configuración paralelo puede tener una batería para cada UPS o una 
batería común para el sistema completo. Los modelos de UPS que se utilizarán son el NXE XXX SB P para sistemas con 
una batería separada y el NXE XXX CB P para sistemas con una batería común.   

 
 
 
Los sistemas intercambian información sobre el estado de funcionamiento y las señales de sincronización a través de 
las conexiones, del circuito específico de comunicación, proporcionando doble redundancia. Esto significa que incluso 
en caso de que se produzca un corte accidental entre ambas conexiones, tan solo se autoexcluye el SAI objeto de tal 
interrupción, mientras que el resto continúa funcionando sin sufrir perturbación alguna. 
 
La función “Hot System Expansion” (HSE) supone la posibilidad de añadir un nuevo UPS al sistema mientras que las 
demás unidades están ON LINE y alimentan la carga desde el inversor.  
El UPS que se integra se configura automáticamente con los datos del sistema sin suponer interferencias para la carga.  
 
En las configuraciones con más de dos unidades, para mejorar las operaciones de mantenimiento tanto generales 
como ampliadas, se recomienda instalar un interruptor de bypass de mantenimiento externo e inhibir el interno del 
UPS.  
 
El UPS dispone de bornes para la conexión de los siguientes contactos auxiliares:  
 

• Interrupción de bypass de mantenimiento externo 
• Interruptor de salida de carga externo 

 
 
 
 

UPS SB P en configuración redundante 1+1 UPS CB P en configuración redundante 1+1 
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En caso de pérdida de redundancia, el sistema lo señala mediante un mensaje de alarma.  
 

 
 

Configuración en paralelo de hasta 8 NXE SB – batería separada 
 
 
En los sistemas en paralelo, la función “Efficiency Control Mode” (ECM) permite la parada y arranque automático de 
los SAI según las variaciones de carga, sin perjuicio del nivel de redundancia definido por el operario. Esto reduce 
considerablemente la energía total disipada por el sistema, ya que únicamente permanecen funcionando los SAI 
necesarios para alimentar el nivel de alimentar la carga conectada (por ejemplo, de noche o durante el fin de semana).  
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Sistema Dual Bus System (UGS) 
 
Se pueden configurar dos sistemas independientes en un formato de bus dual con una fuente de alimentación única o 
separada. 
La opción de sincronización (UGS) garantiza que las salidas de los dos sistemas estén constantemente sincronizadas, 
independientemente de las variaciones de entrada y cuando el sistema se alimenta con la batería. 
Cada sistema consta de hasta un máximo de 8 UPS en paralelo. Lo que significa que se pueden sincronizar hasta 16 
unidades en total. 
Este sistema se ha diseñado para configuraciones que utilizan un STS (Static Transfer Switch), ya que garantizan la 
conmutación de una red a otra sin que se produzcan perturbaciones en las cargas.  
 

 
 
Convertidor de frecuencia 
 
Las unidades en la configuración estándar a 400 V pueden funcionar como convertidores de frecuencia (50/60 Hz y 
viceversa), con o sin baterías conectadas. Esta función puede configurarse durante la fase de puesta en servicio. Tenga 
en cuenta que el bypass queda automáticamente inhibido en esta configuración y bajo petición se pueden suministrar 
convertidores de frecuencia con tensiones de trabajo de más de 400 V, como por ejemplo 440 V, 460 V, etc.  
En una configuración de este tipo, el Convertidor de frecuencia puede usarse con o sin el cable neutro de entrada. 
 
Nota: Para aplicaciones como convertidor, por favor, contacte con su agente comercial para asegurar que el diseño 
del convertidor y sus características técnicas cumplen los requerimientos del proyecto.  
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6.  DESCRIPCIÓN DEL UPS 
 
El sistema de alimentación ininterrumpida se puede configurar para operar en cinco modos de operación: ON LINE, 
Modo ECO, INTELIGENTE ACTIVO, ECO ACTIVO y STANDBY OFF. 
 
Modo: ON LINE  
 

• Funcionamiento normal: El rectificador toma energía de la red para alimentar el inversor y mantener las 
baterías cargadas; el inversor alimenta la carga con una tensión estabilizada y una frecuencia que permanece 
sincronizada con la alimentación de bypass en entrada, cuando es adecuada y dentro de los márgenes 
ajustados. 

 
• Funcionamiento de emergencia: Cuando el alimentador falla o supera los límites establecidos, el rectificador 

se apaga y el inversor se alimenta desde la batería durante el tiempo de reserva requerido sin producir 
interferencias en la carga. Cuando la alimentación de red se restablece, el rectificador se reinicializa 
gradualmente (Power Walk-in) y vuelve a alimentar el inversor y a recargar las baterías. 

 
• Funcionamiento en bypass: En caso de sobrecarga del inversor más allá de los límites previstos o debido a un 

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

 
 
 
Modo: ECO Mode 
 
La carga se alimenta normalmente desde la red de bypass y el rectificador mantiene las baterías cargadas. Cuando la 
alimentación de red falla o supera los límites establecidos, la carga pasa automáticamente al inversor (en máximo tres 
milisegundos) hasta que la alimentación de red vuelva a un nivel adecuado. 
Este modo es adecuado para alimentar cargas no sensibles a interferencias pequeñas de red, y hace posible una 
mejora en la eficiencia del sistema de hasta el 99% a partir de una carga del 50 al 100%. 
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Modo: SMART ACTIVE 
 
Cuando el NextEnergy se configura en el modo SMART ACTIVE, este establece automáticamente si éste va a funcionar 
en el modo ON LINE o ECO. 
Esta decisión se toma a partir del seguimiento de la red de emergencia: si ésta permanece en los límites idóneos 
durante un período establecido, el sistema comienza a funcionar en modo ECO, de lo contrario, permanece en el 
modo ON LINE. 
 

 
 
Modo: ECO ACTIVO 
 
Cuando la NextEnergy está configurada en el modo ECO activo, la línea de bypass es la fuente prioritaria para la carga 
conectada, sin embargo, el inversor permanece operativo. Durante este modo, el suministro de bypass proporciona la 
potencia activa, mientras que el inversor solo proporciona la parte reactiva de la carga. Esto asegura que el factor de 
potencia de entrada del UPS se mantenga cerca de la unidad, independientemente del factor de potencia de carga. 
Además, el funcionamiento del inversor reduce significativamente el contenido de armónicos (THDi) inyectado a la red 
eléctrica. 
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Modo: STANDBY OFF  
 
Cuando la alimentación de red está presente, el rectificador mantiene las baterías cargadas y el inversor se apaga. 
Cuando la alimentación de red falla o supera los límites establecidos, el rectificador se apaga y el inversor se activa en 
aproximadamente 200 ms, usando la energía de la batería. 
Esta aplicación es apta para la alimentación de las luces de emergencia, tal y como lo establece la norma EN 50171. 
 

 
 
Los principales componentes de la UPS son los siguientes: 

 
 

6.1. Convertidor CA/CC     
 

 
 

El convertidor CA/CC convierte la corriente alterna en tensión continua para alimentar el inversor con carga nominal y 
cargar las baterías. La fase de entrada del SAI NextEnergy ha sido diseñada con una tecnología para reducir los 
armónicos de corriente inyectados en la red a un valor inferior al 3%, incrementar el factor de potencia hasta la 
unidad con cargas del 10 al 100% (véase el cuadro de Datos Técnicos al final del presente manual).  
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6.1.1 Easy Source 
 
NextEnergy está diseñado específicamente para reducir el impacto en la red eléctrica o en el grupo electrógeno de 
alimentación. En detalle las características específicas son las siguientes: 
 

• Armónicos de entrada: Gracias al bajo nivel de armónicos de entrada generados y al alto factor de potencia 
de entrada, los costes de la instalación se ven significativamente reducidos al igual que la potencia de un 
eventual grupo electrógeno.  

 
• Input power limitation: Si la alimentación de entrada tiene una potencia limitada disponible, debido a 

restricciones contractuales con la compañía de distribución o porque el generador instalado tiene una 
capacidad baja, el UPS puede configurarse para absorber una potencia inferior a la nominal, por ejemplo, 
del 100% al 20% (recomendado de 100 a 40%). Si la carga conectada demanda mayor potencia que la 
configurada en el UPS, el UPS proporciona la potencia adicional requerida utilizando la energía acumulada 
en de las baterías. Esta característica puede ser permanente todo el tiempo o activarse mediante un 
comando remoto. 

 

• Power Walk-In duration: Cuando la tensión de entrada llega al rectificador, por ejemplo tras un fallo de 
alimentación de red, potencia absorbida de la red aumenta progresivamente con un período de tiempo que 
puede programarse entre 0 y 120 segundos.   

 

• Power Walk-in start delay: En las configuraciones en paralelo, es posible retardar el arranque de los 
rectificadores para reducir el impacto sobre la red o grupo electrógeno conectado aguas arriba. El arranque 
retardado puede programarse a hasta 120 segundos. 

 
 

Ejemplo de la coordinación temporizada de los rectificadores en un sistema en paralelo 
 

• Inhibición de la corriente de recarga de la batería: Durante el funcionamiento del UPS mediante el 
generador, se puede inhibir la recarga de la batería para que toda la potencia disponible alimente la carga.   

 

• Inhibición del sincronismo con el bypass: en el caso de que el grupo electrógeno tenga una frecuencia de 
salida muy inestable, se puede inhibir la sincronización del inversor con la alimentación de bypass. En este 
escenario, la frecuencia de salida del inversor funciona en un modo de funcionamiento libre utilizando el 
oscilador interno del UPS para proporcionar una frecuencia estable. En consecuencia, no se permite la 
transferencia de la carga al bypass. 

 
Las inhibiciones de “recarga de baterías” y “sincronismo de inversión con bypass” se activan remotamente mediante 
un contacto conectado a la tarjeta de relés (ver Capitulo de comunicación). 
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6.2. Convertidor CC/CC  

 
El convertidor CC/CC toma la corriente directa de salida del convertidor CA/CC para cargar las baterías conectadas. El 
sistema consiste en un convertidor STEP-UP/STEP-DOWN que se encarga de la carga y la descarga de la batería, 
reduciendo significativamente la corriente de rizado en el sistema de la batería. El convertidor CC/CC ofrece además 
las siguientes funciones básicas:   
 
 

6.2.1 Battery Care System  
 
El “Battery Care System” consiste en una serie de funciones que permiten controlar, gestionar y conservar la batería el 
mayor tiempo posible.   
 

a) Recarga de batería: Este UPS es apto para baterías de plomo herméticas (VRLA), AGM, de vaso abierto, Ni-
Cd y Litio. Las baterías de Li-Ion normalmente usan su propio BMS para monitorizar y controlar los 
principales parámetros de las baterías. Por favor, revisar y seguir la información específica de las baterías. 
Según el tipo de batería, hay dos métodos de recarga disponibles:  

 
• Recarga cíclica (configurada en la fábrica): El estado de la carga de la batería se mantiene bajo control en 

todo momento, y cuando el nivel se encuentra por debajo del nivel establecido, se pone en marcha 
automáticamente un ciclo de recarga conforme a las características de carga IU (EN 50272-2). Además, el 
UPS ejecuta automáticamente un ciclo de recarga cada 24 horas.     

 
• Recarga de dos niveles (configurable): Este método de recarga se realiza usando dos niveles de corriente 

a dos niveles de tensión conforme a las características de carga IU1 U2 (EN 50272-2). La primera fase de 
recarga funciona a la tensión de carga rápida (U1), y la sigue una segunda fase a la tensión de carga 
constante (U2). Ambos valores de recarga se proporcionan con compensación de tensión con la 
temperatura que requieren los fabricantes de la batería, para que no se ponga en peligro su vida útil. Este 
tipo de recarga se puede configurar in situ y se usa principalmente con vaso abierto o baterías de Ni-Cd. 

 
b) Prueba de batería: En las condiciones normales de funcionamiento, la batería se revisa automáticamente a 

intervalos regulares o mediante un mando manual. La prueba no descarga en gran medida la batería y 
garantiza que la carga conectada no se vea afectada, y sobre todo, no compromete la vida útil de la batería. 
Si la prueba da un resultado negativo, se activa una alarma en el panel de visualización del UPS o mediante 
alarma remota.   
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c) Protección contra la descarga lenta: En caso de descargas de larga duración y cargas bajas, la tensión del 
final de descarga aumenta a aproximadamente 1.8 V/el, tal como lo recomiendan los fabricantes de 
baterías, para evitar posibles daños en las baterías conectadas.    

 
d) Corriente de rizado: Gracias al convertidor STEP-UP/STEP-DOWN que realiza la carga y la descarga de las 

baterías, la corriente de rizado en la batería resulta extremamente baja. Esta función elimina una de las 
causas principales la fiabilidad de las baterías.   

 
 

6.3. Convertidor CC/CA  
 

 
El convertidor de CC / CA (inversor) convierte la corriente continua en corriente sinusoidal alterna estabilizada para 
alimentar la carga. Con el UPS en modo ON LINE, la carga siempre se alimenta desde el inversor. 
 
El convertidor de CC / CA consta de un inversor trifásico con IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) con utiliza 
tecnología de 3 niveles. 
 
Regulación de tensión  
La tensión de salida se regula mediante un control de fase independiente, una característica que permite obtener una 
mejor respuesta estática y dinámica.  En concreto: 

 
a) Condición estática: La tensión de salida del inversor permanece en ±1% para todas las variaciones de 

alimentación de entrada dentro de los límites permitidos;     
 
b) Condición dinámica: Para variaciones de carga de 0 a 100%, la tensión de salida permanece en ±5% y 

regresa a ±1% en 20 ms, según se establece en la clase 1 de la norma EN 62040-3. 
 
Regulación de frecuencia 
La frecuencia de salida del inversor se genera autónomamente mediante un oscilador interno sincronizado con el de la 
red de bypass; la estabilidad de la frecuencia hacia la carga, por tanto, depende de las siguientes condiciones 
operativas: 
 

a) Estabilidad de la frecuencia  
a. Con la alimentación de red disponible: El oscilador interno sigue las variaciones en la frecuencia de la 

red de bypass, según el valor establecido, que normalmente es de ±2% (puede configurarse de ±1% a 
±6%). 
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b. Sin la alimentación de red disponible: El inversor genera la frecuencia de salida autónomamente con 
una estabilidad de ±0.05%. 

 
b) Velocidad de variación de frecuencia 

La variación de frecuencia de salida máxima del inversor para sincronizarse con la alimentación de red de 
bypass es de 2 Hz / s para un solo UPS y 1 Hz / s para la versión en paralelo. 

 
Distorsión de tensión de salida   
La regulación del inversor garantiza la distorsión de la tensión de salida con cargas lineales a 1% (máximo 2% con la 
batería al final de la descarga). Con cargas no lineales, según se establece en la norma EN 62040-3, la distorsión de la 
tensión de salida no supera el 3%. 
 
Potencia de salida 
El inversor está dimensionado para suministrar el 100% de la potencia activa con un factor de potencia de la carga 
nominal de 1 dentro del rango de temperatura de trabajo sin ninguna desclasificación. 
El NextEnergy puede alimentar cargas capacitivas con un factor de potencia de 1 a 0.9 sin ninguna desclasificación de 
potencia.    
 
Sobrecarga  
El inversor está dimensionado para suministrar la sobrecarga a continuación (kVA) a través de las tres fases 
 
• 250 kVA & 500 kVA: 110% durante 1 hora, 125% durante 2 minutos y 150% durante 20 s. 
• 300 kVA, 400 kVA & 600 kVA: 110% durante 1 hora, 125% durante 10 minutos y 150% durante 1 minuto 
 
Si se exceden los límites de tiempo o de potencia, la carga se transfiere a bypass. 
 
Capacidad de cortocircuito 
En el caso de cortocircuito en la carga y mientras se recibe alimentación de la batería, el inversor puede suministrar 
dos niveles de corriente limitada. 
 
• 250 kVA & 500 kVA: 250% durante 100 ms más 200% durante 900 ms 
• 300 kVA, 400 kVA & 600 kVA: 270% durante 100 ms más 200% durante 900 ms 
 
Simetría de la tensión de salida 
En todas las condiciones la simetría de la tensión de salida se garantiza a ±1%, con cargas balanceadas o no 
balanceadas (p. ej., una fase a la carga nominal, las otras dos sin carga). 
 
Desplazamiento de fase 
Las tensiones de salida trifásicas del inversor se garantizan con un ángulo de desplazamiento de fase 120° ±1° para el 
100% de las cargas tanto balanceadas como no balanceadas. 
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6.4. Interruptor estático  

 
El interruptor estático es un dispositivo electrónico que transfiere la carga a la red de alimentación de bypass sin 
interrupciones de energía durante las siguientes circunstancias:  
 

a) apagado manual del inversor;   
b) superación de los límites de sobrecarga del inversor; 
c) superación de los límites de temperatura internos;  
d) fallo del inversor; 
e) tensión CC por fuera del rango permitido. 

 
Si en el momento de la transferencia la tensión del inversor no está sincronizada con la de la red de bypass, la 
transferencia ocurrirá con un retraso para evitar posibles daños a la carga. En cualquier caso, este valor puede 
configurarse para satisfacer las necesidades de los distintos tipos de carga. Consulte la tabla de datos técnicos.  
 
Tensión de red de bypass 
La transferencia a la red de bypass ocurre únicamente si la tensión y la frecuencia se consideran “adecuadas” para 
alimentar la carga. El usuario puede definir los límites permitidos para la carga conectada:  
 

• Ventana de tensión: ± 20% (puede configurarse de ± 5% a ± 25%); 
• Ventana de frecuencia: ±2 Hz (puede configurarse de ±1 Hz a ±6 Hz). 

 
Sobrecarga 
Para garantizar el máximo nivel de disponibilidad del servicio, el interruptor estático no tiene protección alguna contra 
sobrecargas. De esta forma se aseguran la compatibilidad con cualquier tipo de sistema, la puesta en servicio de los 
dispositivos de protección instalados externamente y, por tanto, la selectividad.  
 
El interruptor estático del UPS está dimensionado para soportar las siguientes sobrecargas: 
 

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

 
La capacidad de cortocircuito puede variar también según la carga (consulte la tabla en la sección Datos técnicos). 
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6.5. Otras características  
 
Funcionamiento con o sin neutro  
El NextEnergy puede funcionar con una conexión con neutro (4 cables) o sin él (3 cables). El funcionamiento con 3 
cables solo se puede usar cuando la carga es de 3 cables o cuando la distribución es de 3 cables y el neutro es creado 
por un transformador cercano a la carga de 4 cables (vea las imágenes a continuación). 
 
 

 
 
Ventilación  
La disipación del calor de los componentes internos está garantizada mediante ventiladores internos; el sistema de 
ventilación presenta las características necesarias para garantizar el funcionamiento correcto en cualquier condición.   
 

• Control de la velocidad: La velocidad de los ventiladores varía según el nivel de carga. 
• Alarma de fallo del ventilador: Cada ventilador se monitorea individualmente y si la prueba da un resultado 

negativo, se activa una alarma en el panel de visualización del UPS o mediante un monitor a distancia.  
• Ventilador redundante: Si se produce un fallo en uno de los ventiladores, el funcionamiento del UPS sigue 

garantizado incluso a la carga plena y a una temperatura ambiente de hasta 30 °C.   
 
Peak Shaving 

• NextEnergy puede funcionar en modo peak shaving, de modo que la potencia de entrada del UPS está 
limitada a un cierto valor definido por el usuario, independientemente del nivel de carga de salida del UPS. 
Durante este modo, en caso necesario, la batería proporciona la energía adicional requerida para mantener 
la carga alimentada desde el inversor. Cuando la carga baje del nivel ajustado, el UPS recargará la batería.  
 

 
 
 

TX 
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El UPS puede configurarse con tres modos de funcionamiento  
 

• Estático: La corriente de entrada del NXE (o potencia) puede reducirse hasta un 20% del valor 
nominal (recomendado del 40 al 100%). Esta limitación puede ser permanente o activarse mediante 
comando remoto. 
 

• Control remoto de usuario: El usuario decide cuándo reducir la potencia de entrada de la unidad a 
través de comandos (relé o Modbus / TCP). Si se utiliza Modbus / TCP, se requiere la tarjeta 
EnergyManager opcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dinámico: El UPS absorbe la energía de la red, así como todas las demás cargas conectadas en 
paralelo con la entrada del UPS. Según las medisas realizadas por los medidores de potencia de 
entrada (conectados a través de ModBus TCP), se definirá automáticamente la potencia máxima 
disponible desde la red, por lo tanto, la energía que no puede proporcionar la red de entrada se 
extraerá de la batería. Se requiere la tarjeta EnergyManager opcional para este modo de 
funcionamiento. 
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Smart Capacity Test (SCT) 
Cuando se solicita, generalmente según lo requiere el contrato de instalación durante la etapa de puesta en marcha, 
NextEnergy puede realizar una “prueba de carga" en la instalación sin la necesidad de un banco de carga externo. 
Durante este modo: 

 
• La salida del UPS proporciona energía a la entrada en modo re-circulación. 
• El usuario puede establecer el porcentaje de carga y el factor de potencia para replicar la carga real en el sitio.  
• El UPS consume solo la energía debido a las pérdidas internas y no la capacidad total de la potencia nominal del 

UPS, por lo tanto, no desperdicia gran cantidad de energía   
• No es necesario utilizar bancos y cables de carga temporales voluminosos y costosos 
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7.  PANEL DE CONTROL 

 
 
El panel de control situado en la parte frontal del equipo representa la interfaz usuario-servicio y sirve para 
monitorear y controlar el estado del sistema, parámetros que incluyen las condiciones de entorno como la tensión de 
entrada, el nivel de carga, la temperatura, el estado del interruptor de potencia y las condiciones de la batería. 
Además, se cuenta con una serie de indicadores led de colores que suministran una imagen rápida e intuitiva del 
estado del sistema. 
 
En concreto, es posible 
 

• Monitorear el estado general del UPS. En configuración de sistemas en paralelo, es posible visualizar la 
información de otros UPS del sistema en desde el módulo de control de cada UPS.  

• Ver las medidas de entrada y salida además de los elementos individuales (rectificador, inversor, interruptor 
estático, batería)  

• Enviar las órdenes de encendido y apagado del UPS, prueba la batería y/o paso de la carga a la alimentación 
de bypass 

• Revisar y modificar las configuraciones principales con distintos niveles de acceso por contraseña  
• Ver el estado del UPS y la lista de alarmas  
• Acceder a la función de osciloscopio  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pantalla interactiva de 7’’ 
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Clave de lectura de los indicadores led  

Led Símbolo Color Función Estado Descripción 

1 
 

Verde 
 Línea de 
bypass 

Encendido Bypass presente y dentro de los límites permitidos 

Intermitente Bypass disponible pero fuera de los límites 
permitidos 

Apagado Línea de bypass no presente 

2 
 

Verde 
Entrada 

rectificador 

Encendido Línea principal presente y dentro de los límites 
permitidos  

Intermitente  Línea principal disponible pero fuera de los límites 
permitidos  

Apagado Línea principal no presente 

3 
 

Amarillo 
Batería  
Estado 

Encendido Carga alimentada por batería 

Intermitente Batería baja, batería descargada o interruptor de 
batería abierto 

Apagado Carga no alimentada por batería  

4 
 

Amarillo 

Carga 
alimentada 
por línea de 

bypass 

Encendido Carga alimentada por línea de bypass  

Intermitente 
Carga en bypass debido a una sobrecarga o el 
interruptor de bypass de mantenimiento está 
cerrado 

Apagado Carga alimentada por inversor  

5 
 

Verde 
Carga 

alimentada 
por inversor 

Encendido Carga alimentada por inversor e interruptor de 
salida cerrado  

Intermitente Carga alimentada por inversor > 100 %  

Apagado Carga alimentada por línea de bypass o interruptor 
de salida abierto  

6 
 

Rojo Alarma 
Encendido Fallo interno 

Apagado Ningún fallo 

 
 
En la pantalla principal encontrará más detalles al respecto mediante el diagrama de bloques que muestra los 
componentes principales, los interruptores, las tensiones de entrada y de salida y el estado de la batería.   
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Al presionar cada bloque del diagrama pueden verse los distintos valores operativos en torno al UPS. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bloques Mediciones 

 

Rectificador 
 

% de intensidad de la tensión del 
rectificador de entrada con respecto al 
valor nominal   

 

Inversor 

 

% de intensidad de potencia de salida 
activa con respecto al valor nominal del 
UPS  
% de corriente de salida con respecto al 
valor nominal del UPS 

 

Bypass 
estático  

 

% de intensidad de la tensión de bypass con 
respecto al valor nominal   

 

Batería 
 

% de carga de la batería 



  NextEnergy   
 

 SPTNXEG3Y21ARES 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde cada UPS se puede  
seleccionar la vista del panel  
de otros UPS en paralelo. 
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8.  INTERRUPTORES DE DESCONEXIÓN 
 
El UPS está equipado con cuatro interruptores situados en la parte frontal derecha del armario, al cual puede 
accederse abriendo la puerta con una llave. 
 

• Entrada del rectificador; 
• Entrada de red de bypass;  
• Salida a carga; 
• Bypass de mantenimiento. 

 
El interruptor de la batería se encuentra en el interior del armario de la batería o en un armario específico sobre 
pared.  
 

9.  ARMARIO DEL UPS 
 
El diseño de los UPS permite acceder fácilmente a los componentes principales desde la parte frontal o superior del 
armario. La disipación del calor de los componentes internos se produce gracias a ventiladores internos con toma de 
aire frontal y salida del aire por la parte de arriba.  
Por consiguiente, no es necesario dejar espacio en la parte de atrás del armario a efectos de mantenimiento o 
ventilación. 
 
El armario está fabricado con acero galvanizado con diferentes grados de protección de la carcasa. 
 

• IP 20 
• IP 21 (modelo IP20 más un kit de opción adicional para el montaje en el sitio) 
• IP 31 (Disponible solo en fábrica, no es posible instalarlo en el sitio. Factor de potencia 0,9 en SAI´s de 300 y 

400 kVA, 500 kVA e 600 kVA)” 
• IP XX: a petición 

 
La entrada de cable del NXE 300 y NXE 400 kVA puede ser desde la parte inferior o desde la parte superior sin agregar 
ningún otro accesorio adicional, mientras que el NXE 250 y NXE 500 kVA e 600 kVA es desde la parte inferior en la 
versión estándar y desde la parte superior con los armarios laterales opcionales (W = 2x200 mm). 
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10.   COMUNICACIÓN 
 
El NextEnergy se suministra con un puerto USB, puerto Ethernet, tarjeta de alarmas de interfaz, tarjeta de alarmas 
adicional (opcional) y dos ranuras para alojar las tarjetas de comunicación o tarjeta EnergyManager. 
 

1- Tarjeta interfaz de alarmas 
2- Tarjeta de extensión de alarmas (opcional) 
3- Puerto USB 
4- Slots  
5- Ethernet - PLUG 

 
Vista de los dispositivos de comunicación del NXE-300 – ejemplo. 
 
Tarjeta interfaz de alarmas 
Esta tarjeta presenta  
 

• 2 comandos mediante contactos libres de potencial cerrados + función EPO (mediante un contacto libre de 
potencial abierto) 

• 4 contactos de interrupción libres de potencial que señalan 4 alarmas o estados operativos del UPS (máx. 
tensión 42 Vca/máx. 1 A) 

• Alimentación auxiliar 12 Vcc 100 mA máx. (para un circuito externo) 
 
A continuación, encontrará una lista de los comandos y alarmas preconfiguradas que pueden personalizarse durante 
la puesta en servicio. 
 
Comandos 

• Emergency Power OFF: normalmente cerrado 
• Inverter Power OFF: normalmente abierto (cierre el contacto durante aproximadamente 2 segundos para 

activarlo) 
• Battery Charger Disable: normalmente abierto (cierre el contacto durante aproximadamente 2 segundos para 

activarlo) 
 
Alarmas 

• Bypass ON: Carga alimentada por línea bypass o fallo del inversor 
• Battery ON: Carga alimentada por batería (p. ej. debido a un fallo de red) 
• Battery Low: Prealarma de final de descarga de la batería (valor predeterminado 5 minutos, ajustable) 
• Common alarm: (p. ej., temperatura excesiva o sobrecarga)  

 



  NextEnergy   
 

 SPTNXEG3Y21ARES 28 

10.1. Emergency Power Off (E.P.O.) 
 
En caso de emergencia, el UPS puede apagarse por completo mediante un mando externo. 
 

10.2. EnergyManager 
 

Esta tarjeta se debe usar para activar la función Peak Saving en modo “dinámico” o “control remoto” o cuando el UPS 
debe conectarse a un BMS (Build Manageent System) de baterías de Li-Ion aprobadas por Riello. Ver el manual 
específico de la tarjeta para ver la lista completa. 
La tarjeta tiene 2 puertos 
• Puerto de red (RJ45): Puerto Ehernet 10/100 Mbps  
• Puerto serie (RJ12): RS 485  

 
Los protocolos soportados por el BMS son Modbus RTU y ModBus/TCP. 
 

10.3. Software de monitoreo 
 
El sistema se suministra con el software de monitorización y control Powershield³ que presenta las siguientes 
funciones:  
 

• Registro de eventos; 
• Gestión total de eventos; 
• Correo electrónico, módem, protocolo de gestión de red SNMP; 
• Apagado secuencial de todos los ordenadores de la red, guardando el trabajo activo de las aplicaciones más 

variadas. 
 

11.  OPCIONES 
 

11.1. Comunicación 
 
El UPS se suministra con dos ranuras que alojan las siguientes opciones de comunicación: 
 

NetMan 204: El agente de red NetMan posibilita la gestión del UPS a través de una LAN valiéndose de 
cualquiera de los protocolos principales de comunicación de red TCP/IP, HTTP, HTTPS y la interfaz de red 
SNMP v1 y v3. El NetMan facilita la integración del UPS en la mayoría de las redes medianas y grandes y 
ofrece comunicación confiable entre el UPS y los sistemas de gestión utilizados. 
 
MultiCom 302: El convertidor de protocolo Modbus/Jbus en salida RS232 o RS485 para el monitoreo 
del UPS, por ejemplo, desde un BMS (sistema de gestión de edificios). Ofrece además una línea de serie 
RS232 independiente que puede ser utilizada por otros dispositivos como un NetMan o un ordenador. 
 
MultiCom 352: Se trata de un duplicador de serie que permite conectar dos dispositivos a un solo 
puerto de serie en un UPS. Este puede usarse cuando se requieren varias conexiones de serie y 
múltiples sondeos de UPS y es ideal para las redes LAN con Firewall. 

 
Otras opciones de comunicación no instaladas en las ranuras. 
 

a) Multi I/O tiene contactos de entrada y salida configurables para permitir la integración del UPS con 
diversos sistemas de control. Puede usarse para conectar dos dispositivos a un solo puerto de 
comunicación de serie del UPS. También puede comunicar mediante el protocolo MODBUS/JBUS en 
líneas RS485 (esta opción no está instalada en el módulo UPS). 
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b) Tarjeta de expansión I/O (1 A , 48 Vca) para la conexión de un dispositivo de control remoto. Están 

disponibles las siguientes señales de alarma preconfiguradas: 
 
a. Carga alimentada por inversor; 
b. Carga alimentada por la red de alimentación; 
c. Batería baja; 
d. Sobrecarga; 
e. Temperatura excesiva; 
f. Carga alimentada por la línea de bypass de mantenimiento. 
 

También hay dos entradas programables para: “inhibición del cargador de batería” e “inhibición de bypass” que 
pueden usarse cuando el UPS está conectado a un grupo electrógeno.  
Las alarmas y los mandos pueden personalizarse mediante el visualizador de pantalla táctil. Consulte el manual de uso 
del UPS para conocer la lista completa de alarmas y mandos disponibles.   
 
Nota: La lista completa y actualizada de opciones está disponible en nuestro sitio web: www.riello-ups.com 
 

11.2. Panel gráfico remoto 
 
El panel gráfico remoto ofrece la visualización de los datos operativos del UPS, las mediciones y las alarmas en una 
ubicación remota. Además, el panel cuenta con un puerto RS485 que presenta la misma información en un protocolo 
JBUS/MODBUS para el sistema de gestión de edificios (BMS). En vista de que el NextEnergy no tiene un puerto RS232 
como estándar, se requiere un MultiCom 352 adicional.  
 
La distancia máxima entre el UPS y el panel remoto es de aproximadamente 300 m. 

 
 

11.3. Armario de baterías 
 
Los armarios de baterías están disponibles con las siguientes características: 
 

• Fusibles de protección y aislador de conmutación; 
• Grado de protección IP20 con la puerta frontal abierta; 
• Con baterías o vacío con cables de conexión entre los compartimentos (celdas). 

 
Las dimensiones son (Alto x Profundo x Alto): 860 x 800 x 1900 mm, peso 200 kg (vacío). 
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Los armarios de las baterías pueden conectarse en paralelo para obtener la autonomía requerida; para más de 2 
armarios en paralelo, se recomienda añadir un armario de interruptor de batería individual donde pueda conectarse la 
configuración en paralelo de los cables. 

11.4. UGS - UPS Group Synchroniser 
 
Permite que 2 sistemas conectados bajo la configuración “DUAL BUS” se puedan mantener sincronizado entre ellos. El 
UGS permite realizar la sincronización entre un UPS RIELLO y otra fuente de alimentación u otro sistema SAI 
independiente de otra marca, aunque su potencia sea diferente. 
 
La caja del UGS está diseñada para el montaje en la pared: 
 

• Dimensiones (A x P x H): 236 x 135 x 316 mm 
• Peso: 2 kg 

 
 

11.5. Transformadores de aislamiento  
 
Hay disponibles armarios con un transformador de aislamiento bypass delta/estrella. Dichos transformadores pueden 
usarse también para crear el neutro de alimentación cuando no está presente en la alimentación de la red.  
En el caso de las instalaciones con bypass de mantenimiento externo, es necesario ponerse en contacto con el 
distribuidor local. 
 
 

11.6. Adaptación de la tensión 
 
Bajo petición, el UPS puede suministrarse con distintas tensiones de entrada y salida de acuerdo con los requisitos. 
Para mayor información, póngase en contacto con su distribuidor local. 
 
 

11.7. Entrada de cables superior (para NXE 250, NXE 500 y NXE 600) 
 
El armario opcional de entrada de cables por la parte superior (TCE) en el NXE 250, NXE 500 and NXE 600 está 
formado por dos armarios laterales, con 200 mm de ancho cada uno instalados a la izquierda y a la derecha del UPS. 
En el NXE 300 y NXE 400 la entrada de cables por la parte superior es estandar. 
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11.8. Niveles de protección  

 
El grado de protección del UPS es IP 20, pero opcionalmente también está disponible en IP 21 e IP 31, según la norma 
EN 60529. Para grados de protecicón mayores consultar con su agente commercial. 
 

11.9. Sensores ambientales 
 
Los sensores ambientales son dispositivos que se conectan a la tarjeta de comunicación NetMan 204 para monitorizar 
la temperatura y la humedad del ambiente en la que están instaladas. Además, pueden equiparse con entradas y 
salidas digitales que pueden configurarse tal y como se requiera. 
Los sensores disponibles son:  
 

• Temperatura: monitoriza la temperatura ambiente 
• Humedad y temperatura: detecta el porcentaje de humedad relativa y la temperatura ambiente en °C. 
• E/S digitales y temperatura: detecta la temperatura ambiente en °C y cuenta con un contacto de entrada y 

de salida digital. 
 

  

NXE 250 with TCE NXE 600 with TCE 
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12.  REQUISITOS AMBIENTALES 
 
 
Temperatura ambiente para el UPS 0 - 40° C (ver nota 1) 
Temperatura máxima durante 8 
horas diarias 40° C  

Temperatura recomendada de la 
batería 20 - 25° C 

Rango de humedad relativa  5 - 95% (sin condensación) 

Altitud de trabajo máxima  Hasta 1000 m snm 
(declasificación de 1% cada 100 m entre 1000 y 3000 m) 

Temperatura de almacenamiento De -25 °C a 60 °C (UPS) 
-15, +40 °C (para las baterías) 

 
 

13.  DATOS TÉCNICOS UPS 250 a 600 kVA 
 

Datos mecánicos 
Dimensiones UPS (kVA/kW) 

250 300 400 500 600 
Ancho (mm) 800 1200 1400 1600 2000 
Profundidad (mm) 850 
Altura (mm) 1900 
Peso neto (kg) 634 880 1100 1300 1600 
Dimensiones del envío 
(WxDxH) 

900 x 900 x 
2100 

1300 x 950 x 
2100 

1650 x 1100 x 
2100 

1700x900x2100 
2100 x 900 x 

2100 
Enfriamiento  Aire forzado mediante ventiladores internos de velocidad controlada 
Peso del envío (Kg) 660 915 1160 1370 1700 
Nivel de protección del 
armario IP20 (niveles superiores de protección bajo petición) 

Cables de entrada  
NXE 250, NXE 500 y NXE 
600 Parte inferior (superior opcional) 

NXE 300 & NXE 400 Por abajo o por arriba 
Color RAL 7016 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA/kW) 

250 300 400 500 600 
ENTRADA 
Tensión nominal 400 Vca trifásica sin neutro 
Tolerancia de tensión 
nominal (%) sin aporte de 
potencia desde baterías y 
según el nivel de carga  

+20%, -10% (carga 100%) 
+20%, -20% (carga 85%) 
+20%, -30% (carga 75%) 
+20%, -40% (carga 65%) 

Frecuencia nominal (Hz) 50/60 Hz 
Tolerancia de frecuencia de 
entrada 

de 40 a 70 Hz 

Corriente nominal absorbida 
a la tensión nominal [A] 

382 458 610 763 914 

Potencia nominal absorbida a 
la tensión nominal [kVA] 

265 317 423 529 633 

Máxima corriente absorbida a 
plena carga con batería en 
recarga [A] 

400 500 681 844 1000 

Factor de potencia de 
entrada a la tensión nominal 
con batería en recarga (del 
25% al 100% de recarga) 

>0.99 

Distorsión armónica de 
corriente (THDi) con red 
THDV < 1% 

• Carga 100% 
• Carga 75% 
• Carga 50% 
• Carga 25% 

 
 

<3% 
<3% 
<5% 
<8% 

Arranque progresivo del 
rectificador (Power Walk-in 
Duration) 

de 0 a 120 segundos (configurable) 

Retraso del arranque 
progresivo del rectificador 
(Power Walk-in Start delay) 

de 0 a 120 segundos (configurable) 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA/kW) 

250 300 400 500 600 
CIRCUITO INTERMEDIO CC 
Número de celdas / bloques 
de batería de plomo (véase 
nota 1) 

240  

Tensión nominal de la batería 
(Vcc) 

480 

Tensión de rizado con batería 
recargada (%) 

Aprox. 0 

Tensión constante (2.26 V/el., 
configurable) – Vcc 

542 

Tensión de recarga (2.4 V/el., 
configurable) – Vcc 

576 

Máxima tensión de salida 
(Vcc) 

650 

Tensión del final de descarga 
Vcc (1.6 V/el, puede 
calibrarse) - Vcc 

384 

Compensación de tensión con 
respecto a la temperatura del 
armario de la batería (V por 
°C) 

-0.11% 

Máxima corriente para cargar 
una batería con 240 
elementos (tensión de red 
400 V) [A] 

 

• Carga 100% 25 55 90 70 110 
• Carga 90% 70 120 160 150 210 
• Carga 80% 115 170 235 210 320 
• Carga ≤70% 160 225 300 280 440 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA/kW) 

250 300 400 500 600 
INVERSOR 

Potencia nominal [kVA] 250 300 400 500 600 
Potencia nominal activa [kW] 250 300 400 500 600 
Corriente nominal [A] 361 433 577 722 866 
Tensión nominal 400 V trifásica + N (configurable de 360 V a 420 V) ver nota 5 
Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (configurable en el emplazamiento) 
Regulación de tensión 
nominal de salida 

De 360 a 420 V 

Variación estática ± 1% 
Variación dinámica ± 5% 
Tiempo de recuperación 
dentro de ± 1% 20 ms - Conforme a la norma EN 62040-3, clase 1 

Factor de cresta de corriente 
(conforme a EN 62040-3) 3:1 

Distorsión de tensión con 
carga lineal ≤ 1% (típico), ≤2% (máx.) 

Distorsión de tensión con 
carga no lineal ≤3% 

Estabilidad de frecuencia con 
el inversor sincronizado con 
la red de bypass. 

± 2% (configurable mediante el panel de visualización de ± 1% a ± 6%) 

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

± 0.05% 

Velocidad de variación de 
frecuencia 1 Hz/s (véase nota 3) 

Disimetría de la tensión de 
fase con carga balanceada o 
no balanceada 

≤1% 

Cambio de fase de tensión 
con carga balanceada o no 
balanceada 

120 ± 1°el 

Sobrecarga con respecto a la 
potencia nominal  

• NXE 250 & NXE 500 110% durante 60 minutos, 125% durante 2 minutos, 150% durante 20 segundos 
• NXE 300, NXE 400 y NXE 

600 
110% durante 60 minutos, 125% durante 10 min, 150% durante 1 min. 

Corriente de cortocircuito 
(intensidad/intensidad 
nominal) 

 

• NXE 250 & NXE 500 2.5 por 100 mseg. + 2.0 por 900 mseg. 
• NXE 300, NXE 400 y NXE 

600 
2.7 por 100 mseg. + 2.0 por 900 mseg. 

Eficiencia en modo batería 
(%) 96 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA/kW) 

250 300 400 500 600 
BYPASS 
Tensión nominal 400 Vca trifásica + N (configurable de 360 V a 420 V) 
Tolerancia de tensión 
nominal 

± 20% (configurable de ± 5% a ± 25% desde el panel de control) 

Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (detección automática) 
Tolerancia de frecuencia 
nominal 

± 2% por defecto (configurable de ± 1% hasta ± 6% desde el panel de control) 

Conmutación a bypass con 
inversor sincronizado (UPS 
en “modo normal”) 

<1 ms 

Conmutación a bypass con 
el inversor no sincronizado 
(UPS en "Modo normal") 

~ 100 ms  
(configurable para tiempos más largos) 

Conmutación de bypass a 
inversor (UPS en “modo 
Standby On”) 

2 ms  

Capacidad de sobrecarga de 
la línea de bypass (kVA) 110% durante 60 minutos, 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto 

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

 

• 1 segundo 10 10 7.5 9 7 
• 500 ms 12 12 9.0 10 7.5 
• 200 ms 13 13 9.5 11 8 
• 100 ms 14 14 10.5 12 9.5 
• 10 ms 15 15 11.5 13 11 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA/kW) 

250 300 400 500 600 
SYSTEM 
Eficiencia CA/CA (sistema 
online)[%] 
• Carga 100% 
• Carga 75% 
• Carga 50% 
• Carga 25% 

 
95.4 
96.0 
96.3 
96.1 

 
95.7 
96.4 
96.6 
96.0 

 
95.7 
96.2 
96.5 
96.0 

 
 

95.5 
96.0 
96.5 
96.2 

95.7 
96.2 
96.4 
96.2 

Eficiencia del sistema en 
modo STANDBY [%] 
• Carga del 50 al 100% 99 
Dimensionamiento del 
neutro 
(intensidad/corriente 
nominal) 

1.3 1.15 1.38 1.10 1.15 

Potencia disipada sin carga 
• [kW]  
• [kcal/h] 
• [BTU/h] véase nota 4 

 
1.25 
1070 
4300 

 
1.5 

1290 
5118 

 
1.8 

1550 
6145 

 
2.1 

1805 
7165 

2.9 
2495 
9895 

Potencia disipada con el 
50% de la carga 
• [kW]  
• [kcal/h] 
• [BTU/h] véase nota 4 

4.8 
4130 

16390 

5.3 
4540 

18014 

7.3 
6235 

24750 

9.1 
7800 

30940 

1.12 
9633 

38227 
Potencia disipada con el 
100% de la carga 
• [kW]  
• [kcal/h] 
• [BTU/h] véase nota 4 

12.1 
10365 
41130 

13.5 
11590 
45994 

18.0 
15455 
61330 

23.6 
20260 
80390 

27.0 
23180 
91990 

Máx. dispersión de 
corriente 300 mA max 

Nivel de ruido acústico a 1 
m del frente (de 0 a carga 
plena) [dbA] 

 

• Carga 50 % 63 65 66 
• Carga 100% 70 73 73 
 
 
Notas 
 

(1) Para temperaturas de funcionamiento superiores a 40 ° C, comuníquese con su representante comercial. 
(2) Todos los parámetros del UPS se establecen a 480 V CC - 240 celdas de plomo, si es necesario y para 

proporcionar la mejor configuración de batería para el tiempo requerido, el número de celdas se puede 
ajustar de 192 a 276. Se debe considerar una reducción lineal de la potencia de salida nominal si el número 
de celdas es inferior a 240 (comuníquese con su representante comercial). 

(3) La versión en paralelo puede configurarse de 0.1 a 1 Hz/s.  
(4) 3.97 BTU = 1 kcal. 
(5) La tension de salida se puede ajustar de 360 a 420 V. Se debe considerar un decremento lineal de la potencia 

de salida con ajustes menores de 400V (p.e. -5% Pn @ 380V). La potencia nominal no cambia con ajustes de 
400 a 420V.  
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14.  DATOS TÉCNICOS UPS 250 a 600 kVA IP31 
 

Datos mecánicos Dimensiones UPS (kVA) 

250 IP31 300 IP31 400 IP31 500 IP31 600 IP31 
Ancho (mm) 1370 1565 1770 2170 
Profundidad (mm) 1060 
Altura (mm) 2210 
Peso neto (kg) 920 920 1160 1380 1700 
Dimensión de envío 
(WxDxH) 

1650 x 1100 x 2100 
2100 x 1100 x 

2200 
2500 x 1100 x 

2200 
Enfriamiento  Aire forzado mediante ventiladores internos de velocidad controlada 
Peso de Envío (Kg) 970 970 1210 1480 1800 
Nivel de protección del 
armario 

IP31 

Cables de entrada Por abajo o por arriba (NXE 500 Opción superior) 
Color RAL 7016 
 

Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA) 

250 IP31 300 IP31 400 IP31 500 IP31 600 IP31 

INPUT 
Tensión nominal 400 Vca trifásica sin neutro 
Tolerancia de tensión nominal 
(%) sin aporte de potencia 
desde baterías y según el nivel 
de carga  

+20%, -10% (carga 100%) 
+20%, -20% (carga 85%) 
+20%, -30% (carga 75%) 
+20%, -40% (carga 65%) 

Frecuencia nominal (Hz) 50/60 Hz 
Tolerancia de frecuencia de 
entrada 

de 45 a 65 Hz 

Corriente nominal absorbida a 
la tensión nominal [A] 

380 411 548 687 823 

Potencia nominal absorbida a 
la tensión nominal [kVA] 

264 285 380 476 570 

Máxima corriente absorbida a 
plena carga con batería en 
recarga [A] 

435 460 621 775 915 

Factor de potencia de entrada 
a la tensión nominal con 
batería en recarga (del 25% al 
100% de recarga) 

>0.99 

Distorsión armónica de 
corriente (THDi) con red THDV 
< 1% 
• Carga 100% 
• Carga 75% 
• Carga 50 % 
• Carga 25 % 

 
 

<3% 
<3% 
<5% 
<8% 

Arranque progresivo del 
rectificador (Power Walk-in 
Duration) 

de 0 a 120 segundos (configurable) 

Retraso del arranque 
progresivo del rectificador 
(Power Walk-in Start delay) 

de 0 a 120 segundos (configurable) 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA) 

250 IP31 300 IP31 400 IP31 500 IP31 600 IP31 
CIRCUITO INTERMEDIO CC 
Número de celdas / bloques 
de batería de plomo (véase 
nota 2) 

240  

Tensión nominal de la batería 
(Vcc) 

480 

Tensión de rizado con batería 
recargada (%) 

Approx. 0 

Tensión constante (2.26 V/el., 
configurable) – Vcc 

542 

Tensión de recarga (2.4 V/el., 
configurable) – Vcc 

576 

Máxima tensión de salida 
(Vcc) 

600 

Tensión del final de descarga 
Vcc (1.6 V/el, puede 
calibrarse) - Vcc 

384 

Compensación de tensión con 
respecto a la temperatura del 
armario de la batería (V por 
°C) 

-0.11% 

Máxima corriente para cargar 
una batería con 240 
elementos (tensión de red 
400 V) [A] 

 

• Carga 100% 50 55 90 70 110 
• Carga 90% 100 120 160 150 210 
• Carga 80% 145 170 235 210 320 
• Carga ≤70% 190 225 300 280 440 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA) 

250 IP31 300 IP31 400 IP31 500 IP31 600 IP31 
INVERSOR 
Potencia nominal [kVA]  
@ 35 °C (ver nota 6) 250 300 400 500 600 

A cosφ 1 0.9 lag 0.9 lag 0.9 lag 0.9 lag 
Potencia nominal activa [kW] 
@ 35 °C (ver nota 6) 

250 270 360 450 540 

Corriente nominal [A] 361 433 577 722 866 
Tensión nominal 400 V trifásica + N (configurable de 360 V a 420 V) 
Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (configurable en el emplazamiento) 
Regulación de tensión 
nominal de salida De 360 a 420 V 

Variación estática ±1% 
Variación dinámica ±5% 
Tiempo de recuperación 
dentro de ± 1% 20 ms - Conforme a la norma EN 62040-3, clase 1 

Factor de cresta de corriente 
(conforme a EN 62040-3) 3:1 

Distorsión de tensión con 
carga lineal ≤ 1% (típico), ≤2% (máx.) 

Distorsión de tensión con 
carga no lineal ≤ 3% 

Estabilidad de frecuencia con 
el inversor sincronizado con 
la red de bypass 

± 2% (configurable mediante el panel de visualización de ± 1% a ± 6%) 

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

±0.05 % 

Velocidad de variación de 
frecuencia 1 Hz/s (véase nota 3) 

Disimetría de la tensión de 
fase con carga balanceada o 
no balanceada 

≤1% 

Cambio de fase de tensión 
con carga balanceada o no 
balanceada 

120 ± 1°el 

NXE 500 110% durante 60 minutes, 125% durante 2 min, 150% durante 20 sec 
NXE 250, NXE 300, NXE 400 y 
NXE 600 110% durante 60 minutes, 125% durante 10 min, 150% durante 1 min 

Corriente de cortocircuito 
(intensidad/intensidad 
nominal) 

3.2 durante 
100 ms + 

2.4 durante 
900 ms 

2.7 durante 100 ms + 
2.0 durante 900 ms 

2.5 durante 
100 ms + 

2.0 durante 
900 ms 

2.7 durante 
100 ms. + 

2.0 durante 
900 ms 

Eficiencia en modo batería(%) 96 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA) 

250 IP31 300 IP31 400 IP31 500 IP31 600 IP31 
BYPASS 
Tensión nominal 400 Vca trifásica + N (configurable de 360 V a 420 V) 
Tolerancia de tensión 
nominal 

± 20% (configurable de ± 5% a ± 25% desde el panel de control) 

Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (detección automática) 
Tolerancia de frecuencia 
nominal 

± 2% por defecto (configurable de ± 1% hasta ± 6% desde el panel de control) 

Conmutación a bypass con 
inversor sincronizado (UPS en 
“modo normal”) 

<1 msec. 

Cambio a bypass con el 
inversor no sincronizado (UPS 
en "Modo normal") 

~100 msec.  
(configurable para tiempos mayores) 

Conmutación de bypass a 
inversor (UPS en “modo 
STANDBY ON”) 

2 ms 

Capacidad de sobrecarga de 
la línea de bypass (kVA) 110% durante 60 minutos, 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto 

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

 

• 1 segundo 12 10 7.5 9.0 7 
• 500 ms 14 12 9.0 10.0 7.5 
• 200 ms 15 13 9.5 11.0 8 
• 100 ms 16 14 10.5 12.0 9.5 
• 10 msec 18 15 11.5 13.0 11 
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Datos eléctricos 
Dimensiones UPS (kVA) 

250 IP31 300 IP31 400 IP31 500 IP31 600 IP31 

SYSTEM  
Eficiencia CA/CA (sistema 
ONLINE)[%] 
• Carga 100% 
• Carga 75% 
• Carga 50% 
• Carga 25% 

96.1 
96.4 
96.6 
95.5 

95.7 
96.4 
96.6 
96.0 

95.7 
96.2 
96.5 
96.0 

95.5 
96.0 
96.5 
96.2 

95.7 
96.2 
96.4 
96.2 

Eficiencia del sistema en 
modo STANDBY [%] 
• Carga del 50 al 100% 99 
Dimensionamiento del neutro 
(intensidad/corriente 
nominal) 

1.38 1.15 1.38 1.10 1.15 

Potencia disipada sin carga 
• [kW]  
• [kcal/h] 
• [BTU/h] véase nota 4 

 
1.5 

1290 
5118 

 
1.5 

1290 
5118 

 
1.8 

1550 
6145 

 
2.1 

1805 
7165 

2.9 
2495 
9895 

Potencia disipada con el 50% 
de la carga 
• [kW]  
• [kcal/h] 
• [BTU/h] véase nota 4 

 
4.4 

3783 
15012 

 
4.8 

4086 
16213 

 
6.5 

5615 
22276 

 
9.1 

7800 
30940 

10.0 
860 

34405 
Potencia disipada con el 
100% de la carga 
• [kW]  
• [kcal/h] 
• [BTU/h] véase nota 4 

 
10.1 
8724 

34619 

 
12.1 

10431 
41395 

 
16.2 

13918 
55195 

 
23.6 

20260 
80390 

24.3 
20863 
82790 

Máx. dispersión de corriente 300 mA max 
Nivel de ruido acústico a 1 m 
del frente (de 0 a carga plena) 
[dbA] 

 

• Carga 50 % 63 65 66 
• Carga 100% 70 73 73 
 
 
Notas 
 

(1) Para temperaturas de funcionamiento superiores a 40 ° C, comuníquese con su representante comercial. 
(2) Todos los parámetros del UPS se establecen a 480 V CC - 240 celdas de plomo, si es necesario y para 

proporcionar la mejor configuración de batería para el tiempo requerido, el número de celdas se puede 
ajustar de 192 a 276. Se debe considerar una reducción lineal de la potencia de salida nominal si el número 
de celdas es inferior a 240 (comuníquese con su representante comercial).  

(3) La versión en paralelo puede configurarse de 0.1 a 1 Hz/s. 
(4) 3.97 BTU = 1 kcal. 
(5) La tension de salida se puede ajustar de 360 a 420 V. Se debe considerar un decremento lineal de la potencia 

de salida con ajustes menores de 400V (p.e. -5% Pn @ 380V). La potencia nominal no cambia con ajustes de 
400 a 420V. 

(6) Con temperature ambiente de 40ºC la potencia máxima es un 10% inferior a la potencia nominal. 
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