
 

 

 

 
 

 

 

Especificaciones Técnicas 

Sentinel DUAL 
5000 VA/W 6000 VA/W 8000 VA/W 10000 VA/W MONOFÁSICO 
8000 VA/W 10000 VA/W TRIFÁSICO MONOFÁSICO 
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1.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1. SAI Sentinel Dual 

 
El SAI SENTINEL DUAL es un equipo online con formato torre/rack en el mismo armario. 
  
El equipo está disponible en el rango de potencias de 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10000 VA, con un factor de potencia de 
salida igual a 1. 
En la potencia de 6000 VA se encuentran disponibles también las versiones ER (larga autonomía) con cargador de batería 
con una corriente de 6 A ubicado en el armario de baterías 
 
La unidad con potencias nominales de 6000 VA también está disponible en versiones relativas ER (autonomía extendida), 
con un cargador de batería de alta potencia de 6 A en lugar de la bandeja de la batería. 
La versión 10000 VA también está disponible con entrada dual DI equipada con entrada separada para rectificador y línea 
de by-pass y una versión con ER y entrada dual DI con un cargador de batería de alta potencia de 6 A. 
Dos versiones: SDU 8000 TM y SDU 10000 TM también están disponibles con salida monofásica de entrada trifásica. 
 
El SAI ha sido diseñado para ser configuraoa en diferentes modos de funcionamiento: 
 

• ON-LINE es el modo con la protección máxima de carga y la mejor calidad de la forma de onda de salida (*) 

• ECO es el modo con el consumo más bajo de la UPS, es decir la máxima eficiencia (**) 

• SMART ACTIVE en este modo la UPS es la que opta por el funcionamiento en ON-LINE o ECO, con base en la 
estadística sobre la calidad de la red de alimentación. 

• STAND-BY OFF [Modo 1] la UPS funciona como alimentación de socorro. En presencia de red la carga no es 
alimentada por el UPS mientras que al presentarse fallo de red la carga es alimentada por la UPS. 

 
(*) El valor eficaz (rms) de la tensión y la frecuencia de salida son controladas constantemente por el microprocesador 
independientemente de la forma de onda de la tensión de red, manteniendo la frecuencia de salida sincronizada a la red 
dentro de un intervalo configurable. 
Fuera de este intervalo, la UPS corta el sincronismo con la red alcanzando una frecuencia nominal; en esta condición la 
UPS no puede pasar a bypass. 
(**) Para optimizar su rendimiento, en el modo ECO la carga es alimentada normalmente por el bypass. En el caso en que 
la red sea superior a la tolerancia programada, la UPS conmuta o cambia al funcionamiento ON LINE. Si la red retorna a 
las tolerancias programadas por cinco minutos al menos, la UPS vuelve a alimentar la carga del bypass.  
 
El armario de baterías interno es hot swap y el conector se encuentra protegido y como está requerido por TUV. 
La sustitución del armario de baterías puede ser realizada utilizando la función manual bypass. Tal función es configurada 
pulsando una secuencia de teclas (ON+SEL durante 4 segundos). 
 
La pantalla es de tipo positivo (fondo blanco con letras en negro). Tal selección está justificada por el hecho de no tener 
siempre encendida la backlight y poder reducir de este modo el consumo. 
 
Como ya se ha mencionado el armario es de tipo Tower y Rack con armario de batería hot swap. El UPS es 3U para 5000 
y 6000 VA y 3+3U para 8000 VA y 10000 VA, se entrega el equipo con unos pies para la instalación en formato Tower. 
La ventilación es frontal para permitir la instalación Rack y, en el caso de Tower, permite colocar al lado Caja de Baterías 
u otros aparatos. 
 
La comunicación a bordo UPS consiste en un puerto serie RS232, un puerto USB (no utilizable al mismo tiempo) y un slot 
para tarjetas de comunicación adicionales (con un segundo puerto serie independiente del primero). En el puerto serie 
también hay 3 salidas opto-aisladas programables con el software de configuración UPS. En todas las versiones hay un 
conector con 3 polos en la parte trasera que por defecto desempeña las funciones de R.E.P.O. y Remote ON.  
El UPS tiene una tarjeta de control con una E2PROM para poder memorizar las configuraciones, el historial, los datos de 
las calibraciones etc. 
 
La configuración del modo de funcionamiento es posible directamente desde la pantalla. El firmware del UPS puede volver 
a ser programado por medio de su correspondiente tarjeta de programación.  
 
La conmutación inversora/bypass se produce solo en caso de bloqueo definitivo del inversor o sobrecarga persistente. 

 
En la parte frontal hay un interruptor general de 1/0 que desconecta todo el SAI por ejemplo en caso de largos periodos 
de inutilización. Además de la garantía que todo esté conectado, tal interruptor es muy importante incluso a la hora de 
ahorrar energía, por ejemplo, en una estructura en donde se encuentren instalados un gran número de pequeños SAI. 
Además, es útil sobre los racks en donde no se pueda acceder por la parte trasera para desconectar los cables.  
 
Se puede realizar el “Cold Start” (arranque de la batería) incluso con la recarga llena.  
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Las versiones 5000 VA y 6000 VA PDIST, las versiones 8000 VA y 10000 VA están dotadas de tomas Energy Share 
programables con el software de configuración de UPS. En la pantalla hay un icono que señala el estado de las tomas 
Energy Share. 
 
La velocidad de los ventiladores se regula a través de una alimentación continua variable dedicada a reducir el nivel de 
ruidos y aumentar a fiabilidad de las mismas ventosas. 
 
Todos los modelos están dotados de relé de backfeed y de su correspondiente prueba de funcionamiento. 
 
Las características principales de la serie SENTINEL DUAL son: 
 

• VFI (On-Line) / forma de onda sinusoidal pura con baterías 

• Frecuencia de salida con selección automática (auto-sensing) 

• Ventilación frontal/trasera 

• Pantalla LCD 

• UPS con funciones configurables y personalizables (ex. Umbral bypass, autotest, alarmas acústicas, etc.) 
mediante software de configuración  

• Conector de expansión de baterías protegido 

• Capacidad de expansión ilimitada de la autonomía con armario de baterías o específico para el cliente 

• Slot de expansión para tarjetas de comunicación (ej. segundo puerto RS232 y USB, SNMP, ModBus etc.) 

• Puerto de comunicación RS232 y USB 

• Modo convertidor de frecuencia con reducción de potencia del 30% 

• Modo “Free Running” con reducción de potencia del 30% 

• Función Eco mode con rendimiento del 98% 
 

1.2. Versiones Estándar 

 
• 5000 VA – 5000 W – PF 1 – 15 baterías, 12 V, 6 Ah – Batería incluida y con expansión de batería 

• 6000 VA – 6000 W – PF 1 – 15 baterías, 12 V, 6 Ah – Batería incluida y con expansión de batería 

• 8000 VA – 8000 W – PF 1 – 20 baterías, 12 V, 7 Ah – Dos armarios con expansión de batería 

• 10000 VA – 10000 W – PF 1 – 20 baterías, 12 V, 9 Ah – Dos armarios con expansión de batería 
 
 

1.3. Versiones trifásicas estándar 
 

• 8000 VA - 8000 W - PF 1 - 20 baterías, 12 V, 7 Ah - dos armarios con expansión de batería 

• 10000 VA - 10000 W - PF 1 - 20 baterías, 12 V, 9 Ah - dos armarios con expansión de batería 

 

1.4. Versiones ER para Autonomía Extendida 

 
• 6000 VA ER 

• Cargador de batería 6 A  

• Las mismas características que la versión estándar 
 

1.5. Versión DI para entradas separadas 

 
• 10000 VA DI 

• Doble entrada para rectificador y by-pass, mismas características que la versión estándar 
 

1.6. Versión DI ER para entradas separadas y autonomía Extendida 

 
• 10000 VA DI ER 

• Cargador de batería 6 A 

• Doble entrada para rectificador y by-pass, mismas características que la versión estándar 
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1.7. Armario De Baterías X06 

 
ARMARIO DE BATERÍAS X06 es un accesorio dedicado a esta gama de UPS, con las mismas dimensiones (3 U) y línea 
estética. 
Se encuentran disponibles dos versiones (short y long) de modo de poder acoplarse perfectamente con las diferentes 
medidas de UPS. 
No se encuentran disponibles cajas de baterías internas: en este caso hot swap es destinado para toda el Armario de 
Baterías.  
La versión 180 Vdc puede montar 15 baterías de 7 Ah y es compatible con los equipos de 5000 VA y 6000 VA. 
La versión 240 Vdc puede montar 20 baterías de 7 Ah y es compatible con los equipos de 8000 VA y 10000 VA 

 
Armario De Baterías 
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2.  ESTÉTICA Y ACCESORIOS 

 
Estética 

 

 
 

 

 

 
 

• Color de referencia de la estructura: Pantone Negro 3 o 6U 

• Color de las partes plateadas: RAL 9006 
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2.1. Pantalla  

 
En la figura de la parte inferior se muestra el aspecto de la pantalla. Hay un icono de la toma Energy Share y la 
posibilidad de seleccionar otras modalidades de funcionamiento señaladas por MODE 1…MODE 8.  
 

 
 
 

 
Botón “SEL” 

 

 
Indicador del nivel de carga 

 
Botón “ON” 

 
Área de configuración 

 
Botón “STAND-BY” 

 
Solicitud de mantenimiento 

 
Funcionamiento normal 

 
Temporizador 

 
Funcionamiento desde la red  

 
Área de visualización de la medida 

 
Funcionamiento de la batería  

 
Stand-by / alarma 

 
Carga alimentada por bypass  

 
Energy Share 

 
Indicador de carga de la batería    
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2.2. Accesorios 

 

BYPASS MANUAL 

 
El bypass de mantenimiento le permite crear un sistema de aislamiento de SAI sin interrumpir el suministro 
de energía a la carga gracias al uso del kit de enchufe y un panel periférico de control. El bypass manual ha 
sido desarrollado para para ser instalado en la pared, ser alojado encima de un SAI o instalado dentro de un 
armario rack de 19 ''. 
 
Configuración montada en la pared 
 

 
 

Instalación encima de SAI 

 
 

Configuración de rack de 19" 
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Versión YSDUE02… 
 

 CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA 

Tensión de entrada [V] 220-240 1W+N+PE 

Frecuencia de entrada [Hz] 50-60 

Corriente de entrada [A] 31 

Tensión de salida [V] 220-240 1W+N+PE 

Corriente de salida [A] 50-60 

Corriente en cada conector [A] 31 

Frecuencia de entrada [Hz] 174x82x280 (solo gabinete de derivación) 

Dimensiones (WxHxD) [mm] 3 (sin la brida de instalación en la pared) 

 
 

Versión YSDUE15… 
 

 

CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA 
CONFIGURACION 

TRIFÁSICA STANDARD 
SEPARATED 
BYPASS LINE 

Tensión de entrada [V] 220-240 1W+N+PE 380-415 3W+N+PE 

Frecuencia de entrada [Hz] 50-60 

Corriente de entrada [A] 50 Cada fase 18 

Tensión con BYPASS en operación 
[V] 

220-240 1W+N+PE 380-415 3W+N+PE 

Corriente con BYPASS en 
operación [A] 

50 
L1 = 0 

LBYP = 50 
50 

Tensión de salida [V] 220-240 1W+N+PE 380-415 3W+N+PE 

Corriente de salida [A] 50-60 

Corriente por cada conector [A] 50 

Frecuencia de salida [Hz] 174x82x280 (solo gabinete de derivación) 

Dimensiones (WxHxD) [mm] 3 (sin la brida de instalación en la pared) 
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MODULAR MANUAL BYPASS 

 
El bypass de mantenimiento le permite crear un sistema de aislamiento de hasta 3 SAI en paralelo sin 
interrumpir el suministro de energía a la carga gracias al uso del kit de enchufe y un panel periférico de 
control. El MBB modular del SDU ha sido desarrollado para instalarse en una posición de TORRE cerca de 
los SAI  o instalado dentro de un armario rack de 19 ''. 
 
Vista frontal 
 

  

 Vista sin panel frontal 

 
 
 
 

 
Placa extraíble/ giratoria 

 
Ranuras de extracción 

 
Panel frontal extraíble 

 
Interruptor de bypass 
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Vista posterior 

 
 

 
Tapa de terminales extraible 

 
Fusibles de protección 

 
Cables de conexión  hacia el 
SAI 
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Versión YSDUE04… 
 

 CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA 

Tensión de entrada [V] 220-240 1W+N+PE 

Frecuencia de entrada [Hz] 50-60 

Corriente de entrada [A] 120 

Tensión de salida [V] 220-240 1W+N+PE 

Corriente de salida [A] 50-60 

Corriente en cada conector [A] 120 

Frecuencia de entrada [Hz] 
131 x 448 x640 - Tower 
19” x 3U x 640 – Rack 

Dimensiones (WxHxD) [mm] 21 

 
 
 

Versión YSDUE05… 
 

 

CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA 
CONFIGURACION 

TRIFÁSICA STANDARD 
SEPARATED 
BYPASS LINE 

Tensión de entrada [V] 220-240 1F+N+PE 380-415 3F+N+PE 

Frecuencia de entrada [Hz] 50-60 

Corriente de entrada [A] 150 Cada fase 60 

Tensión con BYPASS en operación [V] 220-240 1F+N+PE 220-240 1F+N+PE 

Corriente con BYPASS en operación 
[A] 

150 
L1 = 0 

LBYP = 150 
150 

Tensión de salida [V] 220-240V 1F+N+PE 380-415V 3F+N+PE 

Corriente de salida [A] 150 

Corriente por cada conector [A] 50A por cada conexión 

Frecuencia de salida [Hz] 50-60 Hz 

Dimensiones (WxHxD) [mm] 
131 x 640 x 448 - Torre 

19” x 640 x 3U - Rack 

 
 

 

2.3. Accesorios Genéricos 

 

TARJETAS SLOT OPCIONALES 

El slot sigue nuestro estándar genérico de la empresa y por lo tanto se pueden introducir las tarjetas accesorias 
actualmente disponibles para las otras series como por ejemplo las diferentes MultiCom y el Netman.  
Visite www.riello-ups.com para obtener la lista actualizada de accesorios compatibles. 

http://www.riello-ups.com/
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2.4. Vista Frontal 

 

UPS 5000 – 6000 W Modelo 
sin panel frontal 

8000 – 10000 W Modelo 
sin panel frontal 

   
 
 
 

 
Máscara pantalla extraíble / giratoria 

 

 
Conector del pack de baterías 

 
Orificios de desenganche 

 
Panel de retención del pack de baterías 

 
Panel frontal extraíble 

 
Ventilador de refrigeración 

 
Interruptor 1/0   
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2.5. Vista Trasera 

 
En figura en la parte inferior se muestran las partes traseras:  

 

   
 

5000 W / 6000 Modelo 
5000 W / 6000 Modelo 

con Distribución de Potencia y ER 
8000  / 10000 W Modelo 

 
 
 
  
 

 
Conector expansión batería (opcional)  

 
Ranura para tarjeta paralelo (opcional) 

 
Ventilador de refrigeración  

 

Enchufe de entrada IEC 16 A con interruptor 
automático 

 
Slot para tarjetas de comunicación  

 
Entrada / Salida regleta de terminales 

 
Caja de bornes del control remoto  

 

Enchufe de entrada IEC 10 A Energy Share 
con interruptor automático 

 
Puerto de comunicación USB 

 

 

IEC 10 A enchufe de entrada con interruptor 
de circuito 

 
Puerta de comunicación RS232   

    

 



  
SENTINEL DUAL 

  

 

 

SPTSDUB1Y20FRES 14 

En cada Caja de Baterías se entrega con el equipo un tendido de cables con 2 conectores de expansión para conectarlo 
al UPS o a una cadena de la Caja de Baterías. 

 

  
 

 

 
Carátula pantalla extraíble / giratoria 

 
Interruptor de batería 

 
Conector expansión batería 
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3.  CERTIFICACIONES 

 
UPS está certificado según la clase de compatibilidad EMI/EMC EN62040-2 clase C1 para emisiones y clase C2 para la 
inmunidad. 
El producto es VFI-SS-111. 
 
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 C2; 

• EN 62040-3: Métodos de especificaciones de las prestaciones y normas de prueba; 

 

La serie SENTINEL DUAL también hace referencia a las normativas generales que siguen, donde corresponda: 

 

• IEC 60529: Grado de protección de los armarios; 

• IEC 60664: Aislamiento para aparatos de baja tensión; 

• IEC 60755: Requisitos generales para dispositivos de protección de corriente residual 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 huecos 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 continua. 

 

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. 
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4.  TABLA DE DATOS TÉCNICOS 

 

MODELOS UPS SDU 5000 
SDU 6000 

SDU 6000 ER 
SDU 8000 

SDU 10000 
SDU 10000 DI 

SDU 10000 DI ER 

ENTRADA 

Tensión nominal 220 - 230 – 240 Vac (1W+N+PE) 

Máxima tensión de funcionamiento 300 Vac 

Nivel de tensión y frecuencia para 
no intervención sin batería 

[Vac] 
[Vac] 
[Vac] 
[Hz] 

Máximo: 276 
Mínimo: 184÷ 140 (del 100% al 50% de la carga en modo lineal) 

Retorno con funcionamiento de red: 190 
Frecuencia: 40 ÷ 72 

Frecuencia nominal [Hz] 50 - 60 

Corriente máxima(1) [A] 30 36 49.1 60.6 

Corriente nominal(2) [A] 25 30 40 49.6 

Factor de potencia @ cargo y tensiones 
nominales 

0.99 

Distorsión de corriente @ carga y 
tensiones nominales 

2% 

 

MODELOS UPS SDU 5000 
SDU 6000 

SDU 6000 ER 
SDU 8000 

SDU 10000 
SDU 10000 DI 

SDU 10000 DI ER 

BYPASS 

Entrada separada     DI version only 

Tensión de entrada separada [Vac]    
220 - 230 - 240 

(1W+N+PE) 

Nivel de tensión permitido para la 
conmutación 

[Vac] 
Nivel mínimo ajustable: 180 ÷ 200 
Nivel máximo ajustable: 250 ÷ 264 

Nivel de frecuencia aceptado para la 
sincronización del inversor 

Seleccionable: 3% ÷ 10% 
Preestablecido: ±5 % 

Tiempo de conmutación [mseg] Típico: 3 

 

MODELOS UPS SDU 5000 
SDU 6000 

SDU 6000 ER 
SDU 8000 

SDU 10000 
SDU 10000 DI 

SDU 10000 DI ER 

BATERÍA 

N° baterías / V 
[n°]x 
[V] 

15x12 V 20x12 V 

Capacidad tipo [Ah] 5 Ah (a) 5 Ah (a) 7 Ah (b) 9 Ah (c) 

Corriente de carga [A] 
0.7-0.8 A @ UPS encendido ventiladores velocidad máxima 

Apróx. 1 A @ UPS en Stand-By 

Tiempo de carga (6) 
[h] 
[h] 

<4 h para el 80% de la carga 
<4-6 h para el 90% de la carga 

Capacidad de expansión y tensión nominal 
del Armario de Baterías 

180 Vdc 240 Vdc 

Corriente de carga (sólo versiones ER) N/A 6 A N/A 6 A 

Capacidad mínima de la Armario de 
Baterías (sólo versiones ER) 

N/A >40 Ah N/A >40 Ah 

 

 
(a) 12 V / 5 Ah baterías: CSB HR1221WF2 
(b) 12 V / 7 Ah baterías: CSB GP1272-F2 o CSB GP1272(28W) o CSB UPS12360-7 o YUASA NPW36-12 
(c) 12 V / 9 Ah baterías: CSB HR1234W-F2 o YUASA NPW45-12 
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MODELOS UPS SDU 5000 
SDU 6000 

SDU 6000 ER 
SDU 8000 

SDU 10000 
SDU 10000 DI 

SDU 10000 DI ER 

SALIDA 

Tensión nominal [Vac] Seleccionable: 220 / 230 / 240 ±1% 

Frecuencia (3) [Hz] Seleccionable: 50, 60 o auto aprendizaje 

Potencia nominal [kVA] 5 6 8 10 

Potencia nominal  [kW] 5 6 8 10 

Sobrecarga: 100% <load <110% 
Línea bypass disponible:  Activa el bypass después 10 min  

Continúa trabajando en bypass  
Línea bypass no disponible:  Apagado después de 10 min 

Sobrecarga: 110% <carga <133% 
Línea bypass disponible: Activa el bypass después de 1 min.  

Apagado después de 1 h. 
Línea bypass no disponible:  Apagado después de 1 min. 

Sobrecarga: 133% < carga <150% 
Línea bypass disponible: Activa el bypass después de 5 seg. 

Apagado después de 10 min. 
Línea bypass no disponible:  Apagado después de 5 seg 

Sobrecarga load >150% 

Línea bypass disponible:  Activa el bypass de modo 
Instantáneo  
Apagado después de 3 seg (carga > 
150 %) 
Apagado después de 2 seg (carga > 
200%) 

Línea bypass no disponible:  Apagado después de 0.5 seg. 

Variación estática  1% 

Variación dinámica @ carga lineal 
1% 

 
EN62040-3 Clase 1 rendimiento-carga lineal 

Variación dinámica @ carga distorsionada 
6.6% in 5 ms 
10% in 10 ms 

13.6% in 20 ms 

6% in 5 ms 
8.5% in 10 ms 
12% in 20 ms 

Distorsión tensión @ carga lineal 1% 

Distorsión tensión @ carga distorsionada 3% 

Factor pico de la corriente 3:1 

Cortocircuito del inversor (No hay by-pass 
disponible) 

Icc= 2.5 In for 200 ms + 1.5 In x 300 ms 
[donde In = Potencia [VA] / 220V] 

Cortocircuito del inversor (Hay by-pass 
disponible) 

By-pass activado simultáneamente 

Características de By-pass SCR I2tmax = 4325 A2S I2tmax = 11250 A2S 
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MODELOS UPS SDU 5000 
SDU 6000 

SDU 6000 ER 
SDU 8000 

SDU 10000 
SDU 10000 DI 

SDU 10000 DI ER 

VARIAS 

Corriente de fuga hacia la tierra [mA] <1.5 <1.7 

Rendimiento AC/AC @ Carga=100%Res 94.65% 94.50% 95.00% 94.70% 

Rendimiento AC/AC @ Carga =100%Dist 87.6% 89.5% 92.5% 92.37% 

Rendimiento modo ECO @ carga nominal 98% 

Rendimiento DC/AC en modo BATTERY 92.60% 92.60% 93.60% 93.30% 

Auto-consumo en modo ECO (baterías 
desconectadas) 

36 W 36 W 26 W 26 W 

Auto-consumo en modo ONLINE  (baterías 
desconectadas) 

67 W 67 W 84 W 84 W 

Auto-consumo en Stand-by (baterías 
desconectadas) 

26 W 26 W 14 W 14 W 

Auto-consumo con interruptor on/off 
apagado 

0.5 W 0.33 W 

Potencia disipada por carga 
nominal resistiva  

[W] 
[BTU/h] 
[kcal/h] 

290 
990 
250 

350 
1195 
300 

420 
1430 
360 

560 
1910 
480 

Temperatura ambiente(4) [°C] 0 – 40 

Humedad 5 - 95% sin condensación 

Altura de instalación 

Funcionamiento: 1000 mt con potencia nominal 
(-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 
1000 mt) 4000 mt máximo 

Transporte:  <15000 mt 

Protecciones 
excesiva descarga de las baterías - sobre corriente - cortocircuito - 

sobretensión - subtensión - térmica 

Protección contra sobretensiones 1 VDR x 300 Julios 

Nivel de ruido <48 dB(A) at 1 m <50 dB(A) at 1 m 

Dimensiones L x P x A(5) [mm] 
T 131 x 640 x 448 
R 19” x 640 x 3U 

T 2 x (131 x 640 x 448) 
R 2 x (19” x 640 x 3U) 

ER versión: 
T 131 x 640 x 448 
R 19” x 640 x 3U 

Dimensiones de la caja del 
cartón L x P x A 

[mm] 
800 x 600 x 240 + H 120 

ER versión: 
760 x 580 x 240 

2 x (800 x 600 x 240) + H 120 
ER versión: 

760 x 580 x 240 

Peso neto [kg] 45 
46 

ER versión: 
20 

19+53 
20+62 

ER versión: 
21 

Peso bruto [kg] 53 
54 

ER versión: 
28 

83 
93 

ER versión: 
25 

 
(1) @ carga nominal, tensión mínima de 184 Vac, batería en carga. 

(2) @ carga nominal, tensión nominal 220 Vac, batería en carga 

(3) Auto aprendizaje: Si la frecuencia de red se encuentra dentro del ±5% del valor seleccionado, UPS se sincroniza con la red. Si la 
frecuencia se encuentra fuera de tolerancia o funcionamiento de la batería, la frecuencia es la seleccionada ±0,1%. Disminución de 
la potencia: El UPS disminuye la potencia de salida al 70% de la potencia nominal si UPS funciona como convertidor de frecuencia 
o bien, está configurado que la salida no esté sincronizada con la entrada (sin link) o bien una opción distinta del auto aprendizaje. 

(4) 20 - 25°C para una mayor vida de las baterías. 

(5) Las dimensiones indicadas en la tabla corresponden a la versión torre teniendo cuenta los pies de soporte. La versión rack es 
adecuada para ser alojada en un armario de 19 " con altura de 3U o 3U + 3U. 

(6) En la versión ER el tiempo de carga depende del tipo de batería instalada.  
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MODELOS UPS SDU 8000 Trifásico monofásico SDU 10000 Trifásico monofásico 

ENTRADA 

Tensión nominal 380 - 400 - 415 Vac (3W+N+PE) / 220 - 230 - 240 Vac (1W+N+PE) 

Máxima tensión de funcionamiento [Vac] 519 / 300 

Nivel de tensión y frecuencia sin 
intervención de la batería 

[Vac] 
[Vac] 
[Vac] 
[Hz] 

Máximo: 478 
Mínimo: 318÷242 (del 100% al 50% de la carga en modo lineal) 

Retorno con funcionamiento de red: 329 
Frecuencia: 40 ÷ 72 

Frecuencia nominal [Hz] 50 - 60 

Corriente máxima(1) [A] 
49.5 
16.5 

60.9 
20.2 

Corriente nominal(2) [A] 
40 

13.3 
49.6 
16.5 

Factor de potencia @ carga y tensiones 
nominales 

0.99 

Distorsión de corriente @ carga y 
tensiones nominales 

 25% /  2% 

 

MODELOS UPS SDU 8000 Trifásico monofásico SDU 10000 Trifásico monofásico 

BYPASS 

Nivel de tensión permitido para la 
conmutación 

[Vac] 
Nivel mínimo ajustable: 180 ÷ 200 
Nivel máximo ajustable: 250 ÷ 264 

Nivel de frecuencia aceptado para la 
sincronización del inversor 

Seleccionable: 3% ÷ 10% 
Preestablecido: ±5 % 

Tiempo de conmutación [mseg] Típico: 3 

 

MODELOS UPS SDU 8000 Trifásico monofásico SDU 10000 Trifásico monofásico 

BATERÍA 

N° baterías / V 
[n°]x 
[V] 

20x12 V 

Capacidad tipo [Ah] 7 Ah (a) 9 Ah (b) 

Corriente de carga [A] 
0.7-0.8 A @ UPS encendido ventiladores velocidad máxima 

Apróx. 1 A @ UPS en Stand-By 

Tiempo de carga (6) 
[h] 
[h] 

<4 h para el 80% de la carga 
<4-6 h para el 90% de la carga 

Capacidad de expansión y tensión nominal 
del Armario de Baterías 

240 Vdc 

Corriente de carga (sólo versiones ER) N/A 6 A N/A 6 A 

Capacidad mínima de la Armario de 
Baterías (sólo versiones ER) 

N/A >40 Ah N/A >40 Ah 

 

 
(a) 12 V / 7 Ah baterías: CSB GP1272-F2 or CSB GP1272(28W) or CSB UPS12360-7 or YUASA NPW36-12 
(b) 12 V / 9 Ah baterías: CSB HR1234W-F2 or YUASA NPW45-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
SENTINEL DUAL 

  

 

 

SPTSDUB1Y20FRES 20 

MODELOS UPS SDU 8000 Trifásico monofásico SDU 10000 Trifásico monofásico 

SALIDA 

Tensión nominal [Vac] Seleccionable: 220 / 230 / 240 ±1% 

Frecuencia (3) [Hz] Seleccionable: 50, 60 o auto aprendizaje 

Potencia nominal [kVA] 8 10 

Potencia nominal  [kW] 8 10 

Sobrecarga: 100% <load <110% 
Línea bypass disponible:  Activa el bypass después 10 min  

Continúa trabajando en bypass  
Línea bypass no disponible:  Apagado después de 10 min 

Sobrecarga: 110% <carga <133% 
Línea bypass disponible: Activa el bypass después de 1 min.  

Apagado después de 1 h. 
Línea bypass no disponible:  Apagado después de 1 min. 

Sobrecarga: 133% < carga <150% 
Línea bypass disponible: Activa el bypass después de 5 seg. 

Apagado después de 10 min. 
Línea bypass no disponible:  Apagado después de 5 seg 

Sobrecarga load >150% 

Línea bypass disponible:  Activa el bypass de modo 
Instantáneo  
Apagado después de 3 seg (carga > 
150 %) 
Apagado después de 2 seg (carga > 
200%) 

Línea bypass no disponible:  Apagado después de 0.5 seg. 

Variación estática  1% 

Variación dinámica @ carga lineal 
1% 

 
EN62040-3 Clase 1 rendimiento-carga lineal 

Variación dinámica @ carga distorsionante 
6% in 5 ms 

8.5% in 10 ms 
12% in 20 ms 

Distorsión tensión @ carga lineal 1% 

Distorsión tensión @ carga distorsionante 3% 

Factor pico de la corriente 3:1 

Cortocircuito del inversor (No hay by-pass 
disponible) 

Icc= 2.5 In for 200 ms + 1.5 In x 300 ms 
[donde In = Potencia [VA] / 220V] 

Cortocircuito del inversor (Hay by-pass 
disponible) 

By-pass activado simultáneamente 

Características de By-pass SCR I2tmax = 11250 A2S 
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MODELOS UPS SDU 8000 Trifásico monofásico SDU 10000 Trifásico monofásico 

VARIAS 

Corriente de fuga hacia la tierra [mA] <1.7 

Rendimiento AC/AC @ Carga=100%Res 95.00% 94.70% 

Rendimiento AC/AC @ Carga =100%Dist 92.5% 92.37% 

Rendimiento modo ECO @ carga nominal 98% 

Rendimiento DC/AC en modo BATTERY 93.60% 93.30% 

Auto-consumo en modo ECO (baterías 
desconectadas) 

26 W 26 W 

Auto-consumo en modo ONLINE  (baterías 
desconectadas) 

84 W 84 W 

Auto-consumo en Stand-by (baterías 
desconectadas) 

14 W 14 W 

Auto-consumo con interruptor on/off 
apagado 

0.5 W 0.33 W 

Potencia disipada por carga 
nominal resistiva  

[W] 
[BTU/h] 
[kcal/h] 

420 
1430 
360 

560 
1910 
480 

Temperatura ambiente(4) [°C] 0 – 40 

Humedad 5 - 95% sin condensación 

Altura de instalación 

Funcionamiento: 1000 mt con potencia nominal 
(-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 
1000 mt) 4000 mt máximo 

Transporte:  <15000 mt 

Protecciones 
excesiva descarga de las baterías - sobre corriente - cortocircuito - 

sobretensión - subtensión - térmica 

Protección contra sobretensiones 1 VDR x 300 Julios 

Nivel de ruido <50 dB(A) at 1 m 

Dimensiones L x P x A(5) [mm] 

T 2 x (131 x 640 x 448) 
R 2 x (19” x 640 x 3U) 

ER versión: 
T 131 x 640 x 448 
R 19” x 640 x 3U 

Dimensiones de la caja del 
cartón L x P x A 

[mm] 2 x (800 x 600 x 240) + H 120 

Peso neto [kg] 19+52 20+62 

Peso bruto [kg] 83 93 

 
(7) @ carga nominal, tensión mínima de 184 Vac, batería en carga. 

(8) @ carga nominal, tensión nominal 220 Vac, batería en carga 

(9) Auto aprendizaje: Si la frecuencia de red se encuentra dentro del ±5% del valor seleccionado, UPS se sincroniza con la red. Si la 
frecuencia se encuentra fuera de tolerancia o funcionamiento de la batería, la frecuencia es la seleccionada ±0,1%. Disminución de 
la potencia: El UPS disminuye la potencia de salida al 70% de la potencia nominal si UPS funciona como convertidor de frecuencia 
o bien, está configurado que la salida no esté sincronizada con la entrada (sin link) o bien una opción distinta del auto aprendizaje. 

(10) 20 - 25°C para una mayor vida de las baterías. 

(11) Las dimensiones indicadas en la tabla corresponden a la versión torre teniendo cuenta los pies de soporte. La versión rack es 
adecuada para ser alojada en un armario de 19 " con altura de 3U o 3U + 3U. 

(12) En la versión ER el tiempo de carga depende del tipo de batería instalada.  
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BATTERY BOX BB SDU 180-A3 BB 1320 180-B1 BB SDU 240-A3 BB 1320 240-B1 

Tensión nominal de 
la batería 

[Vdc] 180 240 

Capacidad nominal 
de la batería 

[Ah] 7 (a) 40 (b) 7 (a) 40 (b) 

Dimensiones  
L x P x A  

[mm] 131 x 640 x 448 400 x 815 x 1320 131 x 640 x 448 400 x 815 x 1320 

Peso neto [kg] 42 293 52 360 

Peso bruto [kg] 47 303 57 370 

 

En caso de que UPS esté conectado a un Armario de Baterías, no hay una disminución de la potencia activa máxima. 
 

(a) 12 V / 7 Ah Baterías: CSB GP1272-F2 o CSB GP1272(28W) o CSB UPS12360-7 o YUASA NPW36-12 

(b) 12 V / 40 Ah Baterías: CSB GP12400 
 

 
5.  RENDIMIENTO GLOBAL DEL UPS SDU 
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6.  PUERTO DE COMUNICACIÓN Y FIRMWARE 
 

La UPS dispone de puerto RS232 con señales de entrada y salida, con puerto USB y con slot de expansión para instalar 
tarjetas opcionales. 
 

Conector RS232 

CONECTOR RS232 

 

PIN # SEÑAL NOTAS: 

1 
Salida programable*:   

[preestablecido: UPS en bloque] 

(*) Contacto opto-aislado máx. +30 Vdc / 35 mA. 
Estos contactos pueden ser enlazados con otros 

eventos mediante software 
 
 

Para obtener más información sobre la interfaz con la 
UPS consultar el manual 

2 TXD 

3 RXD 

5 GND 

6 Alimentación DC (Imáx = 20 mA) 

8 
Salida programable*: 

[preestablecida: pre alarmas de final de 
descarga] 

9 
Salida programable*: 

[preestablecida: funcionamiento de 
batería] 

 
Slot de Comunicación 

La UPS cuenta con slot de expansión de tarjetas de comunicación opcionales 
(ver imagen del lado), que permite al aparato dialogar utilizando los 
principales estándares de comunicación. 
Por ejemplo:  
 

• Duplicador serie 

• Tarjeta de red Ethernet con protocolos TCP/IP, HTTP y SNMP 

• Tarjeta convertidor de protocolo JBUS / MODBUS 

• Tarjeta convertidor de protocolo PROFIBUS 

• Tarjeta con contactos aislados de relé 
 

 
 

 

Para comprobar la disponibilidad de otros accesorios consultar la página web www.riello-ups.com 

 

http://www.riello-ups.com/
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Conexiones para las funciones REPO y remote ON/OFF 

 

               
 
El contacto ON (ON/OFF) puede ser enlazado con otros eventos mediante software 
 

6.1.Datos técnicos "pin 6" de alimentación del RS232 
 

La tensión suministrada por el pin 6 de alimentación del serial depende de la corriente absorbida. 
 

• Vcc máx: 10.8 Vdc sin carga 

• Vcc mín: 8 Vdc @ 25 mA 

 
 

6.2.Firmware 

 
Es posible actualizar el Firmware de UPS se puede actualizar con una tarjeta de programación instalable en el Slot de 
expansión. 
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