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1. OBJETIVO  
Estas especificaciones definen las características técnicas del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) SENTRYUM. El SAI está 
diseñado para ofrecer un suministro de energía limpio y estable, independientemente del estado de la red o de una alimentación 
alternativa. 
 

La serie de SAI SENTRYUM ha sido diseñada y fabricada por Riello UPS, líder del sector con una gama de productos que van de 600 VA 
a 800 kVA y experiencia en soluciones para la protección de energía. 
 

Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web: www.riello-ups.com 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

El SAI SENTRYUM está disponible en modelos de 10-40 kVA/kW que emplean la tecnología más avanzada de doble conversión ON LINE. 
El SENTRYUM se clasifica como VFI-SS-111 conforme a IEC EN 62040-3. 
La serie SENTRYUM consiste en un SAI sin transformador disponible en modelos de 10-15-20 kVA/kW con entrada 
trifásica/monofásica y salida monofásica, y modelos de 10-15-20-30-40 kVA/kW con entrada y salida trifásica. 
El SENTRYUM se ha diseñado y realizado con componentes y tecnología de vanguardia. Esta serie se vale de tecnologías avanzadas 
como DSP (procesador de señales digitales), microprocesador dual core, circuitos de inversor de tres niveles y controlador resonante 
para ofrecer la máxima protección a las cargas críticas sin impacto en los sistemas instalados aguas abajo, y optimiza el ahorro 
energético. 
 
El SENTRYUM se ha diseñado para proteger sistemas industriales e informáticos críticos con las siguientes características: 
 
Amplia gama de soluciones  
El SENTRYUM ha sido concebido para optimizar los requerimientos específicos, reforzando la flexibilidad de instalación. 
Riello UPS pone a disposición el SENTRYUM en tres estructuras distintas para satisfacer cualquier exigencia de alimentación crítica y los tres tipos 
de bastidor disponibles son: Compact, Active y Xtend. 
 
Compactibilidad 
Las directrices modernas y las buenas prácticas sostenibles nos conducen hacia un diseño de SAI prestando especial atención al ciclo 
de vida completo del producto, y por tanto aplicando tecnologías avanzadas pero resilientes, materiales reciclables y miniaturización 
de ensambles, y asegurando al mismo tiempo la confiabilidad global de los sistemas, elemento indispensable para cualquier SAI. 
 
Alta eficiencia 
El SENTRYUM es un SAI de doble conversión online auténtico que ofrece los más altos niveles de disponibilidad, flexibilidad y 
eficiencia energética, y un desempeño incomparable para centros de procesamiento de datos pequeños y aplicaciones críticas. 
 
Alta disponibilidad de potencia 
El diseño del SENTRYUM ofrece la potencia nominal total (kVA=kW) independientemente del factor de potencia de carga o de la 
temperatura de trabajo (potencia nominal plena disponible a hasta 40 °C). 
 
Smart Battery Management 
El Smart Battery Management de Riello UPS consiste en una serie de características y capacidades que buscan optimizar la gestión de 
la batería y conseguir los más altos niveles de eficiencia y durabilidad. 
 
Fiabilidad y disponibilidad máximas 
Configuración en paralelo de hasta 8 unidades por sistema redundante (N+1) o paralelo. El SAI sigue funcionando en paralelo aunque 
el cable de conexión se interrumpa (circuito cerrado). Tecnología avanzada y uso de componentes de altas prestaciones, que le 
permiten al Sentryum ofrecer un nivel extraordinario de eficiencia y máxima fiabilidad. 
 
Flexibilidad 
La flexibilidad de la gama con tres variantes, la configuración, el desempeño, los accesorios y las opciones, hacen del SENTRYUM la 
solución ideal para el uso en un amplio rango de aplicaciones. 
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Comunicación avanzada 
El SENTRYUM está equipado con una pantalla gráfica táctil a color que muestra la información sobre el SAI, las medidas, los estados de 
funcionamiento y las alarmas en distintos idiomas. 
 
La serie SENTRYUM consta de los tres siguientes modelos: 

   
COMPACT - CPT ACTIVE - ACT XTEND - XTD 

 

MODELO DESCRIPCIÓN 

S3T 10 CPT 
S3T 10 ACT 
S3T 10 XTD 

10 kVA entrada trifásica / salida trifásica disponible en las versiones: 
Compact (CPT) – Active (ACT) – Xtend (XTD) 

S3T 15 CPT 
S3T 15 ACT 
S3T 15 XTD 

15 kVA entrada trifásica / salida trifásica disponible en las versiones: 
Compact (CPT) – Active (ACT) – Xtend (XTD) 

S3T 20 CPT 
S3T 20 ACT 
S3T 20 XTD 

20 kVA entrada trifásica / salida trifásica disponible en las versiones: 
Compact (CPT) – Active (ACT) – Xtend (XTD) 

S3T 30 ACT 
S3T 30 XTD 

30 kVA entrada trifásica / salida trifásica disponible en las versiones: 
Active (ACT) – Xtend (XTD)  

S3T 40 ACT 
S3T 40 XTD 

40 kVA entrada trifásica / salida trifásica disponible en las versiones: 
Active (ACT) – Xtend (XTD)  

 

MODELO DESCRIPCIÓN 

S3M 10 CPT 
S3M 10 ACT 
S3M 10 XTD 

10 kVA entrada monofásica o trifásica / salida monofásica disponible en las 
versiones: Compact (CPT) – Active (ACT) – Xtend (XTD) 

S3M 15 CPT 
S3M 15 ACT 
S3M 15 XTD 

15 kVA entrada monofásica o trifásica / salida monofásica disponible en las 
versiones: Compact (CPT) – Active (ACT) – Xtend (XTD) 

S3M 20 CPT 
S3M 20 ACT 
S3M 20 XTD 

20 kVA entrada monofásica o trifásica / salida monofásica disponible en las 
versiones: Compact (CPT) – Active (ACT) – Xtend (XTD) 

 
Las tres versiones se diferencian por su capacidad de incluir un número distinto de baterías o accesorios, como por ejemplo el 
transformador de aislamiento de salida, los filtros de aire de la puerta frontal o mayores niveles de protección IP.   



 

 

 

 
 

SENTRYUM 
 

 

SPTS3TD2T21BRES 3 

2.1 TABLA DE CARACTERÍSTICAS SENTRYUM COMPACT, ACTIVE, XTEND  

Característica Compact 
  

Active  Xtend  

Gama de potencia 10-15-20 kVA 10-15-20-30-40  kVA 10-15-20-30-40  kVA 

Tensión de salida Trifásica o monofásica 
Trifásica / monofásica 

(solo 10-20) 
Trifásica / monofásica 

(solo 10-20) 

Entrada de cables/bornes  
Cubierta de bornes 

especial trasera  
Parte frontal inferior   Parte frontal inferior  

Puerta frontal No, cubierta frontal Sí Sí 

Ruedas Sí 

Interruptores  SWIN, SWOUT, SWMB 
SWIN, SWOUT, SWMB 

(SWBYP opcional) 
SWIN, SWOUT, SWMB, 

SWBYP 

DI (línea de entrada de bypass 
independiente e interruptores) 

No aplicable 
Opcional  

(Ex-works/en la 
instalación)   

Estándar 

Base porta fusibles de batería Protección de batería interna del SAI  

Baterías internas 1x 40 bloques 
1-2x 40 bloques  

[10-20 kVA] 
2x 40 bloques [30-40kVA] 

1-3x 40 bloques  
[10-20kVA] 

2÷3x 40 bloques 
[30-40kVA] 

Arranque desde batería (sin red) Estándar 

Pantalla táctil de 5”   Horizontal   Horizontal   Vertical  

Led de estado Estándar 

Toma de corriente Schuko  
(Powered upstream SWOUT) 

No aplicable No aplicable Estándar 

 

Opciones y accesorios Compact  Active  Xtend  
Paralelo Opcional 

DI (bypass independiente) No aplicable Opcional Estándar 

Sincronización externa Opcional 

Sensor de temperatura de la 
batería 

Opcional 

Recarga ampliada (ER) Opcional 

Protección IP X1 No aplicable No aplicable Opcional 

Filtro de aire en puerta frontal No aplicable No aplicable Opcional 

Transformador de salida interno No aplicable No aplicable Opcional 
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3. NORMAS DE REFERENCIA  
El sistema de calidad empresarial es un certificado ISO 9001/2015 (Certificado Nº CERT-04674-99-AQ-VEN-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, el SAI también tiene la clasificación VFI-SS-111 según la norma EN 62040-3 y responde a las 
siguientes normas específicas para los SAI: 
 

• IEC EN 62040-1: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI): prescripciones generales y de seguridad; 
• IEC EN 62040-2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), categoría C2; 
• EN 62040-3: Métodos de especificaciones de las prestaciones y normas de prueba; 

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

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

 
Directivas europeas: 
 
Directiva LVD 2014/35/UE 
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. 
 
Directiva EMC 2014/30/UE 
La directiva EMC limita las emisiones electromagnéticas de los equipos; la directiva además regula la inmunidad de dichos equipos a 
las interferencias. 
 
Directiva RoHS 2011/65/UE 
Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Busca prevenir el contacto de 
sustancias peligrosas con el proceso de producción, y mantenerlas por tanto fuera del flujo de residuos. 
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4. APLICACIONES  
 
Los SAI SENTRYUM son aptos para aplicaciones que requieren protección de cargas críticas, que pueden ser aplicaciones de sencillas a 
complejas en las que se requieran los más altos niveles de fiabilidad y mantenibilidad. 
 
LAN, servidores y centros de datos: el factor de potencia unitario en salida (kVA=kW) asegura la máxima disponibilidad de potencia para 
una carga eficiente del SAI.  
 
e-business y telecomunicaciones: operación paralelo significa que el tamaño del SAI instalado pueden aumentarse (a hasta 8 unidades) 
para adaptarse al crecimiento de la empresa. 
 
Procesos industriales, transportes y sistemas electromédicos: el SAI está diseñado para proteger una amplia gama de cargas, que van 
de procesos industriales a aplicaciones electromédicas. Esto ha sido posible a través de un atento análisis de la carga en la fase de diseño 
del proyecto SENTRYUM, para asegurar las siguientes características: 
 

• Extraordinarias características técnicas de entrada con cero impacto en la red. 
• Capacidad de cortocircuito y sobrecarga del inversor sumamente alta. 
• Alta capacidad de carga de la batería con la posibilidad de usar una variedad de tipos de batería (selladas, reguladas por 

válvula, ventiladas, de níquel-cadmio, de iones de litio) para tiempos de prolongados de autonomía. 
• Compatibilidad con supercondensadores para necesidades de autonomía breves y soluciones económicas y ecológicas   
• Solución de protección IP más alta en el emplazamiento  

 
Sistemas de emergencia 
El SAI se puede configurar de acuerdo con la norma EN50171 (sistemas de alimentación centralizada). 
Con el tipo de batería y los tiempos de autonomía y recarga que requiere la norma EN50171. Se pueden seleccionar 3 modos diferentes 
de operación para adaptarse a los distintos requisitos de los sistemas. 

 
Modo de operación diferente (EN50171) Configuraciones SENTRYUM 

 

SAI en modo: 
ON LINE 

(consulte el capítulo 6 «Descripción del SAI») 
 
 

SAI en modo: 
ECO 

(consulte el capítulo 6 «Descripción del SAI») 
 
 

SAI en modo: 
STANDBY OFF 

(consulte el capítulo 6 «Descripción del SAI») 

 
Nota: Póngase en contacto con el representante más cercano para las soluciones especiales de iluminación de emergencia conforme a 
la norma EN50171.  
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5. CONFIGURACIONES  
 
Las configuraciones disponibles son las siguientes: 
 
SAI individual 
La solución de SAI individual, normalmente empleada para instalaciones sencillas, se puede expandir en paralelo para satisfacer 
incrementos en la carga conectada o niveles de redundancia mayores. 
 

Configuración en paralelo 
Hasta 8 SAI con la misma potencia nominal (4 unidades al usar la versión monofásica) se pueden conectar en paralelo para aumentar la potencia 
del sistema de alimentación ininterrumpida (paralelo de potencia) o para mejorar su confiabilidad (paralelo redundante). 
El sistema se define como «paralelo redundante» cuando la parada de uno o varios SAI no determina ninguna pérdida de alimentación. 
Todos los SAI alimentan la carga al mismo tiempo con corriente compartida automáticamente. 
Las unidades intercambian información sobre el estado de funcionamiento y las señales de sincronización, mediante un circuito de 
comunicación, proporcionando doble redundancia. Esto quiere decir que aun en el caso de interrupción accidental de las dos conexiones, 
solo el SAI afectado por dicha interrupción se desconectará del circuito, mientras que el resto seguirán funcionando sin interferencia 
alguna. 
 

La función «Hot System Expansion» supone la posibilidad de añadir un nuevo SAI al sistema mientras que las demás unidades están 
online y alimentan la carga desde el inversor. 
El SAI que se integra se configura automáticamente con los datos del sistema sin suponer interferencias para la carga. 
 
Nota:  

• La longitud máxima del cable de comunicación entre dos SAI no debe superar los 50 metros, considerando que la longitud 
total del circuito general es de 100 metros. 

 

• El cable de comunicación estándar, incluido en el kit de instalación tiene 5 metros de longitud para toda la gama SENTRYUM 
10-40; el usuario puede procurarse un cable más largo (de acuerdo con la especificación anterior) usando un cable estándar 
de tipo RJ45, disponible en el mercado. 
 

• Para la configuración en paralelo en la que es necesario conectar un transformador en salida de cada SAI, póngase antes en 
contacto con su representante local. 
 

• Los SAI paralelos se configuran con una configuración de batería independiente (tal y como se muestra abajo); la configuración 
con batería común se puede ajustar mediante el software de configuración (solo para personal autorizado).    

 

 
 

UPS1

BATTERY

COMMON
BATTERY

UPS2

BATTERY

UPS8

BATTERY

UPS3-7

MAINS MAINS MAINS

LOAD

Maintenance Bypass Cabinet (option)
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6. DESCRIPCIÓN DEL SAI  

El diagrama de bloques del SENTRYUM es como se ilustra a continuación: 
 

 
 
El diagrama de bloques del SENTRYUM versión «Dual Input» (línea de bypass independiente) es el siguiente: 
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6.1 CONVERTIDOR PFC (CERO IMPACTO EN LA RED DE ALIMENTACIÓN)  

El convertidor PFC convierte la tensión en CA en alimentación en CC para alimentar el inversor. Si la red o el alimentador alternativo 
fallan, el convertidor se encargará de aumentar la tensión de la batería a un valor adecuado para poder alimentar el inversor. La 
tecnología de control PFC se vale de microprocesadores dual core con procesador de señales digitales (DSP), de avanzados dispositivos 
lógicos programables (PLD) y de los módulos IGBT más avanzados para lograr un impacto bajo en la red, distorsiones armónicas bajas y 
un alto factor de potencia de entrada.  
La insignificante distorsión armónica de entrada del SAI del 3% y el alto factor de potencia de entrada (> 0.99); permiten reducir las 
dimensiones de un potencial generador y/o transformador de distribución MT/BT situado aguas arriba en la red. 
 
Se garantiza un impacto cero en la red, gracias a los siguientes controles configurables de trabajo: 
 
• Power Walk in-start Delay (t0-t1): cuando la alimentación de la red regresa, este parámetro retrasa el arranque de la fase de 

entrada durante un tiempo que se puede configurar entre 0 y 120 segundos. Esta función resulta especialmente útil cuando la 
alimentación regresa tras una interrupción (o cuando se pone en marcha el equipo generador) y el alimentador debe alimentar 
distintos SAI o, más comúnmente, múltiples cargas. 

 
• Power Walk-in duration (t1-t2): cuando la alimentación de la red regresa, la absorción de la potencia de la red gradualmente 

alcanza el valor nominal en un período de tiempo que se puede configurar de 1 a 120 segundos. Esta función normalmente está 
deshabilitada pero, independientemente de que esté o no activa, la corriente de entrada máxima del SAI (Inrush) está siempre 
limitada y nunca supera la corriente nominal. 
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6.2 CARGADOR DE BATERÍA (Smart Battery Management)  

El «Smart Battery Management» consiste en una serie de funciones diseñadas para ayudar a ampliar la vida útil de la batería conectada 
y optimizar sus prestaciones. 
 
Recarga de batería: el SAI se puede usar con baterías de plomo selladas (VRLA), AGM, ventiladas, de níquel-cadmio y de litio. Según el 
tipo de batería utilizada, hay disponibles tres métodos distintos de carga: 
 

Modos de recarga (pueden seleccionarse mediante el software de 
configuración) 

Configuraciones SENTRYUM 

 

Flotante: el estado de carga de la batería se 
monitorea constantemente; cuando la 
alimentación está presente, las baterías se cargan 
a un nivel predeterminado de tensión y con 
corriente limitada en relación al tiempo de 
recarga requerido y a la capacidad de la batería 
conectada. 

 

Recarga de dos niveles (estándar): esta recarga 
se realiza a corriente limitada con dos niveles de 
tensión. En el primer caso, el proceso usa una 
tensión de carga rápida, mientras que en el 
segundo, una carga flotante. Este tipo de carga se 
utiliza sobre todo con las baterías ventiladas o con 
otros tipos cuando se requiere un tiempo veloz de 
recarga. 

 

Recarga cíclica: a menudo, los fabricantes de 
baterías recomiendan este tipo de recarga para 
prolongar la vida útil de la batería. Consiste en 
ciclos de carga y descarga de la batería, tal y como 
se muestra en el diagrama. 

 

«Carga de puesta en servicio»: este método de 
carga resulta útil cada vez que se instalan nuevas 
baterías en el SAI. Al aumentar la tensión a 290 V 
(valor ajustable) durante máximo 24 horas, se 
asegura la perfecta ecualización de la carga de la 
batería, y se garantizan niveles de descarga y 
desgaste uniformes de los bloques de batería. 
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Los distintos métodos de recarga y los valores predeterminados de tensión se definen mediante el software de configuración. 
La presencia del sensor opcional de temperatura exterior puede activar (mediante el software de configuración) la compensación de la 
tensión, según la temperatura (20 mV/°C en cada bloque de batería). 
 
El Smart Battery Management de Riello UPS consiste en una serie de características y capacidades que buscan optimizar el 
funcionamiento de la batería y preservar su durabilidad: 
 

Prueba de batería: durante el funcionamiento normal la batería se prueba automáticamente a intervalos regulares. La prueba 
de batería también se puede activar manualmente.  
El SAI pasa al modo batería durante el tiempo estrictamente necesario para realizar la prueba de batería y solo cuando la red está 
presente como reserva, por lo que el nivel de carga de batería y la seguridad de carga no se ven comprometidos.  
Si la prueba da un resultado negativo, aparece una advertencia en el panel del SAI (o en el panel remoto, si está instalado). 
 
Protección contra descargas lentas: para tiempos de autonomía prolongados y descargas con pequeñas potencias, el final de la 
tensión de descarga sube a aproximadamente 1.8 V/el. tal y como lo recomiendan los fabricantes de baterías para evitar un 
estado de descarga profunda. 

 
Corriente de rizado: la corriente de rizado de recarga (componente CA residual) es una de las causas principales de la reducción 
de fiabilidad y vida útil de la batería. El cargador de batería del SAI presenta un diseño de alta frecuencia con un nivel insignificante 
de corriente de rizado. 

 
Corriente limitada de recarga de batería: La corriente de recarga de batería se limita a un valor predeterminado de Cnom/8 (p. 
ej., 12.5% Cnom). El límite del porcentaje se puede regular mediante el software de configuración considerando que el Sentryum 
puede proporcionar hasta 30 A de corriente de recarga de batería (consulte la tabla de datos técnicos). 
 
Arranque en frío: Esta característica le permite al inversor encenderse y a la carga recibir alimentación de la batería cuando la 
red de alimentación no está presente. La función de arranque desde baterías incluida se incluye de serie en todas las unidades 
Sentryum con el botón de arranque en frío situado en la parte frontal o trasera de la unidad según el tipo de versión (CPT, ACT, 
XTD). Para obtener más información al respecto, consulte el manual de instalación del SAI. 

 
Corriente del cargador de batería: El cargador de batería del SENTRYUM proporciona 6 A en el suministro estándar; sin embargo, 
el SAI se puede entregar (ex-works) con una corriente de recarga nominal más alta (versión ER) y proporcionar así hasta 12 A para 
la versión 10 kVA, 20 A para las potencias nominales de 15 y 20 kVA, y 30 A para las potencias nominales de 30 y 40 kVA. 
 
SAI sin batería: el SAI se debe operar siempre con las baterías conectadas; de lo contrario se generarán alarmas y el SAI no podrá 
garantizar la continuidad del suministro en caso de fallo de la corriente eléctrica. 
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6.3 INVERSOR  

El convertidor CC/CA (inversor) convierte la corriente continua en corriente sinusoidal alterna estabilizada para alimentar la carga. Con 
el SAI en el modo ON LINE, la carga se alimenta siempre por el inversor. 
El inversor presenta un diseño de tres niveles basado en IGBT (transistor bipolar de puerta aislada); el avanzado controlador resonante 
así como el microprocesador DSP dual core y las altas frecuencias de conmutación del inversor (18 kHz) hacen posible asegurar una 
tensión de salida de alta calidad, con bajos niveles de ruido, alta eficiencia de funcionamiento y un extraordinario desempeño dinámico 
bajo cualquier circunstancia. 
 

Ajuste de tensión  
La tensión de salida se regula mediante un controlador de fase independiente y un microprocesador DSP, lo 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 la tensión de entrada dentro 

de los límites admitidos; 
b) condición dinámica: para variaciones de carga de 20 a 100% y de 100 a 20%, la tensión de salida permanece en ±1%, con carga 

lineal resistiva (consulte la tabla de datos técnicos). 
 

Ajuste de frecuencia 
La frecuencia de salida del inversor es generada autónomamente por un oscilador interno, en sincronización con el suministro de bypass. 
La estabilidad de la frecuencia depende de las condiciones de funcionamiento: 
 
a) Estabilidad de la frecuencia 

a. Con la alimentación de red presente: el oscilador interno sigue cualquier variación de frecuencia de la alimentación de 
bypass, en relación con el valor predeterminado; normalmente ±5% (configurable de ±0.10% a ±10%). 

b. Sin la alimentación de red presente: el inversor genera autónomamente la frecuencia de la tensión de salida con una 
estabilidad de ±0.01%. 

b) Velocidad de variación de frecuencia 
La velocidad de variación de frecuencia máxima de salida del inversor es 1 Hz/s (ajustable de 0.1 a 4 Hz/s). 

 

Distorsión de la tensión de salida 
La distorsión de la forma de onda de salida del inversor con carga lineal resistiva se mantiene en ±1%. Con carga no lineal, gracias al 
avanzado controlador digital, la distorsión de tensión de salida no supera el 1.5%. 
 
Sobrecarga 
El inversor está dimensionado para proporcionar sobrecarga de alimentación durante un tiempo limitado (consulte los límites indicados 
en la «Tabla de datos técnicos»). 
Si se superan los límites de tiempo o de potencia, la carga pasa a la alimentación de bypass. 
 
Capacidad de cortocircuito 
Si se produce una sobrecarga de corriente durante el funcionamiento del SAI con baterías, el inversor analizará detenidamente la 
corriente y la tensión de salida para determinar si se trata de un cortocircuito genuino o de una sobrecarga. El SAI detectará un 
cortocircuito si (VOUT<190 V): 
 

• Durante el funcionamiento con batería (fallo de la alimentación de red), el inversor puede proporcionar una corriente limitada a 
2.7x In durante 200 ms + 1.5 x In durante 300 ms. 

• Con la alimentación de red presente, el SAI pasará a bypass y proporcionará una corriente limitada durante 1 s (corriente >103% y 
tensión de salida <190 V). Sin embargo, si la corriente supera el 200% pero la tensión está dentro de los límites, el SAI no distinguirá 
el cortocircuito, y seguirá alimentando la carga durante 20 segundos, tiempo durante el cual los dispositivos de protección externos 
al SAI, instalados antes y después en la línea, deberán discriminar el fallo. 

 

La siguiente tabla indica el dimensionamiento de los distintos dispositivos de protección situados en un punto posterior de la línea con 
respecto al SAI, para garantizar su discriminación aun en caso de fallo de red: 



 

 

 

 
 

SENTRYUM 
 

 

SPTS3TD2T21BRES 12 

Protecciones de salida (valores recomendados para la selectividad) 

Fusibles normales (GI) In (corriente nominal)/4 

Interruptores normales (curva C) In (corriente nominal)/4 

Fusibles ultrarrápidos (GF) In (corriente nominal)/2 

 

6.4 INTERRUPTOR ESTÁTICO (bypass automático)  

Un interruptor estático es un dispositivo electrónico que transfiere automáticamente las cargas conectadas al SAI a la alimentación de 
bypass en una emergencia, por ejemplo cuando: 
 

a) se superan los límites de sobrecarga del inversor; 
b) se superan los límites de temperatura interior;  
c) el inversor falla; 
d) la tensión CC se sale del rango permitido. 

 
Si cuando se produce la transferencia del interruptor, la tensión del inversor no está sincronizada con la de la alimentación de bypass, 
la transferencia se habilita con un retraso fijo (10 mseg.). Considerando los distintos tipos de carga es posible ajustar el retraso de 
transferencia (10-100 ms) o deshabilitar la transferencia. Todas las configuraciones se pueden modificar mediante el software de 
configuración. 
 
Entrada de bypass (tensión de alimentación de emergencia) 
La transferencia a la alimentación de emergencia solo se produce si la tensión y la frecuencia se consideran «adecuadas» para la carga 
y los límites para la transferencia se pueden ajustar mediante el software de configuración. 
 

• Rango de tensión preestablecido: -22%, +15% (configurable de -22% a +15%); 
• Rango de frecuencia preestablecido: ±5% (configurable de ±0.10% a ±10%) 

 
Sobrecarga 
El interruptor estático no presenta dispositivos de protección rápidos de sobrecorriente para garantizar la máxima continuidad. 
La protección contra sobrecorriente se suministrará mediante dispositivos de protección de la instalación general para garantizar 
compatibilidad con el SAI. 
 

El interruptor estático del SAI está dimensionado para soportar los siguientes períodos de sobrecarga; por encima de estos límites, el 
SAI se apaga automáticamente: 
 

• 110% permanentemente 
• 125% durante 60 minutos 
• 150% durante 10 minutos 
• 200% 1 min 
• >200% 20 s 

 
Nota: para obtener información más detallada sobre los límites de sobrecarga y el paso de energía I2t, consulte la tabla de datos técnicos. 
 

Alimentación auxiliar redundante para el bypass automático 
El SENTRYUM está equipado con alimentación auxiliar redundante que permite que el bypass automático funcione aun si la alimentación 
de red ha fallado. 
Si el SAI falla además de la alimentación de red, la carga se alimentará mediante el bypass automático. 
La tarjeta de control, la pantalla y las ranuras de comunicación siguen recibiendo alimentación, por lo que las interfaces de comunicación 
pueden seguir monitoreando el SAI. 
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Protección contra realimentación 
El SAI tiene una protección interna contra la realimentación. Esta protección actúa mediante un circuito de detección que apaga el 
inversor al detectar un fallo en el interruptor estático. En esta condición, para evitar que se interrumpa el suministro a la carga conectada, 
el SAI pasa a la línea bypass. Si se produce este fallo durante el funcionamiento de la batería, el inversor se detiene. 
Un contacto libre de tensión se puede configurar (mediante el software de configuración) para permitir la instalación de un dispositivo 
de conexión antes de la entrada del bypass al SAI en este caso cuando se produce un fallo de realimentación, el sistema abre el 
dispositivo de desconexión externo (para obtener información adicional, consulte el manual del software de configuración). 
 

6.5 MODOS OPERATIVOS DEL SAI   

El SAI puede operarse en cinco modos distintos: ON LINE, FREQUENCY CONVERTER, ECO, SMART ACTIVE, STANDBY OFF, estos modos 
operativos se describen a continuación: 
 
Modo: ON LINE 
Funcionamiento normal: el rectificador toma alimentación de la red, alimenta el inversor y carga las baterías; la carga se alimenta 
mediante el inversor, que ofrece una alimentación limpia y segura, sincronizada a la alimentación de bypass. 
 
Funcionamiento de emergencia: si la alimentación de red supera el rango de entrada admitido (tensión y frecuencia), el rectificador se 
apaga y el inversor automáticamente empieza a recibir alimentación de la batería durante el tiempo de backup predeterminado y sin 
interrupciones para la carga. Cuando la alimentación de red se restablece, el rectificador se pone en marcha gradualmente, carga las 
baterías y vuelve entonces a alimentar el inversor. 
 
Funcionamiento desde bypass: si la sobrecarga de un inversor supera los límites admitidos, o si este se apaga manualmente, la carga 
automáticamente pasa al bypass de emergencia mediante el interruptor estático y sin interrupciones para la carga. 
 
Modo: FREQUENCY CONVERTER 
El SAI se puede configurar como Frequency Converter mediante el software de configuración, de forma tal que cuando la frecuencia de 
entrada es de 50 Hz, la frecuencia de salida puede ser de 60 Hz y viceversa. En este modo de funcionamiento, el bypass automático está 
deshabilitado. El SAI puede funcionar en modo Frequency Converter con o sin baterías (se debe configurar mediante el software de 
configuración). 
En el modo Frequency Converter, el bypass estático no está disponible, por lo que el usuario no puede llevar a cabo ninguna operación 
en bypass manual. 
 
Modo: ECO 
La carga se alimenta normalmente desde el bypass de emergencia y el rectificador mantiene la batería cargada. Cuando la alimentación 
de red supera el rango de entrada admitido, la carga se transfiere automáticamente (tiempo de transferencia < 2 ms) a la salida del 
inversor hasta que la alimentación de red regrese al rango permitido. Este modo resulta útil al alimentar cargas que no requieren 
alimentación ininterrumpida del inversor y permite al sistema alcanzar una altísima eficiencia de hasta el 99%. 
 
Modo: SMART ACTIVE 
Cuando el SAI se configura en el modo SMART ACTIVE, este elige automáticamente si desea trabajar en el modo ON LINE o en el modo ECO. 
La decisión depende de cálculos estadísticos realizados por el SAI y se basa en la calidad de la alimentación tanto de red como de bypass: 
si la última resulta adecuada durante un determinado período, la unidad selecciona el modo ECO; de lo contrario, permanece en modo 
ON LINE. 
 
Modo: STANDBY OFF 
Si se selecciona, el SAI funciona solo en emergencia: cuando la alimentación de red está presente, la carga se apaga, mientras que si se 
produce un apagón, la carga recibe alimentación del inversor desde las baterías (tiempo de activación de menos de 0.5 s) y vuelve a 
apagarse cuando la alimentación de red se restablece (tiempo predeterminado de cero segundos, que sin embargo se puede ajustar 
mediante el software de configuración). 
 

Nota: Los modos operativos arriba expuestos están disponibles independientemente de si la configuración corresponde a una sola 
unidad o a un sistema paralelo. 
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7. PANEL DE CONTROL  
 
El panel de control consiste en una pantalla gráfica táctil de 5" (resolución de 480x272 píxeles) y un led de estado multicolor situado 
bajo la pantalla para proporcionar información clara e inmediata sobre el estado general del SAI cambiando de color (azul claro, azul 
oscuro, naranja y rojo) según el modo operativo y la condición. 
 

7.1 PANTALLA Y LED DE ESTADO   

La pantalla gráfica proporciona información sobre el SAI, las mediciones, los estados operativos, las alarmas y la configuración en 
distintos idiomas. 
La pantalla inicial muestra el estado del SAI, la indicación gráfica de la trayectoria energética a través del SAI y la condición operativa 
de los distintos componentes (rectificador, baterías, inversor, bypass) dentro del mismo. 
El menú de acceso multinivel garantiza un acceso fácil, intuitivo y seguro a la información, a las mediciones y a la configuración, tanto 
al personal de servicio como al usuario, según el perfil en cuestión. 
 

PANTALLA: 
 

 
 

 
LED DE ESTADO 
Bajo la pantalla táctil, un logotipo de Riello iluminado comunica al usuario a simple vista el estado del SAI. 
Las condiciones operativas se indican mediante varios colores, como se ilustra a continuación. Para obtener detalles al respecto, 
consulte el manual de uso del SAI. 

 

 

Azul claro (por pulsos): Funcionamiento 
normal 
 
Ninguna anomalía presente; el sistema está 
funcionando en el modo seleccionado. 

 
 

Azul oscuro: Funcionamiento en bypass 
 
El sistema está funcionando desde el bypass 
temporal. 

 
 

Naranja: Anomalía 
 
El sistema funciona desde la batería, bypass 
forzado o ha ocurrido una anomalía o una 
advertencia  

Rojo intermitente: Condición de fallo 
 
Se ha producido un fallo o un bloqueo, o la 
carga no está alimentada debido a una 
condición inesperada (p. ej., un apagado de 
emergencia). 
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7.2 ICONOS Y SÍMBOLOS DE LA PANTALLA   

 

Estado de entrada/red del sistema  

 

Nivel de carga de batería % 

 

Estado de la salida  
 

Nivel de carga de fase 1 en % 

 

Estado de bypass  
 

Nivel de carga de fase 2 en % 

 

Estado de la batería  
 

Nivel de carga de fase 3 en % 

 

Estado del sistema  

 

Seccionador bypass manual cerrado 
(SWMB) 

 
 

 

Gris: comunicación perdida (Com-Lost) 

 

Naranja: anomalía 

 

Azul claro: estado normal 

 

Rojo intermitente: alarma 

 

Azul: Estado de bypass temporal   

 
 
El icono de la pestaña situado en la parte derecha de la pantalla permite ampliar/reducir el menú principal; esta lista desplegable 
contiene el acceso a las siguientes operaciones: 

 

 
Lanzador de comandos  

 

Selección del nivel de acceso. 
El icono cambia según el nivel de acceso 
predeterminado 

 

Botón de conmutación del 
zumbador 

 
 

Información del SAI 

 
Menú de ajustes  

 
Registro de eventos 
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7.3 OPERACIONES DE LA PANTALLA  

1-MEDICIÓN 
Al tocar los cuatro iconos en el borde de la página inicial, se pueden obtener las mediciones del SAI y en especial:  
Icono de entrada/red del sistema: Tensión de entrada (fase-fase y fase-neutro) además de la corriente y la frecuencia de entrada 
Icono de salida del sistema: Tensión de salida, (fase-fase y fase-neutro), rms y corriente pico, potencia (kW/kVA/pf) y nivel de carga  
Icono de bypass: Tensión de salida, fase-fase y fase-neutro, además de la frecuencia 
Icono de la batería: Tensión y corriente de la batería, nivel de carga y autonomía 
 
1-CONTROLES 
El icono de los controles permite acceder a los controles tanto del sistema como de la batería. 
 
2- ALARMA ACÚSTICA 
El icono de alarma acústica puede silenciar la alarma al pulsar el botón del beeper. 
 
3-CONFIGURACIÓN 
Icono de configuración principal para el acceso a la configuración del SAI para idiomas y ajustes de la pantalla (reloj del sistema, 
zumbador del protector de pantalla y contraseña del perfil de acceso a la pantalla); consulte la sección «Configuración del SAI». 
 
4-NIVEL DE ACCESO  
El icono del nivel de acceso permite la selección del nivel de acceso requerido para el usuario que opera el SAI; existen hasta tres niveles 
disponibles: «User», «Power user», «Expert» (el nivel «Expert» está reservado exclusivamente al personal de servicio). 
 
5- INFORMACIÓN SOBRE EL SAI 
El icono de información permite acceder a las páginas de información general del SAI (modelo, número de serie, potencia nominal, 
versión de firmware y resumen de la configuración general). 
  
6- REGISTRO DE EVENTOS 
El icono del registro de eventos permite acceder al registro de eventos del sistema; mediante las flechas el usuario puede desplazarse 
hacia arriba y hacia abajo por la lista de eventos. 
El SAI registra los últimos 960 eventos ocurridos. Los más viejos se sobrescriben. 
 
Nota: Para obtener información más detallada sobre el menú y las operaciones de la pantalla, consulte el manual de uso del SAI. 
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7.4 CONFIGURACIONES DEL SAI  

A continuación se enumeran las configuraciones que pueden modificarse desde la pantalla: 
 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PREDETERMINADO 
CONFIGURACIONES POSIBLES 

NIVEL DE 
ACCESO 

Idioma 
Selección del idioma del 

panel gráfico 
Inglés 

• Inglés 
• Italiano 
• Alemán 
• Francés 
• Español 
• Portugués 
• Checo 
• Polaco 
• Ruso 

“PowerUser” 

Tiempo de espera de 
la página inicial 

Selección del tiempo de 
espera del protector de 

pantalla 
5 min 1-240 minutos “PowerUser” 

Zumbador Deshabilita el zumbador ON 
• OFF 
• ON 

“PowerUser” 

Fecha y hora 
Configuración del reloj 

interno del SAI 
- - “PowerUser” 

Modo de 
funcionamiento 

Selección entre cinco 
modos de 

funcionamiento distintos 
ON LINE 

• ON LINE 
• ECO 
• FREQUENCY CONVERTER 
• SMART ACTIVE 
• STANDBY OFF 

“Expert” 

Batería baja 

Tiempo restante de 
autonomía estimado 

para la alerta de «batería 
baja» 

3 min 1-7 a pasos de 1 min “Expert” 

Reinicio automático 
Habilita la función de 
reinicio automático 

5 s 
• OFF 
• ON (configurable de 0 a 240 

segundos) 
“Expert” 

Apagado automático 
Habilita y configura la 
función de apagado 

automático 
OFF 

• OFF 
• ON (configurable de 2 a 10%) 

“Expert” 

Tensión de salida 
Selección de la tensión 

de salida  
(Fase - Neutro) 

230 V 
• 220-240 V (personalizado) 
• 208 V 
• 200 V 

“Expert” 

Frecuencia de salida 
Selección de la frecuencia 

del inversor 
50 Hz 

• 50 Hz 
• 60 Hz 

“Expert” 

Test de batería 
automático 

Habilita y programa el 
test de batería 

automático 
40 h 

• OFF 
• ON (programable) 

“Expert” 

User 
cambio de 
contraseña 

Sustitución de la 
contraseña actual por 

una nueva 
- 

Cualquier combinación de 
caracteres hasta máximo 16 

“User” 

«PowerUser»  
cambio de 
contraseña 

Sustitución de la 
contraseña actual por 

una nueva 
- 

Cualquier combinación de 
caracteres hasta máximo 16 

“PowerUser” 

«Expert»  
cambio de 
contraseña 

Sustitución de la 
contraseña actual por 

una nueva 
“Expert” 

Cualquier combinación de 
caracteres hasta máximo 16 

“Expert” 
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8. INTERFACES DE COMUNICACIÓN 
 
Las interfaces de comunicación se encuentran en la parte trasera del SAI con la misma disposición en todos los modelos (Compact, 
Active, Xtend).  
 

 
 
 

8.1 PLACA DE COMUNICACIÓN  

Incluye REPO, interfaz de señales de entrada/salida, puerto de comunicación USB, puerto serie. 
 
REPO: Esta entrada aislada se utiliza para apagar el SAI en caso de emergencia. El SAI se suministra con los bornes del REPO (Remote 
Emergency Power Off) en corto circuito. Al efectuar la instalación, elimine el cortocircuito y conecte el contacto normalmente cerrado 
del dispositivo de apagado, usando un cable con doble aislamiento. 
Al activarse mediante un pulsador remoto u otro dispositivo en emergencia, la conexión REPO se abre y el SAI pasa al modo de espera. 
El SAI deja de alimentar la carga. 
El circuito REPO se suministra con circuitos del tipo SELV. No se requiere tensión de alimentación externa. Al cerrarse (condición normal), 
fluye una corriente máxima de 10 mA. 
Tras un apagado de emergencia, el SAI regresará únicamente al modo operativo online una vez que ha recibido una instrucción de puesta 
en marcha desde el panel gráfico (siempre y cuando el dispositivo REPO no esté aún activo). 
 
La interfaz de señales de entrada/salida permite configurar cinco controles de entrada del SAI optoaislados y cuatro alarmas de salida 
distintas.  
El SAI se suministra con una configuración estándar de alarmas de entrada y salida (ambas habilitadas mediante la pantalla antes del 
nivel de acceso «Expert»). La lista de controles y alarmas solo se puede modificar mediante el software de configuración.  
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En caso de bypass de mantenimiento externo o de 
instalación de Battery Cabinet, los correspondientes 
contactos auxiliares de los interruptores se deben 
conectar seleccionando las entradas adecuadas (entre 
las cinco) y programándolas consecuentemente. 
 

 CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA 
 

INPUT FUNCTION 

IN 1 # Posición del SWMB externo 

IN 2 # Posición del SWOUT externo 

IN 3 # CB OFF 

IN 4 # Bypass ON 

IN 5 System ON 

 Los contactos de salida sin tensión están preparados para valores de 
1 A a 24 Vcc o 1 A a 30 Vca 

 
 
 
 

     CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA  
 
 

OUTPUT FUNCTION 

OUT 1 Load on Bypass 

OUT 2 Battery working 

OUT 3 Battery low 

OUT 4 Fault or Lock (F+L) 
 

   #  Estas entradas deben estar habilitadas desde el display. 
   La única señal de entrada habilitada es “IN 5”. 
 

Conector RS232   Conector USB 

 

  

 

PIN # SEÑAL   PIN # SEÑAL 

1 GND   1 VBUS 

2 Línea de serie TX   2 D- 

3 Línea de serie RX   3 D+ 

4 En reserva   4 GND 

 
 

8.2 TARJETA DE PARALELO  

Si hay una o más unidades conectadas en paralelo para conseguir mayor disponibilidad de potencia o redundancia, la tarjeta de 
paralelo asegura la comunicación entre ellas. Para obtener más información, consulte la sección 5 y el manual de instalación de la 
tarjeta de paralelo. 
 

8.3 RANURAS DE COMUNICACIÓN  

El SAI tiene dos ranuras de expansión del panel para los correspondientes accesorios de interfaz que se pueden utilizar para una 
variedad de opciones de comunicación, incluyendo: 
 
 

1 2

34
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Ø Segundo puerto RS232 
Ø Duplicador de puerto serie 
Ø Agente de red Ethernet con protocolo TCP/IP, HTTP y SNMP 
Ø Puerto RS232 + RS485 con protocolo MODBUS 

 
Ranura de comunicación «2» también apta para albergar tarjetas de relés como: 
-MULTICOM 384 (tres entradas optoaisladas y cuatro contactos programables 250 Vca, 3 A)  
-MULTICOM 392 (tres entradas optoaisladas y ocho contactos programables de salida libres de tensión 25 Vca, 30 Vcc, 1 A)  
Para llevar a cabo la instalación y la configuración, consulte las fichas específicas del manual de uso. 
Para obtener información adicional sobre los accesorios, visite nuestro sitio web. 
 

8.4 SINCRONIZACIÓN EXTERNA  

Esta entrada no aislada se puede utilizar para sincronizar la salida del inversor a una 
señal adecuada de un alimentador externo. Es fundamental al usar el SENTRYUM junto 
con sistemas de transferencia de interruptor estático. 
Durante la instalación, es importante: 
 

• usar un transformador de aislamiento con salida monofásica aislada 
(SELV), 12-24 Vca y potencia ≥ 0.5 VA (disponible si se requiere como 
artículo opcional; consulte la sección de opciones); 

• conectar el transformador secundario al borne «EXTERNAL SYNC» 
mediante un cable de doble aislamiento con una sección transversal de 1 
mm2 (véase la imagen de la derecha). 

 
La sincronización externa se debe configurar mediante el software de configuración 
asignado al personal autorizado. 
 
 

 

 
 
Las conexiones de entrada de la 
sincronización externa 
(identificada como «EXT SYNC») y 
el sensor de temperatura de 
batería externa (identificado como 
«EXT T_BATT») se encuentran en el 
área de los bornes, cerca de las 
conexiones de alimentación de 
entradas/salidas en las tres 
versiones del SAI. 

 
8.5 SENSOR DE TEMPERATURA DE LA BATERÍA EXTERNA  

El SAI tiene un punto de conexión especial para medir la temperatura dentro de un Battery Cabinet externo. La temperatura se indica 
en la pantalla del SAI, y se tiene la posibilidad de ajustar la tensión de la batería según la temperatura ambiente (consulte la sección 
10.2).  
Conecte el sensor a los bornes «EXT T_BATT» (véase la imagen a la derecha). 

 
8.6 SOFTWARE DE MONITOREO Y CONTROL  

El software PowerShield3 garantiza una gestión eficaz e intuitiva del SAI, y muestra los datos más importantes como la tensión de 
entrada, la carga aplicada y la capacidad de la batería. 
También puede realizar operaciones de apagado, enviar mensajes por correo electrónico y en red automáticamente al producirse 
determinadas situaciones (seleccionadas por el usuario). 
 
OPERACIONES DE INSTALACIÓN 

Ø Conecte uno de los puertos de comunicación del SAI a uno de los puertos de comunicación del ordenador mediante el cable 
suministrado. 

Ø Descargue el software del sitio web www.riello-ups.com y seleccione el sistema operativo específico. 
Ø Siga las instrucciones del programa de instalación. 
Ø Para obtener información más detallada, consulte el manual de uso del SAI, el cual puede descargarse de www.riello-

ups.com. 
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9. INTERRUPTORES DE AISLAMIENTO  
 
El SAI cuenta con los siguientes interruptores de aislamiento, situados en la parte trasera o frontal según el tipo de bastidor (consulte 
el manual de instalación del SAI para obtener información detallada al respecto): 
 

• Interruptor de entrada de red (SWIN)  
• Interruptor de salida (SWOUT)  
• Interruptor de bypass manual (SWMB)  
• Aislador interno del portafusibles de la batería (SWBATT) 
• Interruptor de entrada de bypass (SWBYP) (no disponible para la versión Compact, opcional para la versión Active y estándar 

para la versión Xtend)  
 
Nota: El aislador de fusibles SWBATT protege únicamente la batería interna; cualquier Battery Cabinet adicional deberá tener sus 
propios medios de protección de la batería externa. 

 
 

10. ARMARIO DEL SAI   
 
El armario está hecho de acero galvanizado con un grado de protección IP20 (grado de protección de entrada), aun con la puerta 
frontal abierta. 
Los paneles laterales y de cubierta tienen un espesor de 0.8 mm y se tratan con revestimiento en polvo. 
 
La ventilación es forzada y proviene de ventiladores situados en la parte frontal; el flujo de aire se produce de la parte frontal a la 
parte posterior con salida por la parte trasera. 
Las tres versiones cuentan con ruedas para un fácil movimiento y posicionamiento del SAI durante la instalación. 
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11. OPCIONES Y ACCESORIOS  

11.1 BATTERY CABINET 

El Battery Cabinet debe usarse para garantizar una autonomía adecuada durante el fallo de la red de alimentación. El número de 
baterías contenidas en el armario varía según las características nominales del SAI y el tiempo de autonomía requerido. 
El SAI puede monitorear el estado del interruptor de batería situado en el armario mediante el contacto auxiliar de un interruptor 
conectado al contacto de entrada en la placa de comunicación o al MultiCOM 392 (la configuración de los contactos debe ser llevada a 
cabo exclusivamente por personal autorizado mediante el software de configuración).  
De instalarse uno o más Battery Cabinet, el SAI se debe configurar con la capacidad nominal actualizada (Ah de las baterías dentro del 
SAI si procede, más Ah de todos los Battery Cabinet externos). Esta operación solo puede llevarse a cabo mediante el software de 
configuración. 
 
A continuación se muestra la configuración del Battery Cabinet Riello UPS. 

 
 

Es posible desarrollar soluciones adicionales en el emplazamiento, teniendo en cuenta que: 
-La estructura del envolvente de la batería debe respetar lo que se ha descrito anteriormente. 
-El número de baterías debe ser constante (20+20 bloques de 12 V y múltiples cadenas en paralelo de ser necesario). 
-La capacidad de la batería (expresada en Ah) debe estar en un rango de entre 4 y 20 veces la corriente de recarga disponible (véase la 
«Tabla de datos técnicos»). 
 

MODELOS DE BATTERY 
CABINET 

AB 1320 480-T5 AB 1600 480–S5 AB 1900 480-V9 

DIMENSIONES (mm) 

Ancho x Largo x Alto 

 

 

 

   

 400 kg 
(90 vacío) 

730 kg 
(150 vacío) 

1515 kg 
(180 vacío) 

 
Para obtener información más detallada sobre la instalación del Battery Cabinet, consulte el manual de uso del SAI.  
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>11.2 SAI CON SUPERCONDENSADORESS  

Esta opción, disponible bajo pedido (antes de la compra del SAI) únicamente en versiones XTEND – XTD, incluye como fuente de 
energía supercondensadores en lugar de la batería convencional. 
La versión del Sentryum con supercondensadores no funciona con baterías. 
La versión de SAI con supercondensadores no muestra el tiempo de autonomía. Además, el comando de prueba de la batería (y la 
programación) junto con la función de arranque en frío no estarán disponibles. 
 
Nota: Comuníquese con su agente de ventas para obtener detalles sobre la solución de supercondensadores. 

 
11.3 SENSOR DE TEMPERATURA DE LA BATERÍA EXTERNA  

El SAI tiene un punto de conexión específico para medir la temperatura dentro de un Battery Cabinet externo. La temperatura se 
indica en la pantalla del SAI. 
El kit especial suministrado por el fabricante incluye un cable aislado doble bipolar que mide 10 metros. El uso de un cable bipolar sin 
aislamiento expone tanto el SAI como al usuario a riesgos derivados de la falta de aislamiento, puesto que la lectura se refiere 
directamente a la puesta a tierra del neutro del SAI.  
Una vez realizada la instalación, será necesario habilitar la información de visualización de la temperatura y activar la compensación de 
la tensión. Estas operaciones solo pueden llevarse a cabo mediante el software de configuración. 
El kit habilita la conexión de una sonda de temperatura para un armario de batería ubicado junto al SAI o a una distancia de hasta 10 
metros del mismo. Si esta distancia no es suficiente, se puede ampliar a un máximo de 25 metros. (el usuario deberá adaptar la 
longitud del cable del sensor). 
Para obtener detalles al respecto, consulte el correspondiente manual de instalación. 

 
11.4 CORRIENTE DE RECARGA DE BATERÍA AMPLIADA (VERSIÓN ER)  

El SAI puede suministrarse con un cargador de batería más potente que pueda proporcionar una corriente de recarga de batería más 
alta. 

SAI (kVA) Corriente de carga estándar [A] Corriente de carga ER [A] 

10 6 12 

15 – 20 6 20 

30 – 40 10 30 

 
11.5 LÍNEAS DE ENTRADA SEPARADAS (DI) 

La versión Sentryum Active con el rango de 10-40 kVA se suministra con una entrada común a las etapas de rectificador y bypass. 
Además, el SAI puede venir ya equipado con líneas separadas (versión «Dual Input»). 
De esta forma, el SAI estándar pasa a ser una versión «Dual Input». Esta modificación puede hacerse también en el emplazamiento 
mismo si es preciso, gracias a la instalación de un kit especial que puede llevar a cabo el personal autorizado, debidamente formado 
para ello. 
Existen tres kits de instalación según el tipo de SAI (S3M 10-20; S3T-10-20; S3T-30-40). 
Si el SAI cambia de entrada sencilla a doble (es decir, a la versión «Dual Input»), los correspondientes dispositivos de protección se 
deberán dimensionar consecuentemente (consulte el manual de instalación del SAI). 
La versión SENTRYUM Xtend se suministra con una línea de bypass separada, mientras que la versión Sentryum Compact no tiene esta 

opción disponible. 
 

11.6 BYPASS DE MANTENIMIENTO EXTERNO  

Un bypass de mantenimiento remoto externo se puede instalar con el SAI, para permitir, por ejemplo, la sustitución del SAI sin 
interrupciones de alimentación a la carga. 
Es obligatorio conectar el borne «SERVICE BYPASS» (consulte la sección «Señales de entrada y salida programables» en el «Manual de 
instalación») al contacto auxiliar NC del seccionador «SERVICE BYPASS». Al cerrar el seccionador «SERVICE BYPASS» se abre este 
contacto auxiliar que comunica al SAI que el bypass de mantenimiento se ha activado. Si esta conexión no está presente, la operación 
del bypass de mantenimiento remoto puede afectar la alimentación a la carga y provocar daños en el SAI. 
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Para obtener información más detallada al respecto, consulte el manual de instalación del SAI. 
 
Nota: Revise siempre que la instalación del bypass de mantenimiento remoto (si está seleccionada) sea compatible con cualquiera de 
las opciones del transformador seleccionadas para el SAI; consulte la sección 11.8 Transformador opcional. 

 
11.7 KIT DE SINCRONIZACIÓN EXTERNA 

Para sincronizar la salida del inversor a una fuente externa, hay disponible un kit de 
sincronización. Este kit contiene un transformador de salida de baja tensión 
monofásica (SELV). 
Conecte el transformador secundario a la placa de bornes «EXT SYNC» (marcados 
como 1 y 2) en la zona de conexiones (consulte la sección «Detalles de la conexión de 
alimentación» en el Manual de instalación para obtener información adicional al 
respecto) usando un cable con doble aislamiento y sección transversal de 1 mm2.  
Asegúrese de respetar la polaridad que se indica en la imagen. 
Tras la instalación, habilite el control mediante el software de configuración. 
Por motivos de interferencia electromagnética, mantenga la longitud de los cables lo 
más limitada posible (se recomienda no superar los 25 m). Si se requiere mayor 
longitud, póngase en contacto con el centro de asistencia más cercano. 

 

 
11.8 TRANSFORMADORES OPCIONALES  

Es posible instalar un transformador asociado al SAI. Las opciones de transformador incluyen: referencia del neutro de alimentación, 
aislamiento galvánico y tensión de salida (step-up o down). 
 
a) Transformador situado en el interior del SAI (esta opción puede configurarse en la fábrica únicamente para las versiones S3T 10-

40 y S3M 10-20 Xtend). El transformador interno opcional se conecta a la salida para garantizar un aislamiento galvánico en los 
modos operativos tanto de inversor como de bypass. 
Se utiliza un transformador de tipo estrella-estrella que no induce desfases entre la entrada y la salida; el neutro del secundario no 
se pone a tierra, por lo que el SAI es apto para conexiones TT, TN e IT; por tanto en el emplazamiento, el neutro de salida del SAI 
deberá ponerse a tierra conforme a las correspondientes disposiciones de instalación. 
El transformador se conecta a los bornes de salida del SAI, por lo que los valores indicados en la pantalla se refieren a cantidades 
medidas en un punto anterior de la línea. 
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Modelo Dimensiones Peso 
Circuito 

Primario/ 
Secundario 

Grupo de 
vectores  

Clase 
Temperatura/ 
Aislamiento 

S3T 10 XTD OT 
S3T 15 XTD OT 
S3T 20 XTD OT 
S3T 30 XTD OT 
S3T 40 XTD OT 

440*840*1320 

188 
230 
232 
328 
332 

Estrella / Estrella YnYn0 H / H 

S3M 10 XTD OT 
S3M 15 XTD OT 
S3M 20 XTD OT 

440*840*1320 
158 
195 
197 

Mono / Mono / H / H 

 
Nota: La presencia del transformador dentro del SAI modifica el sistema del neutro. La posible instalación de un «bypass de 
mantenimiento remoto» en paralelo con el SAI no es compatible con la presencia del transformador. Si está instalado, asegúrese de 
que al mismo tiempo que se cierra el interruptor de bypass, el SAI se aísle de la instalación, abriendo los disyuntores de entrada y 
salida. 

 
b) Transformador situado por fuera del SAI (según los requisitos y el tipo de configuraciones eléctricas descritos a 

continuación). 
Esta opción se puede aplicar a todo el rango Sentryum 10-40 kVA y a las versiones (Compact, Active, Xtend). 

 
Nota: La presencia del transformador modifica las disposiciones del neutro de la instalación. La posible instalación de un «bypass de 
mantenimiento remoto» para aislar el SAI, en caso de rotura/mantenimiento se deberá encontrar después del transformador (si el 
mismo está instalado en la entrada del SAI), o bien antes del transformador (si está instalado en la salida del SAI). 

 
Los siguientes diagramas proporcionan un panorama general de las posibles formas de instalación. 
Todas las configuraciones deben evaluarse atentamente de acuerdo con el entorno de instalación real. 

SAI sin variaciones en la condición del neutro SAI sin variaciones en la condición del neutro y opción Dual Input 

  
SAI con aislamiento galvánico en la salida SAI con aislamiento galvánico en la salida y opción Dual Input 

  
SAI con aislamiento galvánico en la entrada SAI con aislamiento galvánico y opción Dual Input 

  
* LVS: alimentación de baja tensión 
Líneas separadas antes del transformador (DI): 
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En SAI´s con la opción Dual Input el bypass se alimenta desde una fuente de baja tensión independiente, debe haber dispositivos de 
protección tanto en la alimentación de entrada de red al rectificador como en la alimentación de bypass (consulte el manual de 
instalación del SAI). 
El neutro de la línea de entrada y el del bypass están unidos dentro del equipo, por tanto se remiten al mismo potencial. Si las dos 
alimentaciones de red son distintas, es necesario usar un transformador de aislamiento en una de las entradas. 

 
SAI con aislamiento galvánico 

 
SAI con aislamiento galvánico en la entrada SAI con aislamiento galvánico en la entrada del bypass 

  
* LVS1: fuente de baja tensión 1; LVS2: fuente de baja tensión 2; 

 
11.9 FILTRO DE AIRE DE LA PUERTA FRONTAL  

El Sentryum (solo la versión Xtend) se puede suministrar (ex-works) con una puerta especial instalada con un filtro contra el polvo que 
ayuda a preservar el funcionamiento del SAI incluso en entornos con mucho polvo. 
Es posible reemplazar la puerta estándar en el emplazamiento con la puerta especial que tiene el filtro incorporado (kit especial). 
Si se realizan las operaciones de mantenimiento correctas para mantener el filtro de aire limpio, el desempeño del SAI no se verá limitado 
(ninguna desclasificación de potencia). 

 
11.10 VERSIÓN IP30  

El Sentryum (solo la versión Xtend) se puede suministrar (ex-works) con una estructura especial que cumple con los requisitos de 
protección IP30.  
El grado de protección IP30 no afecta el desempeño del SAI (ninguna desclasificación de potencia). 

 
11.11 KIT IPX1  

El Sentryum (solo la versión Xtend) se puede suministrar (ex-works) con un kit de instalación en el emplazamiento que proporcione una 
cubierta opcional de protección del SAI contra el goteo vertical de agua. Este kit es apto para el bastidor estándar Xtend (para conseguir 
el grado de protección IP21) o para la versión IP30 (para obtener el grado de protección IP31). 
Los grados de protección IP21 e IP31 no afectan el desempeño del SAI (ninguna desclasificación de potencia). 

 
11.12 PARALELO  

Los SAI Sentryum pueden ponerse en paralelo con otras unidades de las 
mismas dimensiones mediante una tarjeta en paralelo opcional puesta en la 
correspondiente ranura. 
Para obtener información adicional sobre la función de paralelo, consulte la 
sección 5 «Kit de paralelo» del manual. 
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11.13 PANEL REMOTO  

Multi Panel: El MultiPanel es un dispositivo de monitoreo remoto que puede proporcionar 
una vista detallada del estado del SAI en tiempo real. Es compatible con todos los SAI Riello 
y puede mostrar los valores para los suministros de entrada y salida específicos del SAI y las 
mediciones del set de batería. El MultiPanel presenta una pantalla gráfica de alta definición 
y puede proporcionar la información en 13 idiomas: inglés, italiano, alemán, francés, 
español, ruso, chino, polaco, turco, finés, checoslovaco, húngaro y portugués. Tiene 3 
puertos serie independientes, uno de los cuales posibilita el monitoreo del SAI mediante el 
protocolo MODBUS (ya sea en la línea serie RS485 o RS232). Los demás pueden usarse con 
dispositivos como el NetMan o un ordenador con el software PowerShield3. 
Para obtener información más detallada al respecto, consulte el correspondiente manual. 

 

 

11.14 TARJETAS DE COMUNICACIÓN  

El SAI cuenta con dos ranuras de expansión para las tarjetas de comunicación opcionales que permiten la comunicación con el SAI 
mediante distintos protocolos de comunicación. 
Para obtener información adicional al respecto, consulte la sección 8.3. 
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12. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES  
 

Características  
Mecánicas 
 

Sentryum Compact 
S3M/S3T 

 

Sentryum Active  
S3M/S3T  

 

Sentryum Xtend 
S3M/S3T 

 

Descripción de la disposición 
del armario 

Tipo independiente con 
ruedas y 

bornes/interruptores en la 
parte trasera 

Tipo independiente con 
ruedas y 

bornes/interruptores en la 
parte frontal 

Tipo independiente con  
ruedas y  

bornes/interruptores en la 
parte frontal 

Rango [kW] 
10-15-20 (monofásico) 

10-15-20 (trifásico) 
10-15-20 (monofásico) 

10-15-20-30-40 (trifásico) 
10-15-20 (monofásico) 

10-15-20-30-40 (trifásico) 

Batería  
Espacio para: 

(20+20) bloques 7/9 Ah 
Espacio para: 

2 x (20+20) bloques 7/9  

Espacio para: 
3 x (20+20) bloques 7/9 Ah 
(transformador de salida 
alternativo a las baterías 

internas) 

Peso sin batería 
[kg] 

10 kVA 48 72 103 
15 kVA 50 74 105 
20 kVA 52 76 107 
30 kVA - 78 112 
40 kVA - 82 116 

Dimensiones [mm] 
• Ancho 
• Largo 
• Alto 

 
• 280 
• 840 
• 700 

 
• 380 
• 850 
• 1025 

 
• 440 
• 840 
• 1320 

Ventilación Forzada, de adelante hacia atrás  

Grado de protección del 
armario 

- IP20 a prueba de dedos (ya 
sea con las puertas del 

armario abiertas o cerradas) 
Ninguna otra protección IP 

disponible 

- IP20 a prueba de dedos (ya 
sea con las puertas del 

armario abiertas o cerradas) 
Ninguna otra protección IP 

disponible 

- IP20 a prueba de dedos (ya 
sea con las puertas del armario 

abiertas o cerradas)  
IP21/31 opcional 

Entrada de cables Inferior (posterior) Inferior (frontal) Inferior (frontal) 
Color RAL 7016 
Compatibilidad EMC EN 62040-2 C2 Clase 

Ruido audible a 1 m (conforme 
a EN62040-3) [dBA +/-2 dBA]  

10 kVA: 
51 al 50% de carga 
55 al 100% de carga 

15-20 kVA: 
55 al 50% de carga 
60 al 100% de carga 

30 kVA: 
55 @ 50% de carga 
60 @ 100% de carga 

40 kVA: 
57 @ 50% de carga 
62 @ 100% de carga 

Temperatura ambiente del 
SAI 

0 - 40 °C 
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Características  
Mecánicas 
 

Sentryum Compact 
S3M/S3T 

 

Sentryum Active  
S3M/S3T  

 

Sentryum Xtend 
S3M/S3T 

 

Temperatura ambiente 
recomendada para la batería 
(si está presente) 

20 - 25 °C 

Humedad ambiente relativa 5 - 95% (sin condensación) 

Altitud de trabajo máxima 
Hasta 1000 m snm 

(desclasificación del 1% por cada 100 m entre 1000 y 4000 m) 
Temperatura de 
almacenamiento 

De -25 °C a 60 °C (SAI) 
-15, +40 °C (para las baterías) 

 

 
13. DATOS TÉCNICOS 10 - 40 kVA - Versión con salida trifásica 

 

ENTRADA 
Sentryum 

10  15  20  30  40  

Tensión nominal [V] 380-400-415 Vca trifásica más neutro 
Rango de tensión (sin pasar a la 
alimentación con batería) 

[V] 
320 - 480 V al 100% de la carga  
240 - 480 V al 50% de la carga 

Carga máxima aplicable con UNA fase 
de entrada ausente (1) 

- 66% 

Carga máxima aplicable con DOS 
fases de entrada ausentes (1) 

- 33% 

Frecuencia nominal [Hz] 50 o 60 
Tolerancia de frecuencia de entrada [Hz] de 40 a 72 

Corriente máxima de entrada (2) [A] 21 31.5 40 63 80 

Distorsión armónica total (THDi) con 
carga nominal y red de alimentación 
THDv <1% 

[%] ≤3 

Factor de potencia - ≥0.99 
Arranque progresivo del rectificador 
(Power Walk-in duration) 

[s] 
Programable de 1 a 120 segundos en pasos de 1 segundo 

(Deshabilitada por defecto) 
Retraso ajustable para la puesta en 
marcha del rectificador (Power Walk-
in start delay) 

[s] 
Programable de 0 a 120 segundos en pasos de 1 segundo 

(valor predeterminado de 3 segundos) 

Tecnología del convertidor -  Alta frecuencia IGBT 
Control PFC - PFC digital modo corriente media (en cada fase)  

 
(1) Desde el estado de OFF el sistema se pone en marcha solo desde una fase si L1 está presente.  
(2) La corriente de entrada se indica para las siguientes condiciones generales: 

• Tensión de entrada a 364 V  
• Corriente de carga de batería de 6 A (10-15-20 kVA) y 10 amperios (30-40 kVA) 
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CIRCUITO CC 
Sentryum 

10  15  20  30  40  

Disposición de la batería - 20+20 bloques con punto central neutro   
Número de elementos de PB - 120+120 
Tensión constante 
(2.27 V/el. ajustable) 

[V] 273+273(4)  

Tensión reforzadora 
(2.38 V/el. ajustable) 

[V] 286+286(4) 

Tensión de final de descarga - según la 
carga (1.6 V/el. ajustable) 

[V] 190+190(4)  

Máxima tensión de carga [V] 300+300 

Corriente de recarga de batería 
estándar (3) 

[A] 

4 con carga 
nominal 

6 al 94% de 
carga 

6 10 

Corriente de recarga de batería 
ampliada (3)  

(versión ER) 
[A] 

4 con carga 
nominal 

7 al 90% de 
carga 

9 al 80% de 
carga 

11 al 70% de 
carga 

12 al 65% de 
carga 

6 con carga nominal 
11 al 90% de carga 
15 al 80% de carga 
18 al 70% de carga 
20 al 65% de carga 

10 con carga 
nominal 

17 al 90% de 
carga 

22 al 80% de 
carga 

27 al 70% de 
carga 

30 al 65% de 
carga 

10 con carga 
nominal 

19 al 90% de 
carga 

26 al 80% de 
carga 

30 al 75% de 
carga 

30 al 65% de 
carga 

Corriente máxima tomada de las 
baterías con el SAI funcionando a la 
potencia nominal 

[A] 27.5 41 55 82 110 

Método de recarga de batería 
(predeterminado)  

- Carga de dos niveles 

Corriente de rizado residual a baja 
frecuencia (<1 kHz) 

- < 2% C10 (para batería 9 Ah) 

Compensación de tensión (si el sensor 
de temperatura de la batería está 
activo) 

[V] 20 mv/°C (bloque de 12 V) 

 
(3) Las corrientes se refieren a tensiones de entrada ≥ 364 V. 
(4) Este valor se refiere a 20+20 bloques; consultar los documentos de servicio para la configuración personalizada de acuerdo con 

un número diferente de baterías.  
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INVERSOR 
Sentryum 

10  15  20  30 40 

Potencia nominal [kVA] 10 15 20 30 40 

Potencia nominal activa  [kW] 10 15 20 30 40 
La potencia nominal con factor de 
potencia de carga de 0.8 inductivo a 
0.8 capacitivo - sin desclasificación de 
potencia (0-40 °C) 

[kVA] 10 15 20 30 40 

Tensión nominal [V] 380/400/415 Vca trifásica más neutro 

Desclasificación para distintas 
tensiones de salida 

[%] 
220 V [fase-neutro]: -2% 
208 V [fase-neutro]: -8% 

200 V [fase-neutro]: -11% 
Frecuencia nominal [Hz] 50 o 60 
Estabilidad estática [%] ± 0.5% 

Estabilidad dinámica - 

Carga resistiva: ± 1%  

 
a 20->100% y 100->20% en 20 ms 

 
a carga nominal red / batería / red en 20 ms   

Carga no lineal: Clase de desempeño 1 EN62040-3 

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

[%] 
< 1% con carga lineal resistiva 

≤1.5% con carga no lineal 
Estabilidad de frecuencia del inversor 
sin sincronización de alimentación de 
bypass 

[%] 0.01 

Tasa de variación de frecuencia 
[Hz 

/ 
s] 

1 Hz/s (ajustable de 0.5 a 2) 

Disimetría de fase de tensión con carga 
balanceada y no balanceada 

[%] ± 1 %  

Cambio de fase de tensión con carga 
balanceada y no balanceada 

[°] 120 ± 1 ° 

Sobrecarga del inversor (a 40 °C) 
[min] 

/ 
[s] 

103% infinito 
110% 60 min 
125% 10 min 

150% 60 s 
200% 0.5 s 

> 200% 0.2 s 
Corriente de cortocircuito (fase-neutro) [nx ms] 2.7 x In durante 200 ms + 1.5 x In durante 300 ms (independiente) 

Máxima eficiencia en funcionamiento 
con batería 

[%] 95.9 96.4 96.4 96.5 96.5 

Tecnología del convertidor -  Alta frecuencia a tres niveles IGBT 

Control del inversor - Procesamiento de señal DSP tensión/corriente 
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BYPASS 
Sentryum 

10  15  20  30  40  

Potencia nominal [kVA] 10 15 20 30  40  

Tensión nominal [V] 380-400-415 Vca trifásica más neutro 

Corriente nominal máxima de salida(5)  [A] 16 24 32 48 64 

Rango de tensión de bypass [V] 
de 312 V a 460 V 

(ajustable en pasos de 4 V) 
Frecuencia nominal [Hz] 50 / 60 

Rango de frecuencia de entrada de 
bypass 

[Hz] 40-72 

Tiempo de transferencia de bypass a 
inversor (SAI en «modo ECO») 

[ms] 2 ms típico 

Máx. corriente en cortocircuito 
durante: 20 ms (Tj 25 °C) 

[A a 20 
ms] 

1500 1500 1500 2000 2000 

Máx. energía que atraviesa [A2S a tj 
25 °C] 

[A2S] 11250 11250 11250 20000 20000 

Capacidad de sobrecarga en la línea de 
bypass 

[min] 
/ 

[ms] 

110% infinito 
125% 60 min 
150% 10 min 
200% 1 min 
>200% 20 s 

Operaciones - Operación continua a la carga nominal con fallo de ventilación  
(5) La corriente del bypass se indica en las siguientes condiciones: 

• Tensión de bypass 400 voltios 
• Nivel de carga 110% 

 

Interfaces de usuario 
Sentryum 

10  15  20  30  40  

Puertos de comunicación - 

1x pantalla táctil 5” (480x272 píxeles) 
1x USB 

1x RS232 (RJ10) 
4x alarmas de salida programables 

5x controles de entrada optoaislados programables 
2x ranuras de comunicación 

Controles auxiliares - 
1x conector REPO (Remote Emergency Power Off) 

1x entrada de sincronización externa 
1x entrada para sensor de temperatura 
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Eficiencia, pérdidas, ventilación 
Sentryum 

10  15  20  30 40  

CA/CA eficiencia a carga nominal [%] 96.11 96.24 95.98 96.13 96.14 
CA/CA eficiencia al 75% de carga  [%] 96.05 96.32 96.26 96.34 96.39 
CA/CA eficiencia al 50% de carga  [%] 95.60 96.20 96.29 96.46 96.60 
CA/CA eficiencia al 25% de carga  [%] 94.39 95.28 95.67 96.05 95.27 

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

[kW 
kcal/h 
BTU/h] 

0.41 
350 

1400 

0.59 
505 

2000 

0.84 
720 

2860 

1.21 
1040 
4130 

1.61 
1385 
5500 

* 3.97 BTU = 1 kcal 
 
 

Auto-consumo del sistema y 
eficiencia ECO Mode 

Sentryum 

10  15  20  30 40 

Auto-consumo: 
SAI en modo ON LINE sin carga  

[W] 100 119 165 226 

Auto-consumo: 
SAI en modo STANDBY sin carga 

[W] 20 

Rendimiento: 
SAI en modo ECO al 50% del nivel de 
carga  

[W] 99.00 99.42 99.61 99.62 

Rendimiento: 
SAI ECO Mode al 100% del nivel de carga 

[W] 99.31 99.55 99.63 99.87 
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14. DATOS TÉCNICOS 10 - 20 kVA - Versión con salida monofásica 
  
 

ENTRADA 
Sentryum 

10  15  20  

Tensión nominal [V] 
380-400-415 Vca trifásica más neutro 

o 
220-230-240 Vca monofásica más neutro 

Rango de tensión (sin pasar a la alimentación 
con batería) 

[V] 
320 - 480 V al 100% de carga / 240 - 480 V al 50% de carga (trifásica) 

184 - 276 V al 100% de carga / 140 - 276 V al 50% de carga (1 
monofásica) 

Carga máxima aplicable con UNA fase de 
entrada ausente (6) (si la entrada es trifásica) 

- 66% 

Carga máxima aplicable con DOS fases de 
entrada ausentes (6) (si la entrada es trifásica) 

- 33% 

Frecuencia nominal [Hz] 50 o 60  
Tolerancia de frecuencia de entrada [Hz] de 40 a 72 
Corriente máxima de entrada (7) trifásica / 
monofásica 

[A] 21 / 63 31.5 / 94.5 40 / 120 

Distorsión armónica total (THDi) con carga 
nominal y red de alimentación THDv <1% 
(si la entrada es trifásica) 

[%] ≤3 

Distorsión armónica total (THDi) con carga 
nominal y red de alimentación THDv <1% 
(si la entrada es monofásica) 

[%] ≤2.5 

Factor de potencia (trifásica / monofásica)  - 0.99 / 0.99 
Arranque progresivo del rectificador (Power 
Walk-in duration) 

[s] 
Programable de 1 a 120 segundos en pasos de 1 segundo 

(Deshabilitada por defecto) 
Retraso ajustable para la puesta en marcha 
del rectificador (Power Walk-in start delay) 

[s] 
Programable de 0 a 120 segundos en pasos de 1 segundo 

(valor predeterminado de 3 segundos) 
Tecnología del convertidor -  Alta frecuencia a tres niveles IGBT 
Control PFC - PFC digital modo corriente media (en cada fase)  

 
(6) Desde el estado de OFF el sistema se pone en marcha solo desde una fase si L1 está presente.  
(7) La corriente de entrada se indica para las siguientes condiciones generales: 

• Tensión de entrada a 364 V  
• Corriente de carga de batería de 6 A  
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CIRCUITO CC 
Sentryum 

10  15  20  
Disposición de la batería - 20+20 bloques con punto central neutro   
Número de elementos de PB - 120+120 
Tensión constante 
(2.27 V/el. ajustable) 

[V] 273+273 (9)  

Tensión de recarga 
(2.38 V/el. ajustable) 

[V] 286+286(9) 

Tensión de final de descarga - según la carga 
(1.6 V/el. ajustable) 

[V] 190+190(9) 

Máxima tensión de carga [V] 300+300 

Corriente de recarga de batería estándar (8) [A] 
4 con carga nominal 

6 al 94% de carga 
6 6 

Corriente de recarga de batería ampliada (8)  

(versión ER) 
[A] 

4 con carga nominal 
7 al 90% de carga 
9 al 80% de carga 

11 al 70% de carga 
12 al 65% de carga 

6 con carga nominal 
11 al 90% de carga 
15 al 80% de carga 
18 al 70% de carga 
20 al 65% de carga 

Corriente máxima tomada de las baterías con 
el SAI funcionando a la potencia nominal 

[A] 27.5 41 55 

Método de recarga de batería 
(predeterminado)  

- Carga de dos niveles 

Corriente de rizado residual - < 2% C10 (para batería 9 Ah) 
Compensación de tensión (si el sensor de 
temperatura de la batería está activo) 

[V] 20 mv/°C (bloque de 12 V) 

 
(8) Las corrientes se refieren a tensiones de entrada ≥ 364 V 
(9) Este valor se refiere a 20+20 bloques; consultar los documentos de servicio para la configuración personalizada de acuerdo con 

un número diferente de baterías.  
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INVERSOR 
Sentryum 

10  15  20  

Potencia nominal [kVA] 10 15 20 

Potencia nominal activa  [kW] 10 15 20 
La potencia nominal con factor de potencia de 
carga de 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo - sin 
desclasificación de potencia (0 - 40 °C) 

[kVA] 10 15 20 

Tensión nominal [V] 220/230/240 Vca monofásica más neutro 

Desclasificación para distintas tensiones de 
salida 

[%] 
220 V [fase-neutro]: -2% 
208 V [fase-neutro]: -8% 

200 V [fase-neutro]: -11% 
Frecuencia nominal [Hz] 50 o 60 
Estabilidad estática [%] ± 0.5 

Estabilidad dinámica - 

Carga resistiva: ±1%  

 
a 20->100% y 100->20% en 20 ms 

 
a carga nominal red / batería / red en 20 ms   

Carga no lineal: Clase de desempeño 1 EN62040-3 

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

[%] 
< 1% con carga lineal resistiva 

≤ 1.5% con carga no lineal 
Estabilidad de frecuencia del inversor sin 
sincronización de alimentación de bypass 

[%] 0.01 

Tasa de variación de frecuencia [Hz/s] 1 Hz/s (ajustable de 0.5 a 2) 

Sobrecarga del inversor 
(a 40 °C) 

[min] 
/ 

[s] 

103% infinito 
110% 60 min 
125% 10 min 

150% 60 s 
200% 0.5 s 

     > 200% 0.2 s 

Corriente de cortocircuito (fase-neutro) 
[nx 
ms] 

2.7 x In durante 200 ms + 1.5 x In durante 300 ms (independiente) 

Máxima eficiencia en funcionamiento con 
batería 

[%] 95.9 

Tecnología del convertidor -  Alta frecuencia a tres niveles IGBT 

Control del inversor - Procesamiento de señal DSP tensión/corriente 
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BYPASS 
Sentryum 

10  15  20  

Potencia nominal [kVA] 10 15 20 

Tensión nominal [V] 220-230-240 Vca monofásica más neutro 

Corriente nominal máxima de salida (10)  [A] 48 72 96 

Rango de tensión de bypass [V] 
de 180 V a 264 V 

(ajustable en pasos de 4 V) 
Frecuencia nominal [Hz] 50 / 60 

Rango de frecuencia de entrada de bypass [Hz] 40 - 72 
Tiempo de transferencia de bypass a inversor 
(SAI en «modo ECO») 

[ms] 2 ms típico 

Máx. corriente en cortocircuito durante: 20 
ms (Tj 25 °C) 

[A a 
20 ms] 

2000 2650 2650 

Máx. energía que atraviesa [A2S a tj 25 °C] [A2S] 20000 35000 35000 

Capacidad de sobrecarga en la línea de 
bypass 

[min] 
/ 

[ms] 

110% infinito 
125% 60 min 
150% 10 min 
200% 1 min 

>200% 20 sec 

Operaciones - Operación continua a la carga nominal con fallo de ventilación  

 
(10) La corriente del bypass se indica en las siguientes condiciones: 

• Tensión de bypass 400 voltios 
• Nivel de carga 110% 

 
 

Interfaces de usuario 
Sentryum 

10  15  20  

Puertos de comunicación - 

1x pantalla táctil 5” (480x272 píxeles) 
1x USB 

1x RS232 (RJ10) 
4x alarmas de salida programables 

5x controles de entrada optoaislados programables 
2x ranuras de comunicación 

Controles auxiliares - 
1x conector REPO (Remote Emergency Power Off) 

1x entrada de sincronización externa 
1x entrada para sensor de temperatura 
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Eficiencia, pérdidas, ventilación 
(UPS trabajando con voltaje de entrada 
único) 

Sentryum 

10  15  20  

CA/CA eficiencia a carga nominal [%] 95.83 96.06 95.75 
CA/CA eficiencia al 75% de carga  [%] 96.00 96.29 96.05 
CA/CA eficiencia al 50% de carga  [%] 95.81 96.13 96.19 
CA/CA eficiencia al 25% de carga  [%] 94.62 94.95 95.67 

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

[-kW 
-kcal/h 
-BTU/h] 

0.44 
375 

1485 

0.62 
530 

2100 

0.89 
765 

3030 
  * 3.97 BTU = 1 kcal 
 
 

Auto-consumo del sistema y 
eficiencia ECO Mode 

Sentryum 

10  15  20  

Auto-consumo: 
SAI en modo ON LINE sin carga  

[W] 100 120 

Auto-consumo: 
SAI en modo STANDBY sin carga 

[W] 20 

Rendimiento: 
SAI en ECO Mode al 50% del nivel de carga  

[W] 99.02 99.02 

Rendimiento: 
SAI ECO Mode al 100% del nivel de carga 

[W] 99.09 98.9 
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