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Noticias Importantes! 

 
Gracias por elegir Inform UPS Systems. 
 
Este manual contiene información importante sobre las propiedades técnicas, la 
instalación, la puesta en servicio del UPS y contiene información de seguridad para 
usuarios y cargas. El aprendizaje y la aplicación de los temas de este manual es 
necesario para usar UPS de forma segura y correcta. 
 

 

 
 

 
Las unidades que llevan una marca CE cumplen con la Norma: EN 62040-1 y EN 
62040-2.	
	

	
	

 
¡Lea el manual completamente antes de trabajar en este equipo! 

 

 
¡Mantenga este manual cerca de UPS para facilitar la consulta! 

 

 

Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción de este manual sin 
el permiso previo por escrito de Inform Company, excepto según lo 
permitido por las leyes de copyright. 

 

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones 
técnicas y el diseño sin previo aviso. 

 

INFORM se reserva el derecho de cambiar la información de este 
documento sin previo aviso. 

	
 
 
 



	

	

	
	
	
	
	
Descripción de los símbolos utilizados en el manual 
 

 

 

 
Descripción de las abreviaturas utilizadas en la Guía 
 
UPS: Sistemas de alimentación ininterrumpida 
EPO: Apagado de emergencia 
RS232: Protocolo de comunicación serie 
SNMP: Protocolo simple de administración de red 
V: Voltaje 
A: Ampere 
P: Potencia 
 
Para entrada, salida y disyuntor de bypass manual; 
"I" (ON): Cierre del Circuito 
"0" (OFF): Apertura del Circuito 
 
Para el disyuntor de la batería; 
Activo (ON / I): Cierre del portafusible rápido 
Pasivo (OFF / 0): Apertura del Portafusible Rápido 
 

 

Este símbolo señala las instrucciones que son especialmente 
importantes. 

 

Este símbolo señala el riesgo de descarga eléctrica si no se obedece 
la siguiente instrucción. 

 

 

Este símbolo señala las instrucciones, que pueden resultar con 
lesiones del operador o daños del equipo si no se obedece. 

 

 

Todo el material de embalaje debe ser reciclado de acuerdo con 
las leyes vigentes en el país donde se instala el sistema. 



	

1. GARANTÍA  
 
• Términos de la Garantía. 

 
o El período de garantía comienza a partir de la fecha de puesta en servicio del UPS 

por parte de Inform o por personal técnico autorizado del distribuidor autorizado. 
o El UPS, incluyendo todas las piezas internas, está bajo la garantía de Inform. 
o Si el SAI no funciona correctamente debido a problemas de componentes, 

fabricación o instalación (si lo hace personal autorizado) durante el período de 
garantía, el SAI se reparará sin pedir ningún precio por piezas de repuesto y costo 
de mano de obra. 

Los reemplazos, reparaciones o modificaciones de las piezas durante el período de 
garantía no pueden extender la duración de la garantía 
 
• Términos y condiciones fuera de garantía 

Esta Garantía no cubre defectos o daños causados por; 
 
o  Si el UPS no se utiliza o se instala de acuerdo con los términos del manual, el SAI 

está fuera de garantía, 
o Negligencia, accidente, mal uso, mala aplicación o instalación incorrecta, 
o Incumplimiento por circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, 
o Después de la entrega del SAI al cliente, descargas y daños y averías del 

transporte, 
o Daños o lesiones causadas por negligencia, falta de inspección o mantenimiento, 

o uso indebido de los productos, 
o Cableado eléctrico defectuoso, 
o Defectos que surjan de diseños o partes impuestas o suministradas por el 

comprador, 
o Defectos y daños por fuego y relámpagos, 
o Fallos debido a la modificación de los productos sin la aprobación de Inform, 
o Pruebas, funcionamiento, mantenimiento, reparación, alteración, ajuste o 

modificación inadecuados de cualquier tipo por personal no autorizado, 

 
Esta garantía no es válida si el número de serie del producto se ha eliminado o es 
ilegible. 
 
 
 
 
 



	

	

2. SEGURIDAD 

 
o El equipo sólo puede ser instalado y puesto en servicio por personal técnico 

autorizado. 
o Este manual contiene instrucciones importantes que debe seguir durante la 

instalación y el mantenimiento del SAI y las baterías. Lea todas las 
instrucciones antes de utilizar el equipo y guarde este manual para referencia 
futura. 

o No obedecer las instrucciones escritas en este manual que pueden resultar 
con lesiones del operador o daños del equipo. 

o Incluso si no se han realizado conexiones, pueden existir tensiones peligrosas 
y / o temperaturas elevadas en los terminales de conexión y dentro del SAI. 
Antes de comenzar con cualquier instalación o mantenimiento, aísle la entrada 
y la salida del SAI y espere 5 minutos para la descarga del condensador de CC. 
Si UPS tiene batería interna; Retire la tapa del SAI y desconecte los cables de 
la batería. 

o El equipo debe ser embalado apropiadamente durante el transporte y el equipo 
apropiado debe ser utilizado para el transporte. 

o El SAI debe estar siempre en posición vertical. Asegúrese de que el piso puede 
soportar el peso del sistema. 

o Conecte el conector de tierra PE antes de conectar cualquier otro cable. 
o UPS está diseñado para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio o 

descarga eléctrica, instale este SAI en un ambiente interior controlado por 
temperatura y humedad, libre de contaminantes conductores. La temperatura 
ambiente no debe exceder los 40 ° C (104 ° F). No opere cerca del agua o 
humedad excesiva (95% máximo). 

o Los equipos y baterías cuyos envases estén dañados durante el transporte 
deberán ser inspeccionados por personal técnico calificado antes de comenzar 
con la instalación. 

o El SAI requiere una conexión de entrada 3Ph-N + PE. 
o Debe comprobarse entre todos los terminales incluidos PE para asegurarse 

de que no existen voltajes peligrosos. 
o No conecte el neutro de salida a la tierra de protección ni al límite de 

protección. 

 

La información relacionada con la seguridad del SAI, la batería, la carga 
y el usuario se resume a continuación. Pero el equipo no debe ser 
instalado antes de leer el manual completamente. 



	

o Las conexiones se realizarán con cables de sección apropiada para evitar el 
riesgo de incendio. Todos los cables deberán ser de tipo aislante y no deberán 
estar dispuestos sobre el recorrido de las personas. 

o Póngase en contacto con su centro local de reciclado o desechos peligrosos 
para obtener información sobre la eliminación adecuada de la batería o UPS 
utilizados. 

o Asegúrese de que el SAI no está sobrecargado para proporcionar un 
suministro de mayor calidad a las cargas. 

o En caso de una situación extraordinaria (cuerpo o gabinete dañado o 
conexiones, penetración de materiales extraños en el cuerpo o el armario, etc.) 
desconecte inmediatamente el SAI y consulte al Servicio Técnico. 
 

• Información importante para la Batería. 
o Las baterías sólo pueden ser instaladas y puestas en servicio por personal 

técnico autorizado. 
o Asegúrese de que la cantidad de batería es adecuada para la unidad y que son 

del mismo tipo y capacidad. De lo contrario el peligro de explosión y fuego está 
dentro de los límites de la posibilidad. 

o No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar. 
o No abra ni mutile las baterías. El electrolito liberado es dañino para la piel y los 

ojos. Puede ser tóxico. 
o En caso de contacto del electrolito con la piel, lave inmediatamente la piel 

contami- nada con agua. 
o Las baterías reemplazadas deben desecharse en los centros autorizados de 

eliminación de residuos de la batería. 
o Una batería puede presentar riesgo de choque eléctrico y corrientes de 

cortocircuito altas. 

Las siguientes precauciones deben ser observadas cuando se trabaja con pilas; 
v Retire los anillos, los relojes, los collares, las pulseras y todos los 

objetos metálicos. 
v Utilice únicamente herramientas con asas aisladas. 
v Use guantes de goma y un delantal de goma cuando maneje las 

baterías. 
v No coloque partes metálicas encima de las baterías. 
v Se debe usar protección ocular para evitar lesiones por arcos 

eléctricos accidentales. 
 



	

	

o Antes de un trabajo de mantenimiento o reparación en el UPS; 
v Conmutar los interruptores de entrada, salida y batería (F1, F2 y F5) a 

la posición "0". 
v Si el SAI tiene baterías internas; Quitar batería + (rojo), batería (negro) 

y N batería neutral (azul) cables. 
v Si el SAI tiene baterías externas; Cambie los interruptores del armario 

de baterías a la posición "0". 
v Determine si la batería está conectada a tierra inadvertidamente. Si 

accidentalmente se pone a tierra; Quitar la fuente de tierra. El contacto 
con cualquier parte de una batería conectada a tierra puede provocar 
una descarga eléctrica. 

o Los fusibles de las baterías solo se deben reemplazar con la misma 
clasificación y tipo que vino junto con el SAI. 

 
• Descripción de los símbolos utilizados en las etiquetas. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PE: TIERRA PROTECTORA 

 
PB: LÍMITE DE PROTECCIÓN 

 

 
¡PELIGRO! ALTO VOLTAJE (NEGRO / AMARILLO) 

 

 

Este símbolo señala las instrucciones, que pueden resultar con 
lesiones del operador o daños del equipo si no se obedece. 



	

3. SEGURIDAD 
 

• Transporte. 

	
• Emplazamiento. 

Este producto cumple los requisitos de seguridad para los dispositivos que se van a 
operar en lugares de acceso restringido 
Conformidad con la norma de seguridad EN 62040-1, que establece que el 
garantizar lo siguiente: 
 
o El acceso al equipo sólo puede ser adquirido por personas de servicio o por 

usuarios que hayan sido instruidos sobre las razones de las restricciones 
aplicadas al lugar y sobre las precauciones que se deben tomar y el acceso es a 
través del uso de una herramienta o llave, u otros medios de seguridad y es 
controlado por la autoridad responsable de la ubicación. 

o El SAI no está diseñado para aplicaciones al aire libre. 
o El equipo y las baterías no deben exponerse a la luz directa del sol o colocarse 

cerca de una fuente de calor. 
o Los valores de temperatura y humedad de funcionamiento recomendados se 

indican en la sección Especificaciones técnicas del Apéndice 1. Proporcionar la 
condición ambiental requerida. 

o Evite ambientes polvorientos o áreas donde haya polvo de materiales 
conductores o corrosivos. 

o La conexión y los disyuntores se encuentran en la parte delantera del SAI. Deje 
al menos 75 cm en la parte frontal del SAI para mantenimiento. 

o Deje al menos 75 cm de las salidas de aire del SAI para la ventilación. 

 

El SAI debe colocarse y mantenerse en posición vertical durante todo 
el transporte. 

 
Utilice un equipo adecuado para extraer el SAI del palet. 

 

El equipo deberá ser embalado adecuadamente durante el 
transporte. Por lo tanto, se recomienda mantener el paquete original 
para la necesidad de característica. 

 

Todo el material de embalaje debe ser reciclado de acuerdo con las 
leyes vigentes en el país donde se instala el sistema. 



	

	

o Aunque la temperatura de funcionamiento del SAI y de las baterías está entre 0-
40 ° C, se sugiere proporcionar una temperatura ambiente entre 20-25 ° C para 
obtener el máximo rendimiento del SAI y las baterías. 

o La condición de humedad ambiental recomendada es entre 20% y 80% (sin 
condensación). 
 

• Almacenamiento 

Guarde el SAI en un entorno en el que la temperatura esté entre -25 ° C y 55 ° C, sin 
recepción de luz solar directa, lejos de la calefacción, en un lugar seco. 
La humedad ambiental debe estar entre 20% y 95% (sin condensación). 
Los valores de temperatura de almacenamiento, humedad y altitud recomendados 
se enumeran en la sección Especificaciones técnicas del Apéndice-1. 
Si las pilas se almacenan durante más de 6 meses, se cargarán periódicamente. El 
tiempo de carga depende de la temperatura de almacenamiento. La relación es 
como se muestra a continuación: 
 

v Cada 9 meses si la temperatura es inferior a 20 ° C, 
v Cada 6 meses si la temperatura está entre 20 ° C y 30 ° C, 
v Cada 3 meses si la temperatura está entre 30 ° C y 40 ° C, 
v Cada 2 meses si la temperatura es superior a 40 ° C 

Para una larga duración de almacenamiento; Siga las instrucciones de instalación 
descritas en la Sección 4, UPS de puesta en marcha descritas en la Sección 7 y 
cargue las baterías al menos 10 horas. 
 

• Requisitos eléctricos 

La instalación debe cumplir con las normativas nacionales de instalación. 
Los paneles de distribución eléctrica para las entradas de red y de derivación deben 
tener un sistema de protección y desconexión. Los dispositivos de desconexión 
utilizados en estos paneles deberán desconectar todos los conductores de línea 
simultáneamente. La siguiente tabla muestra el tamaño recomendado de los 
dispositivos de protección de entrada de red de derivación y de derivación (térmica, 
magnética y diferencial) y las secciones transversales de cable para las cargas 
lineales. 
 
 
 
 



	

POWER	

INTERRUPTO
R	DE	

CIRCUITOS	DE	
ENTRADA	

INTERRUPTO
R	DE	

CIRCUITOS	
DE	SALIDA	

FUSIBLE	
RÁPIDO	DE	LA	

BATERÍA	
INPUT	 BY-PASS	 BATER

ÍA	 NEUTRAL	
PROTECCIÓN	

CONTRA	FUGAS	
**	

10	kVA	(3Ph-	
1ph)	 20	A	 20	A	 25	A	 6	mm2	 6	mm2	 6	

mm2	 10	mm2	 300	mA	

10	kVA	(3Ph-	
3ph)	 20	A	 20	A	 25	A	 6	mm2	 6	mm2	 6	

mm2	 10	mm2	 300	mA	

15	kVA	(3Ph-	
1ph)	 32	A	 32	A	 32	A	 6	mm2	 6	mm2	 6	

mm2	 10	mm2	 300	mA	

15	kVA	(3Ph-	
3ph)	 32	A	 32	A	 32	A	 6	mm2	 6	mm2	 6	

mm2	 10	mm2	 300	mA	

20	kVA	(3Ph-	
1ph)	 32	A	 32	A	 50	A	 10	

mm2	
25	
mm2	

10	
mm2	 16	mm2	 300	mA	

20	kVA	(3Ph-	
3ph)	 32	A	 32	A	 50	A	 10	

mm2	
10	
mm2	

10	
mm2	 16	mm2	 300	mA	

30	kVA	(3Ph-	
1ph)	 50	A	 50	A	 63	A	 16	

mm2	
35	
mm2	

16	
mm2	 25	mm2	 300	mA	

30	kVA	(3Ph-	
3ph)	 50	A	 50	A		 63	A	 16	

mm2	
16	
mm2	

16	
mm2	 25	mm2	 300	mA	

40	kVA	(3Ph-	
1ph)	 63	A	 63	A		 80	A	 16	

mm2	
50	
mm2	

16	
mm2	 25	mm2	 300	mA	

40	kVA	(3Ph-	
3ph)	 63	A	 63	A	 80	A	 16	

mm2	
16	
mm2	

16	
mm2	 25	mm2	 300	mA	

60	kVA	(3Ph-	
3ph)	 100	A	 100	A	 100	A	 25	

mm2	
25	
mm2	

25	
mm2	 35	mm2	 300	mA	

80	kVA	(3Ph-	
3ph)	 125	A	 125	A	 100	A	 35	

mm2	
35	
mm2	

35	
mm2	 50	mm2	 300	mA	

100	kVA	
(3Ph-	3ph)	 175	A	 175	A	 125	A	 35	

mm2	
35	
mm2	

35	
mm2	 50	mm2	 300	mA	

120	kVA	
(3Ph-	3ph)	 200	A	 200	A	 160	A	 70	

mm2	
70	
mm2	

70	
mm2	 95	mm2	 300	mA	

160	kVA	
(3Ph-	3ph)	 250	A	 250	A	 250	A	 95	

mm2	
95	
mm2	

95	
mm2	 120	mm2	 300	mA	

200	kVA	
(3Ph-	3ph)	 320	A	 320	A	 315	A	 150	

mm2	
150	
mm2	

150	
mm2	 185	mm2	 300	mA	

250	KVA	
(3Ph-	3ph)	 400	A	 400	A	 400	A	 240	

mm2	
240	
mm2	

240	
mm2	 300	mm2	 300	mA	

300	KVA	
(3Ph-	3ph)	 630	A	 630	A	 500	A	 240	

mm2	
240	
mm2	

240	
mm2	 300	mm2	 300	mA	

400	KVA	
(3Ph-	3ph)	 630	A	 630	A	 700	A	 300	

mm2	
300	
mm2	

300	
mm2	 320	mm2	 300	mA	

 
* Los dispositivos de protección magnética deberán tener características D. 
** Mínimo 300mA retrasado (Tipo-B). Cuando se utiliza, el sistema de protección contra fugas de 
tierra de corriente residual debe ser común para las dos entradas de CA (entrada y derivación de 
derivación) e instalado aguas arriba. 
Las corrientes de fuga de carga se añaden a las generadas por el SAI. Si hay cargas con altas 
corrientes de fuga, ajuste este valor en consecuencia. Se recomienda ajustar el dispositivo de 
protección después de medir la corriente de fuga total con el SAI instalado y en funcionamiento con 
la carga prevista. 
Durante las fases transitorias (fallo de alimentación, retorno y fluctuaciones de tensión) pueden 
producirse picos de corriente de fugas cortas. Asegúrese de que la protección no esté activada en 
tales casos. 



	

	

4. DESEMBALAJE E INSTALACIÓN DEL SAI 

 

 

 
  
• Unpacking and Moving 
 

 
El procedimiento es el siguiente: 
 

•  Retire las bandas y el envoltorio de protección del SAI. 
• Utilice un equipo adecuado para extraer el SAI del palet. 
• Monte las piezas del armario suministradas con el SAI después de colocar 

y conectar el SAI. 

 
 
 

 

 

Los equipos y baterías cuyos paquetes resulten dañados durante el 
transporte deberán ser inspeccionados por personal técnico 
cualificado antes de comenzar con la instalación. 

 

Si algún equipo ha sido dañado durante el envío, guarde los materiales 
de envío y embalaje para el transportista o lugar de compra y 
presente una reclamación por daños de envío. Si descubre daños 
después de la aceptación, presente una reclamación por daños 
ocultos. 

Compruebe si se proporciona lo siguiente con el equipo 
 
• UPS 
• Manual de usuario 
• Informe de prueba 
•  Llave de la puerta de la cabina 
•  Fusibles de batería (tres piezas) 
 

 

Antes de la instalación, compruebe si su UPS está personalizado 
siguiendo sus requisitos especiales (si los hubiera). 

 

Se recomienda almacenar el embalaje original de UPS para futuras 
necesidades. 



	

• Procedimientos de instalación 

 

 
 

 

• Power Connections 
 
 

 

Los terminales de tornillo de potencia están situados en la parte frontal inferior del 
SAI. Los detalles del terminal se muestran por separado en las figuras siguientes. 
Consulte los nombres de cada terminal para identificarlo durante la conexión: 
Después de retirar la cubierta frontal del terminal, los cables pasarán a través del 
agujero debajo de los terminales de conexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El equipo sólo puede ser instalado y puesto en servicio por personal 
técnico autorizado. 

 

 

Cuando el SAI es llevado de un lugar frío a un lugar más cálido, la 
humedad del aire puede condensarse en él. En este caso, espere 2 
(dos) horas antes de comenzar con la instalación. 

 

Los dispositivos con baterías internas pueden tener tensiones 
peligrosas en los terminales de la batería. 

 

Asegúrese de que todos los interruptores de circuito estén 
"APAGADOS" antes de comenzar con la instalación. 



	

	

A continuación se muestra el diseño de los terminales y tarjetas de conexión: 
        

 
A1: Tarjeta de interfaz de comunicación 

A2: Tarjeta de conexión en paralelo (opcional) 

F1: Disyuntor de entrada 

F2: Disyuntor de salida 

F3: Disyuntor de by-pass manual 

F4: Disyuntor de by-pass (opcional) 

F5: Disyuntor de batería 

F6: Fusible de arranque 

X1: Terminales de batería 

X2: Terminales de entrada de red 

X3: Terminales de red by-pass separados (opcional) 

X4: Terminales de salida	



	

• 10-15-20-30kVA Conexiones de terminales 

* La versión de derivación separada (Bypass L1, L2, L3, N) es opcional. 
** Para la entrada 3Phase - Salida 1Phase UPS; Salida L1-N Los terminales se utilizan. 



	

	

• 40-60kVA Terminal Connections 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La versión de derivación separada (Bypass L1, L2, L3, N) es opcional. 
** Para la entrada 3Phase - Salida 1Phase UPS; Salida L1-N Los terminales se utilizan. 
 



	

• 80kVA Conexiones de terminales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
* La versión de derivación separada (Bypass L1, L2, L3, N) es opcional. 
** Para la entrada 3Phase - Salida 1Phase UPS; Salida L1-N Los terminales se utilizan. 



	

	

• 100kVA Conexiones de terminales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La versión de derivación separada (Bypass L1, L2, L3, N) es opcional. 
** Para la entrada 3Phase - Salida 1Phase UPS; Salida L1-N Los terminales se utilizan. 



	

• 120-160-200kVA Conexiones de terminales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La versión de derivación separada (Bypass L1, L2, L3, N) es opcional. 
** Para la entrada 3Phase - Salida 1Phase UPS; Salida L1-N Los terminales se utilizan. 



	

	

• 250-400kVA Conexiones de terminales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La versión de derivación separada (Bypass L1, L2, L3, N) es opcional. 
** Para la entrada 3Phase - Salida 1Phase UPS; Salida L1-N Los terminales se utilizan. 



	

• Las conexiones se realizarán en el siguiente orden; 
- Conexión de tierra de protección (PE) 

 

 

- Conexión de entrada 

 

 
Agregue un interruptor de cuatro polos (disyuntor de entrada del SAI 
equivalente) al panel de distribución donde se debe conectar el SAI. No 
conecte ninguna otra carga a este disyuntor y no olvide añadir un relé de 
corriente de fuga. 
El valor del relé de protección contra fugas debe ser el valor total de 
300mA (relé de corriente de fuga de entrada del SAI) y el valor de 
corriente de fuga total de la carga conectada al SAI. El relé debe estar 
protegido contra la corriente de pico que puede ocurrir en el condensador 
del filtro EMI. 
Conecte los cables de fase a los terminales L1-L2-L3 de entrada, el neutro 
al terminal N de entrada. La conexión neutral debe realizarse 
directamente desde el bus neutro de distribución hasta el neutro de UPS. 
 

 

 

El dispositivo debe estar conectado a tierra para una 
operación segura y confiable. Conecte los conectores de 
tierra PE antes de conectar cualquier otro cable. 

El terminal de conexión de tierra de protección de entrada PE del SAI se 
conectará a tierra 
Impedancia. 
Los terminales PE de las cargas se conectarán al terminal de tierra de 
protección de salida del SAI. 
Si hay una cabina de batería externa presente, se conectará a tierra a través 
del terminal de tierra de protección de la batería del SAI. 
 

 

Si los cables PE vienen junto con los cables de alimentación; 
PE cable debe ser min. 10cm más largo que los otros cables. 

 

 

La instalación y ajuste del panel de distribución debe ser 
realizado por personal técnico autorizado. 

 

Coloque el disyuntor en el panel de distribución en la posición 
"0" antes de realizar las conexiones. 

 

Agregue un interruptor de 4 polos (disyuntor de derivación de 
UPS equivalente) al panel de distribución donde se debe 
conectar el SAI. 



	

	

 

 
- Conexión de entrada de bypass. 

	

Agregue un interruptor de 4 polos (disyuntor de derivación de UPS 
equivalente) al panel de distribución donde se debe conectar el SAI. 
Conecte los cables de fase a los terminales Bypass L1-L2-L3, el bypass 
neutro del terminal del EL N. La conexión neutral debe realizarse 
directamente desde el autobús de neutro de distribución hasta el neutro 
de UPS. 
 

- Conexión de la batería. 

	

 

 
 
Si las pilas ya están incorporadas dentro del armario del SAI; Retire la 
cubierta del SAI y conecte los cables Positivo (rojo), Negativo (negro) y 
Neutro (azul) de las baterías. No hay necesidad de ninguna otra conexión, 
así que reemplace la cubierta. 
Si las pilas se colocan en un armario de batería adicional separado, por 
favor siga las instrucciones a continuación: 

Conecte los cables de fase a los terminales Bypass L1-L2-L3, 
el neutro al terminal Bypass N. La conexión neutral debe 
realizarse directamente desde el bus neutro de distribución 
hasta el neutro de UPS. 

 

RIESGO DE VOLTAJE 
• Aísle la fuente de alimentación ininterrumpida antes de 

trabajar en este circuito. 

• A continuación, compruebe el voltaje peligroso entre todos 
los terminales, incluyendo la tierra de protección (PE) 

 

Coloque el disyuntor en el panel de distribución en la posición 
"OFF" antes de realizar las conexiones 

 

Los dispositivos con baterías internas pueden tener 
tensiones peligrosas en los terminales de la batería. 

 

No ponga el interruptor de la batería (F5) en la posición ON 
antes de operar el equipo y ver el mensaje "Operación en 
línea" en la pantalla LCD. 



	

- Conecte entre el disyuntor de la batería y los terminales de la batería 
utilizando los cables Positivo (rojo), Negativo (negro) y Neutro (azul) 
adecuados. 

- Poner en posición "0" el disyuntor del armario de la batería. 
- Conecte el "-" en el armario de la batería a "-" en el SAI. 
- Conecte el "+" en el gabinete de la batería a "+" en el SAI. 
- Conecte el "N" en el armario de la batería a "N" en el SAI. 

  

 

 

 

 
- Conexión de salida	

Por favor agregue un interruptor de cuatro polos (4 polos) (equivalente al 
interruptor de salida del SAI) al panel de distribución donde se van a 
conectar las cargas. Conecte el cable de fase al terminal de salida L1-L2-
L3 y el cable de neutro al terminal de salida N. La conexión neutral debe 
realizarse directamente. 
Para UPS 3Phase-1Phase; L1-L2-L3 Los terminales están 
cortocircuitados. 
 
 

 

Lea atentamente el manual de servicio PDSP para la 
conexión de la batería externa. 

 

Peligro de explosión e incendio si se utilizan baterías del tipo 
incorrecto. 

 

Las baterías se deben cargar mín. 10 horas antes del 
primer uso. 

 

Los fusibles rápidos de la batería sólo se deben reemplazar 
por fusibles del mismo tipo y clasificación. 



	

	

 

 

 

 
 

• Conexión de la interfaz de comunicación 

Las tarjetas de conectividad permiten que el UPS se comunique en una 
variedad de entornos de red y con diferentes tipos de dispositivos. 
 

	
 

Disposición del conector: 
 

 Para habilitar la característica de protección contra 
cortocircuito del SAI, cada carga se suministrará a través de 
un interruptor separado elegido de acuerdo con la corriente 
de carga. Esto puede proporcionar una desconexión rápida de 
la carga en cortocircuito y mantener la continuidad de 
funcionamiento de las otras cargas. Para obtener la máxima 
protección, la clasificación de cada disyuntor de carga 
individual debe tener el valor mínimo, que es suficiente para 
transportar continuamente la corriente de carga completa. 

 

Asegúrese de que todos los interruptores estén en la 
posición "0" antes de comenzar con la instalación. 

 

Cada carga debe suministrarse a través de un interruptor 
de circuito separado y la sección transversal del cable debe 
elegirse de acuerdo con el valor de corriente de carga. 

 

Asegúrese de que el SAI no está sobrecargado para 
proporcionar un suministro de mayor calidad a las cargas. 
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Las opciones se enumeran a continuación; 

1. Comunicación serie (hardware estándar): Puerto RS232 
(conectado a SNMP externo) 
2. Interfaz RS422 (Hardware estándar) 
3. SNMP interno (opcional) 
4. Interruptor SNMP 
5. Apagado de emergencia y conexiones del generador 
6. Contactos Secos (Hardware Estándar) 

 
o Comunicación en serie (RS232) 

El UPS está equipado con la comunicación serie de serie. 
 
RS232: El conector macho DSUB-9 con la siguiente disposición de clavijas 
se utilizará en el lado del SAI del cable de conexión. 
 

 
 
 
 
 
 
 

El cable RS232 debe ser blindado y de menos de 25m. 
 
El hardware y software enumerados a continuación se pueden utilizar 
con este puerto; 
 

- Software de supervisión - UPSMAN (opcional): Este software está 
instalado en un ordenador. Para establecer la comunicación entre 
el SAI y un ordenador, conecte el ordenador al puerto de 
comunicación del SAI mediante el cable de comunicación RS232. 
Con el software; Muchos parámetros de los aumentos tal voltaje, 
corriente, frecuencia ... etc se pueden supervisar. 

RS232 PIN LAYOUT 
PIN# Signal Name Signal Description 

2 RX Receive Data 
3 TX Transmit Data 
5 GND Signal Ground 

	



	

	

- Adaptador SNMP externo (opcional): brinda la oportunidad de 
supervisar UPS a través de una interfaz de navegador web sin la 
instalación de UPSMAN. El adaptador SNMP externo se conecta a 
UPS a través del cable de comunicación serie (si no hay SNMP 
interno). Por asignación de dirección IP El adaptador SNMP está 
conectado a la red actual, por lo tanto UPS puede ser monitoreado 
en la interfaz del navegador web. 

 
Vía SNMP; La información enumerada a continuación puede ser 
monitoreada; 
 

v La última fecha de prueba de la batería 
v Información del SAI (ejemplo: 220V - 50Hz) 
v Datos de entrada (Vin, Fin, Vmax vb.) 
v Datos de salida (Vout, Load Percantge ... etc.) 
v Situación de la batería (Vbatt ... etc) 

 
Sobre la comunicación SNMP; Se puede iniciar la prueba de batería o se 
puede cancelar la prueba de corriente. UPS puede ser apagado o stand-
by (la duración de stand-by es ajustable). Las alarmas pueden ser 
desechadas. 
 
Software de servicio: Este software sólo lo utiliza el personal de servicio 
técnico autorizado. 
No permita que no esté autorizado a usar este software; De lo contrario, 
se pueden producir daños en el equipo y anular la garantía. 
 
Si se necesita un cable de comunicación serie, se puede producir de 
acuerdo con la configuración de la clavija descrita a continuación; 
 



	

 
 

Esquema de cable de comunicación serie. 
 
 

o Interfaz RS422 

Se utilizará un conector macho DSUB-9 con la siguiente distribución de 
clavijas en el lado del SAI del cable de conexión. 
 
El diseño del pin se da a continuación: 

CONFIGURACIÓN PIN RS422 
Pin # Signal Name Signal Description 
6 A 

Receive signal pair 
5 B 
1 Z 

Transmit signal pair 
9 Y 
4 GND Signal ground 

 
El cable RS422 debe ser blindado y de menos de 100 m. 
 
Sólo se puede activar una de las comunicaciones RS232 / RS422 a la 
vez. La selección entre las comunicaciones RS232 y RS422 se puede 
realizar configurando el parámetro COMM en el menú COMMANDS, como 
se desee. 
 
 
 
 



	

	

o .Comunicación interna SNMP 

El SNMP interno se puede instalar en la ranura SNMP ubicada en la parte 
trasera del UPS. Tan pronto como SNMP instalado, el puerto RS232 se 
deshabilitaría. 
El SNMP interno tiene la misma lógica con SNMP externo, por lo que lea 
la Sección 4.2.2.1 para obtener más información. 

 
o Interruptor SNMP 

Si se usara SNMP interno, el conmutador SNMP debería cambiarse al 
lado SNMP como se indica mediante las flechas. Si se utiliza la 
comunicación serie RS232, el conmutador debe cambiarse al lado S232 
como se indica mediante las flechas. 
 

o Desconexión de emergencia y conexiones del generador 

El voltaje a aplicar a las entradas digitales es 5V DC. La corriente máxima 
absorbida por cada entrada es de 1 mA. 
El suministro de 5V CC suministrado en la tarjeta de interfaz de 
comunicación se puede utilizar para alimentar ambas entradas digitales. 
	

 
Input Funcion 

UPS OFF 

Si la entrada de SAI OFF se ajusta en alto aplicando 
tensión de 5 V CC en los terminales relacionados, el SAI 
deja de generar la tensión de salida y deja de alimentar 
la carga. Cuando se elimina el voltaje en la entrada 
digital, el SAI arranca según el procedimiento normal. 

GEN ON 

Si la entrada GEN ON se fija en alto aplicando tensión de 
5V DC en los terminales relacionados, el SAI 
suavemente disminuye la corriente extraída del 
generador durante las transiciones del modo de batería 
al modo normal. 

 

En caso de uso interno de SNMP con UPS, el puerto de 
comunicaciones serie (RS232) está deshabilitado. 

 

If the switch is switched to SNMP side, RS232 Serial 
Communiation is disable.  

 
Preste atención a la polaridad de los voltajes aplicados a los 
terminales de entrada digital. 



	

 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 

o Contactos Secos (Hardware Estándar) 

Los cables de conexión del relé de contacto libre tendrán una sección 
transversal de 1,5 mm2. 
 

 
Las corrientes máximas de contacto resistivas permitidas para varias 
tensiones se indican en la siguiente tabla: 
 
Voltaje	aplicado	 Corriente	de	contacto	máxima	para	carga	resistiva	
Up	to	42	VAC	 16	A	
Up	to	20	VDC	 16	A	
30	VDC	 6	A	
40	VDC	 2	A	
50	VDC	 1	A	
60	VDC	 0.8	A	

 
Cada relé tiene un contacto normalmente abierto (NO) y un contacto 
normalmente cerrado (NC). Un extremo de estos contactos es común. 
Los estados normales de los contactos del relé se muestran en la figura 
al principio de la sección "comunicaciones". 

 

El voltaje máximo que se debe aplicar a los contactos del relé 
es de 42 V AC rms (sinus) o 60 Vdc. La corriente máxima de 
contacto depende de la tensión aplicada y de la característica de 
carga. Tanto el voltaje máximo como la corriente máxima de 
contacto correspondiente a la tensión aplicada no se 
sobrepasarán. 

Conexión	de	apagado	de	
emergencia	

Conexión	GEN	ON	



	

	

 
Las funciones de relé se describen a continuación: 
 
Relé Función 

ACFR (relé de fallo de CA) 
Los contactos cambian de posición si el 
valor rms o la frecuencia de la tensión de 
red está más allá de sus límites. 

BYPR (relé de derivación) 
Los contactos cambian de posición si el SAI 
está funcionando en el modo de derivación 

BUVR (relé de la batería 
bajo voltaje) 

Los contactos cambian de posición si los 
voltajes de la batería son críticamente bajos 
para alimentar la carga y la potencia de 
carga está a punto de ser interrumpida 

SBFR (relé de fallo de bus 
seguro) 

Los contactos cambian de posición, si la 
tensión de salida desaparece 

 
5. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

Las fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) tienen una función 
importante en la protección de las cargas críticas y sensibles de las 
condiciones irregulares de electricidad de la red y se utilizan para 
suministrar energía ininterrumpida a estas cargas. En condiciones de 
electricidad tan irregulares, el usuario puede proporcionar un suministro 
de energía artificial al equipo presente en la oficina o en el hogar mediante 
un SAI. 
 
UPS durante el funcionamiento del inversor proporciona una onda 
senoidal pura estable. Esta onda senoidal pura no se ve afectada por las 
fluctuaciones de la tensión de entrada. Esto ayuda a prolongar el tiempo 
de vida de sus cargas sensibles. El factor de potencia de la corriente 
consumida de la red es casi uno. Usted no tiene ningún problema en el 
generador o las aplicaciones del transformador del aislamiento. El 
consumo de energía reactiva disminuye. 
  
Durante la falla de la red, la energía necesaria para la carga es 
proporcionada por la batería en el SAI (o en el (los) armario (s) de baterías 
externas). Estas baterías son cargadas por un circuito de carga inteligente 
de la batería durante la red dentro de los límites. Las baterías son baterías 
de plomo-ácido (VRLA) y no requieren ningún mantenimiento hasta el final 
de su tiempo de vida. 
 
En caso de una sobrecarga o una situación de fallo del inversor, UPS 
transfiere la carga a la línea de derivación y la carga se suministra desde 



	

la red. Cuando la condición vuelva a la normalidad, UPS continuará 
suministrando la carga a través del inversor. 
 
El control y la gestión de UPS se realiza mediante Digital Signal Processor 
(DSP), que es 200 veces más rápido que los microprocesadores 
estándar. Esto ayuda a que su UPS sea más inteligente. DSP utiliza todas 
las fuentes en condiciones óptimas, observa las condiciones de falla y se 
comunica con el sistema informático. 
 
El SAI puede funcionar en uno de los siguientes modos operativos 
dependiendo del estado de la red, batería, bypass, UPS y / o preferencia 
del usuario. 
 
Puede ver el diagrama de bloques del SAI en el Apéndice-2 Descripción de 
UPS y Diagrama de bloques. 
 
Hay tres modos de operación, que difieren en la trayectoria del flujo de 
energía. 
 
Los diagramas de bloques de UPS y la ruta de flujo de energía en cada 
modo de operación se muestran a continuación: 
 



	

	

 
 
Cuando el SAI no tiene entrada de red bypass separada, la línea de bypass 
también se alimenta desde la entrada de red. Por lo tanto, si se trata de 
un dispositivo de este tipo, la entrada de la red debe ser comprendida 
cuando la entrada de la red de bypass se refiere en las siguientes 
secciones del manual. 
El comportamiento de la UPS en la puesta en marcha es diferente de la 
operación habitual. El SAI sólo puede funcionar en modo de derivación 
durante el arranque. Por lo tanto, para que el SAI arranque, la frecuencia 
/ forma de onda / valor eficaz de la tensión de red de bypass debe estar 
en límites aceptables y el bypass debe estar habilitado. 
Después de la puesta en marcha, se aplica lo siguiente: 
 



	

El modo de funcionamiento depende de las preferencias de prioridad, 
inversor, rectificador y bypass hechas por el usuario y la red, la red de by-
pass separada y las tensiones de la batería. 
Las preferencias de prioridad e inversor, rectificador y bypass se pueden 
configurar mediante los menús COMMANDS y comandos adicionales 
(EXTCMNDS). 
Si la operación en cualquiera de estos modos es imposible, la tensión de 
salida no estará presente. En este caso, las cargas no se alimentarán y el 
mensaje "VSECFLR" aparecerá en la pantalla LCD en lugar del modo de 
operación. 
 

• Operación de bypass 

Los aparatos sin entrada de red bypass separada absorben energía de la 
red. En los dispositivos con entrada de red bypass separada, se extrae 
energía de la red de derivación separada. 
Las cargas se alimentan a través de la línea de derivación estática. 
El voltaje de salida tiene la misma amplitud, frecuencia y forma de onda 
que el voltaje de entrada. 
La corriente sacada por las cargas sólo está limitada por los interruptores 
térmicos / magnéticos sobre la trayectoria del flujo de energía. 
 
El voltaje, la frecuencia y la forma de onda de la alimentación de derivación 
deben estar en sus límites de tolerancia y el bypass debe estar habilitado 
para que el UPS funcione en este modo. 
Cuando se cumplen las disposiciones superiores, el UPS funciona en modo 
de derivación en las siguientes condiciones: 

• Durante la puesta en marcha 
• Si se selecciona la prioridad de desvío 
• Si el inversor está deshabilitado o bloqueado 
• En caso de sobrecarga prolongada 

Puede ahorrar energía seleccionando la prioridad de derivación. La 
eficiencia en el modo de derivación es mayor que la eficiencia en modo 
normal. Si se selecciona la prioridad de derivación, el SAI funcionará en 
modo de derivación siempre que la frecuencia / forma de onda / valor 
eficaz de la tensión de red de bypass esté en sus límites de tolerancia. Si 
el voltaje de derivación va más allá de estos límites, el UPS cambia a 
funcionamiento normal. 
	
	



	

	

	

	 	 	

	
 
Límites de red para la operación de bypass 
La frecuencia, el valor rms y la distorsión armónica total de la tensión de 
entrada de la red de derivación tienen que estar entre límites aceptables 
para que el UPS funcione en modo de derivación. 
Para el retorno de otro modo de operación al modo de derivación están 
presentes diferentes límites superiores e inferiores de tensión eficaz. Esto 
proporciona una histéresis y asegura que el dispositivo no cambia el modo 
de funcionamiento muy a menudo cuando el voltaje rms de la red de 
bypass está cerca de uno de los límites. 
Los límites de red de derivación son parámetros de software. Se pueden 
cambiar a petición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bypass El modo de operación no proporciona una 
estabilidad perfecta en la frecuencia / forma de onda / 
valor eficaz de la tensión de salida como en el 
funcionamiento en línea. Por lo tanto, el uso de este modo 
debe ejecutarse cuidadosamente de acuerdo con el nivel de 
protección requerido por la aplicación. 

 

El modo de operación de bypass no proporciona protección 
de cortocircuito electrónica como se proporciona en 
operación en línea. Si se produce un cortocircuito en la 
salida durante esta operación, la protección térmica / 
magnética actuará y todas las cargas serán desactivadas. 

 

Las sobrecargas prolongadas en la operación de derivación 
pueden causar la acción de protección térmica / 
magnética. En este caso, todas las cargas se 
desenergizarán. 



	

• Operación normal. 

La energía se extrae de la entrada de la red. 
Las cargas se alimentan a través del rectificador y del inversor. El voltaje 
de CA en la entrada se convierte en una tensión de CC por el rectificador. 
El convertidor convierte este voltaje DC en un voltaje de CA con una forma 
de onda sinusoidal estable, amplitud y frecuencia. 
El voltaje de salida es sinusoidal y tiene una amplitud y una frecuencia 
reguladas. Es independiente de la tensión de entrada. 
El inversor está sincronizado en frecuencia con la entrada de red bypass 
para permitir la transferencia de carga a la alimentación de derivación sin 
interrupción alguna, en caso de fallo de sobrecarga o inversor. 
El voltaje y la frecuencia de la entrada de red deben estar en sus límites 
de tolerancia, y tanto el rectificador como el inversor deben estar 
habilitados para que el UPS funcione en este modo. 
Cuando se cumplen las disposiciones superiores, el UPS funciona en modo 
normal en las siguientes condiciones: 
 

•  Si se selecciona la prioridad del inversor. 
• Si se selecciona la prioridad de derivación pero se desactiva la 
derivación o la frecuencia / forma de onda / valor eficaz de la 
tensión de red de bypass no está en límites aceptables. 

 
Límites de red para el funcionamiento normal 
La frecuencia y el valor rms de la tensión de entrada de la red deben estar 
entre los límites aceptables para que el UPS funcione en modo normal. 
El límite inferior de la tensión depende de cuánto se carga el SAI y 
disminuye a medida que la carga disminuye hasta alcanzar 80 V de fase 
neutra. 
Los límites inferior y superior de la frecuencia y el límite superior del voltaje 
son fijos. 
Los rangos de voltaje y frecuencia para el funcionamiento normal se 
indican en la sección "especificaciones técnicas" del manual. 
Esta característica disminuye la necesidad de usar las baterías. Por lo 
tanto, aumenta la duración de la batería y la continuidad de la potencia de 
carga. 
 
Protección electrónica de cortocircuito 
El UPS intenta forzar los dispositivos de protección térmica / magnética 
entre los terminales de salida y la carga de cortocircuito para abrir, 
suministrando corriente a la carga de cortocircuito durante un tiempo 
limitado. El UPS funcionará en modo de batería o normal, para que esta 
función funcione. 



	

	

 
Si el dispositivo de protección no abre el circuito en un tiempo limitado, el 
SAI deja de alimentar la corriente a la salida. Aparece el mensaje 
"VSECFLR" en la parte superior izquierda de la pantalla LCD. 
 
Comportamiento de sobrecarga 
Durante el funcionamiento en modo normal o en batería, el SAI puede 
alimentar sobrecargas durante un tiempo limitado que se indica en la 
sección "Especificaciones técnicas". Después de esa duración, el UPS 
cambia automáticamente al modo de derivación, si el bypass está 
habilitado y la frecuencia / forma de onda / valor eficaz de la tensión de 
red bypass es aceptable. Si la situación de sobrecarga continúa en la 
operación de bypass, los dispositivos de protección térmica / magnética 
pueden activar y proteger el circuito. En este caso, todas las cargas en la 
salida serán desactivadas. 
 

 
• Funcionamiento de la batería 

La energía se extrae de las baterías. Las cargas se alimentan a través del 
inversor. 
El voltaje de salida es sinusoidal y tiene una amplitud y una frecuencia 
reguladas. Es independiente del voltaje de la batería. 
El voltaje de la batería debe estar en límites aceptables y el inversor debe 
estar habilitado para que el UPS funcione en este modo. 
Cuando se cumplen las disposiciones superiores, el UPS funciona en modo 
de batería en las siguientes condiciones: 

• Si el rectificador está deshabilitado. 
• Si el rectificador está deshabilitado o la frecuencia / forma de onda 
/ valor eficaz de la tensión de red no está en límites aceptables. 

 Para activar la característica de protección contra cortocircuito 
del SAI, cada carga se alimentará a través de un interruptor 
separado elegido de acuerdo con la corriente de carga. Esto 
puede proporcionar una desconexión rápida de la carga en 
cortocircuito y la continuidad de funcionamiento de las otras 
cargas. Para obtener la máxima protección, la clasificación de 
cada disyuntor de carga individual debe tener el valor mínimo, 
que es suficiente para transportar continuamente la corriente de 
carga completa. 

 

Asegúrese de que el SAI no está sobrecargado para 
proporcionar un suministro de mayor calidad a las cargas. 



	

 
Prueba de batería 
Esta característica permite al usuario obtener información sobre la 
condición de la batería. Si las baterías han llegado al final de sus vidas, las 
baterías fallan. 
La duración de la batería depende de varios parámetros como el número 
de ciclos de descarga de carga, la profundidad de descarga y la 
temperatura ambiente. La duración de la batería disminuye 
considerablemente a medida que aumenta la temperatura ambiente. Por 
lo tanto, se recomienda mantener la temperatura ambiente unos 20 ° C. 
Para realizar una prueba de batería, ingrese "START B. TEST" en el menú 
COMMANDS y espere. El UPS cambiará al modo de batería, cuando la 
prueba haya comenzado. Después de unos diez segundos, el UPS volverá 
al modo de funcionamiento antes de la prueba. Si las baterías pasan la 
prueba, no se mostrará ninguna alarma. 
Si las baterías fallan, recibirá el mensaje BATT FAILED debajo del submenú 
ALR. En este caso, asegúrese de que el interruptor automático de la 
batería esté en "ON" / "I", cargue las baterías durante un mínimo de 10 
horas y repita la prueba. Si la alarma persiste, consulte con el servicio 
técnico para el reemplazo. 
 

 
El mensaje BATT FAILED no desaparecerá hasta que se realice otra 
prueba exitosa. 
 

• Manual operación BYPASS 

	

	

 

Asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas y 
de que el interruptor automático de la batería esté en "ON" / "I" 
antes de iniciar la prueba de la batería. De lo contrario, las 
baterías fallarán aunque estén en buenas condiciones. 

 

Este procedimiento sólo puede ser ejecutado por personal 
técnico autorizado. 



	

	

	
La derivación manual permite al usuario aislar los circuitos electrónicos 
del SAI de la red y de la carga sin interrumpir la operación de carga 
conectando directamente las cargas a la red pública de bypass. Esta 
característica es útil durante el mantenimiento o el servicio y sólo debe 
ser ejecutada por personal de servicio técnico autorizado. 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algunas partes dentro del SAI (terminales, filtros EMC y 
circuitos de medición) aún están energizadas durante el 
funcionamiento de la derivación de mantenimiento. Para 
desconectar todas las partes del SAI, los interruptores en los 
paneles de distribución de la red y de derivación que alimentan 
el SAI y los disyuntores en el gabinete de la batería externa se 
pondrán en la posición "OFF". Las baterías internas también 
deben aislarse del sistema. 

 

Durante la operación de Bypass Manual; En caso de que se 
produzca alguna interrupción en la red, todas las cargas de 
la salida se desactivarán. La operación de bypass manual no 
debe ser preferida para el uso prolongado. 



	

6. PANEL FRONTAL 

El panel frontal situado en la parte superior del SAI informa al usuario 
sobre el estado de funcionamiento, las condiciones de alarma y las 
mediciones. También proporciona acceso a controles y parámetros de 
configuración. 
El panel frontal que se muestra a continuación consta de tres partes. 
Como el panel de mímico proporciona información básica sobre el camino 
de flujo de energía y las alarmas existentes, LCD (pantalla de cristal líquido) 
ofrece información detallada y proporciona acceso a los controles. El 
teclado permite al usuario moverse en el menú y hacer selecciones. 
 

 
• Teclado 

A continuación se indican las funciones de los botones: 
 

BOTON SIMBOLO DEFINICION 

ESC 
 

Salir del menú actual 

UP 
 

Desplaza los menús / valores disponibles 
hacia arriba. Aumenta el valor cada vez que 
se presiona al cambiar un parámetro. 

DOWN 
 

Desplaza los menús / valores disponibles 
hacia abajo. Reduce el valor cada vez que 
se presiona al cambiar un parámetro. 

ENTER 
 

Accede al menú que aparece en la pantalla. 
Hace selecciones o confirma la elección / 
cambios realizados. 



	

	

• Panel 

El panel es un diagrama que muestra la trayectoria del flujo de energía 
en el SAI mediante varios LED's. Las definiciones de los estados de LED 
se muestran a continuación: 
 
LED's 
ID COLOR DEFINITION STATE 

Line 1 Verde 

La tensión de red de entrada es correcta y el 
rectificador está activo 

Estable 

La tensión de red de entrada está bien y el 
rectificador está inactivo 

Brillante 
 La tensión de red de entrada está muy cerca de 

su límite superior / inferior y el rectificador está 
activo 
La tensión de entrada de la red no es correcta Apagado 

Line 2 Verde 

El voltaje de bypass está bien Estable 
El voltaje de la red de derivación no es correcto y 
la tensión de salida no está sincronizada con la 
tensión de derivación 

Brillante 

El voltaje de la red de bypass no está bien Apagado 

Battery Rojo 

El modo de batería está activo y el voltaje de la 
batería está bien 

Estable 
UPS está realizando la prueba de la batería y el 
voltaje de la batería está bien 
El modo de batería está activo y el voltaje de la 
batería está cerca de su límite inferior (la energía 
disponible en la batería está a punto de agotarse) 

Brillante 
La prueba de batería está activa y el voltaje de la 
batería está cerca de su límite inferior (la energía 
disponible en la batería está a punto de agotarse) 
El rectificador es activo y capaz de suministrar 
toda la potencia requerida por el inversor 

Apagado 

Inverter Verde 
La carga se alimenta a través del inversor Estable 
El inversor no está activo Apagado 

Load Verde 

La carga está alimentada Estable 
La carga está alimentada pero el SAI está 
sobrecargado 

Brillante 

El voltaje de salida no está bien Apagado 

Bypass Amarillo 
La carga se alimenta a través de la línea de 
derivación estática 

Estable 

El bypass no está activo Apagado 

Fault Rojo 
Sin alarmas Apagado 
Una alarma menor está presente Brillante 
Una alarma principal está presente Estable 

 
 



	

• Pantalla de cristal líquido (LCD) y el menú de usuario 

LCD proporciona información detallada sobre el estado del dispositivo, las 
alarmas y las mediciones. También permite al operador gestionar el SAI. 
Toda la información, comandos y parámetros de configuración se dan en 
un menú, que tiene la siguiente estructura: 
 

 
 
LCD consta de dos líneas y tiene la siguiente estructura: 
 
"MODO DE FUNCIONAMIENTO" o "VSECFLR" 

"MENU o PARAMETER NAME" 
 
Si no hay tensión en la salida, el mensaje VSECFLR se muestra en la línea 
superior. 
El parámetro modo de operación es una de las notaciones siguientes: 
 

NOTACIONES DE MODO DE FUNCIONAMIENTO 
NORMAL Normal mode 
BYPASS Bypass mode 
BATT Battery mode 

 
A continuación se describen los menús y los parámetros: 
 
MENÚ ALARMAS 
ALR = “XXXXXXXXXXXX” Códigos de servicio de 12 dígitos. 

Anote estos números antes de consultar el 
servicio técnico. ST = “XXXX-XXXXXXXX” 



	

	

Los códigos y nombres de alarma se pueden ver ingresando el submenú 
ALR. 
 
CODE NOMBRE DEFINICIÓN 

A01 BYP BADSHAPE 

El voltaje de la red de bypass es diferente de la señal de 
referencia del inversor (por ejemplo, su frecuencia está 
más allá de los límites de sincronización o tiene una 
distorsión armónica total>% 10) 

A02 BYP VOL HIGH El voltaje de red de derivación es mayor que su límite 
superior 

A03 BYP VOL LOW El voltaje de la red de derivación es más bajo que su límite 
inferior 

A06 BYP SYN FAIL 
La frecuencia de la tensión de la red de derivación está 
más allá de la gama de frecuencia para la operación de 
derivación o la tensión de la red de derivación es muy baja 

A07 BYP SEQ FAIL La secuencia de fases de las tensiones de red de bypass 
no es correcta 

A08 MNBYP SW ON El interruptor de bypass manual está en "ON" 
A09 INV TMP HIGH La temperatura del bloque del inversor es muy alta 

A10 OUT OVERLOAD La corriente RMS extraída de cualquiera de las líneas de 
salida excede su valor nominal 

A11 BYP ACT El bypass está activado. 
A12 INV NOT ACT El inversor no se ha iniciado debido a una falla 

A13 INV BLCK El funcionamiento del inversor se detiene 
automáticamente debido a un fallo 

A14 VSEC NOT OK El voltaje de salida está más allá de sus límites 

A15 MASTER T-OUT Esta alarma se observa cuando se interrumpe el flujo de 
información desde los maestros 

A16 CABLE UNPLUG El cable de comunicación paralelo está desenchufado o 
dañado 

A17 INP VOL HIGH El voltaje de línea de entrada / neutro es mayor que su 
límite superior 

A18 INP VOL LOW La tensión de entrada / neutro es inferior a su límite 
inferior 

A21 INP SYN FAIL 
La frecuencia de la tensión de red está más allá de la 
gama de frecuencias para el funcionamiento normal o la 
tensión de red es muy baja 

A22 INP SEQ FAIL La secuencia de fases de las tensiones de red de entrada 
no es correcta 

A23 REC TMP HIGH La temperatura del bloque rectificador es muy alta 

A24 REC OVERLOAD La corriente RMS extraída de cualquiera de las líneas de 
entrada excede su valor nominal 

A25 VDC HIGH Las tensiones del bus CC son mayores que su límite 
superior 

A26 VDC LOW 
Las tensiones del bus DC son inferiores a su límite inferior 
puede significar que la batería está vacía durante el 
funcionamiento con batería 

A27 REC NOT ACT El rectificador no se inicia debido a una falla 



	

A28 REC BLCK El funcionamiento del rectificador se detiene 
automáticamente debido a un fallo 

A30 TESTING BATT Prueba de batería 

A31 REDUND. LOST Aparece en el caso Load% x (N + 1) / N> 100, para más 
información consulte la página: 28 

A32 N FAULT 
Dependiendo de la descripción de N (n + 1, n + 2 ...), esta 
alarma se observa cuando la cantidad de ups en los 
sistemas disminuye por debajo del valor N 

A33 REC OFF El rectificador está inactivo 
A34 INV OFF El inversor está inactivo 
A35 BYP OFF El bypass está inactivo 
A36 BYP PRI HIGH Prioridad es Bypass 

A37 BATT DISCHAR Las baterías se están descargando después de una falla 
de la red 

A38 VDC NOT OK El voltaje del bus CC está fuera de su rango normal 
A39 T-AMP HIGH La temperatura ambiente excede su límite superior 
A40 GENSET ON Funcionamiento amigable del generador activado 
A41 EMG STOP ON La parada de emergencia está activada 
A42 MINOR ALR Alarma menor 
A43 MAJOR ALR Alarma mayor 
A44 BATT TS FAIL Las baterías fallaron en la prueba de batería 
A45 BATT CR OPEN El disyuntor de la batería está abierto 

A47 INV RX T-OUT La comunicación entre el inversor y el panel frontal se 
pierde 

A48 REC RX T-OUT La comunicación entre el rectificador y el panel frontal se 
pierde 

 
Todas las alarmas excepto VSEC NOT OK son menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

MENÚ DE MEDICIONES 
MEDICIONES DEFINICIÓN 
LD = XXX,XXX,XXX % Relación entre la potencia activa real del inversor de 

cada línea y su valor nominal * 1 

Vsc = XXX,XXX,XXX V Tensión de línea de salida / neutro * 1 

Isc = XXX,XXX,XXX A Corrientes de línea de salida * 1 

Fo = XX.X Hz Frecuencia de la línea de salida / voltajes neutros 
Vby = XXX,XXX,XXX V Tensión de derivación / neutro * 1 

Vin = XXX,XXX,XXX V Tensión de entrada / neutro 
Iin = XXX,XXX,XXX A Corriente de salida del rectificador 
Fin = XX.X Hz Frecuencia de la línea de entrada / voltajes neutros 
Vdc = XXX,XXX V Voltajes del bus CC positivo y negativo 
Vbat = XXX,XXX V Voltajes positivos y negativos de la rama de la batería 
Ibat = ±XXX,±XXX A Corrientes de rama de batería positivas y negativas. 

Positivo durante la carga, negativo durante la descarga 

Tbat = XXX °C Temperatura ambiente 

 
MENU COMANDOS 

PRIORITY = INVRTR/BYPASS 
Selecciona la prioridad de los modos de 
funcionamiento normal y de derivación. Pulse 
ENTER para alternar entre INVRTR y BYPASS 

START B. TEST Push ENTER to start battery test 

BUZZER = ENBLD/DSBLD 
Activar o desactivar el zumbador. Presione 
ENTER para alternar entre ENBLD y DSBLD 

COMM = RS232/RS422 
Pulse ENTER para alternar entre la 
comunicación RS232 / RS422 

EXTCMNDS   
Pulse ENTER 3 veces para entrar en este 
submenú 

 
COMANDOS EXTRA SUBMENU 

RECTFR 

= ENBLD/DSBLD 
Activar o desactivar el funcionamiento del bloque 
rectificador. Presione ENTER para alternar entre 
ENBLD y DSBLD 

= BLCKD*2 

Se puede ver sólo cuando el rectificador está 
bloqueado. Pulse ENTER para eliminar el bloqueo 
y activar el rectificador 

INVRTR 

= ENBLD/DSBLD 
Activar o desactivar el funcionamiento del bloque 
inversor. Presione ENTER para alternar entre 
ENBLD y DSBLD 

= BLCKD*2 

Se puede ver sólo cuando el inversor está 
bloqueado. Pulse ENTER para eliminar el bloqueo 
y habilitar el inversor 

BYPASS = ENBLD/DSBLD 
Activar o desactivar el funcionamiento de los 
tiristores de derivación. Presione ENTER para 
alternar entre ENBLD y DSBLD 

 
 



	

* 1 Sólo hay un valor de medición en modelos de salida 1ph 
* 2 El SAI dificulta el funcionamiento de los bloques de rectificador e 
inversor en caso de fallo. 
 
MENÚ CONFIGURACIÓN 

FECHA = "XX-XX-XXXX" 

Muestra la fecha del sistema en formato dd-mm-aaaa. 
Pulse ENTER para cambiar entre día, mes, año, hora, 
minuto y segundo. A continuación, utilice las flechas 
para configurar 

TIME = "XX-XX-XX" 
Muestra la hora del sistema en formato hh-mm-ss. Usar 
el submenú de fecha para configurar la hora 

 
MENÚ EVENTOS 

EVENTS (xxx) 

Muestra los últimos 380 eventos (alarmas) del sistema. 
(Xxx) muestra el conteo de eventos. Para ver los detalles 
del evento, debe pulsar la tecla ENTER en la posición 
actual y usar las teclas ARRIBA / ABAJO. 

CLEAR EVENTS 
Borra todos los eventos almacenados en eeprom 
después de la verificación del proceso claro. 

 
EVENTOS (xxx) SUB MENU 

YYY : AAAAAAAAAAAA 

"YYY" Muestra el número de orden del evento y "AAAAA-
A" muestra la descripción del evento. (Para ver las 
descripciones de los eventos, consulte DEFINICIONES DE 
ALARMA en la página 17). Eventos almacenados en 
eeprom utilizando el método FIFO. El número de pedido 
del último evento ocurrido es 001. Para ver los detalles 
del evento, debe pulsar la tecla ENTER en la posición 
actual y usar las teclas ARRIBA / ABAJO. 

FECHA = XX/XX/XXXX 
 
Muestra la fecha del evento que ocurre. 

 
TIME = XX:XX:XX 

 
 
Muestra la hora del evento. 

A:XXXX-XXXX-XXXX 

 
 
Muestra el estado de la alarma cuando se produce un 
evento. 
 
 

ST=XXXX-XXXXXXXX 
Muestra la cadena de estado cuando se produce un 
evento. 
 

 
IDENTIFICACIÓN MENÚ 

"X/X XXX kVA" 
Muestra el número de fases de entrada / salida y la potencia 
aparente nominal de salida 

FW = "XX" Muestra la versión del firmware 



	

	

• Zumbador 

Buzzer advierte al usuario acerca de las alarmas actuales. Se puede 
desactivar mediante el menú de comandos 
 
ZUMBADOR 
ESTADO DEFINICIÓN 
Apagado Sin alarmas 
Discontinuo Una alarma menor está presente 
Estable Una alarma principal está presente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

7. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
 

• Preparaciones 

La UPS se envía con los fusibles rápidos de la batería 3pcs en un paquete 
plástico atado a la parte posterior de la UPS. Separar el paquete de UPS 
y sacar los fusibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de completar todas las conexiones como se describe en la 
Sección 4, los fusibles de la batería deben colocarse como se muestra a 
continuación. 
 

 
 

 

No deje el paquete de fusibles de la batería en la parte delantera del 
SAI. De lo contrario, los ventiladores se bloquearían y el SAI podría 
sobrecalentarse. 



	

	

• Puesta en servicio 

Una vez que se hayan realizado todas las conexiones y ajustes, se puede 
arrancar el SAI. 
	

 
 

 
 

• El arranque del UPS con batería interna 
 

1. Coloque los fusibles rápidos de la batería en el disyuntor de la batería 
(F5). ¡No cierre aún el interruptor! 

2. Coloque el disyuntor de entrada del panel de distribución en la 
posición "ON". 

3. Coloque el disyuntor de entrada (F1) en la posición "ON". 
4. Si existe, cambie el disyuntor Bypass (F4) a la posición "ON". 
5. Coloque el disyuntor de arranque (F6) en la posición "ON". 
6. Espere a que aparezca 'NORMAL' en la pantalla LCD. 
7. Coloque el interruptor automático de la batería (F5) en la posición 

"ON". 
8. Coloque el disyuntor de salida (F2) en la posición "ON". 
9. Coloque el disyuntor de salida del panel de distribución en la posición 

"ON". 

Después UPS comienza a suministrar las cargas. 
 
 
 
 
 

 

Incluso si no se han realizado conexiones, pueden existir tensiones 
peligrosas en los terminales de conexión y dentro del SAI. No toque 
estas partes. 

 

 

Si trabaja en terminales; Todos los disyuntores en el panel de 
distribución de entrada / bypass y, en su caso, los disyuntores de la 
batería en el armario de batería externo deben ponerse en la posición 
"0". 

 

 

Las unidades con baterías internas tienen voltajes peligrosos en los 
conectores de la batería, incluso si el interruptor automático de la 
batería está en la posición "0". ¡No toque los conectores de la batería! 



	

• El arranque del UPS con batería externa 
 

1. Coloque los fusibles rápidos de la batería en el disyuntor de la batería 
(F5). ¡No cierre aún el interruptor! 

2. Coloque el disyuntor de entrada del panel de distribución en la 
posición "ON". 

3. Coloque el disyuntor de entrada (F1) en la posición "ON". 
4. Si existe, cambie el disyuntor de circuito (F4) a la posición "ON". 
5. Ponga el disyuntor de arranque (F6) en la posición "ON". 
6. Espere hasta que aparezca 'NORMAL' en la pantalla LCD. 
7. Coloque los interruptores del armario de batería externo en la 

posición "ON". 
8. Coloque el interruptor automático de la batería en el SAI (F5) en la 

posición "ON". 
9. Poner el interruptor automático de salida (F2) en la posición "ON". 
10.  Coloque el interruptor automático de salida en el panel de 

distribución en la posición "ON". 

Después UPS comienza a suministrar las cargas. 
 

• Desmantelamiento 

Siga la orden escrita abajo para desactivar el SAI: 
 

1. Coloque el disyuntor de salida en el panel de distribución en la 
posición "OFF". 

2. Coloque el interruptor automático de salida (F2) en la posición "OFF". 
3. Conecte el interruptor automático de la batería (F5) a la posición 

"OFF". 
4. Si existe, los disyuntores externos del armario de baterías están en 

la posición "OFF". 
5. Coloque el disyuntor de entrada del panel de distribución en la 

posición "OFF". 
6. Coloque el disyuntor de arranque (F6) en la posición "OFF". 
7. Coloque el disyuntor de entrada (F1) en la posición "OFF". 
8. Si existe, cambie el disyuntor Bypass (F4) a la posición "OFF". 
9. Espere unos minutos hasta que UPS se apague completamente. 

 



	

	

• Manual Bypass Instrucciones de puesta en servicio 

 
El Bypass manual permite al usuario aislar los circuitos electrónicos del 
SAI de la red y de la carga sin interrumpir el funcionamiento de la carga 
conectando las cargas directamente a la alimentación de derivación. 
Esta característica es útil durante el mantenimiento o el servicio y sólo 
debe ser ejecutada por personal de servicio técnico autorizado. 
Para transferir al bypass manual sin interrupción, haga la instrucción 
siguiente respectivamente; 
 

• Abra la cubierta frontal. 
• Coloque el disyuntor Bypass manual (F3) en la posición "ON". 
• Consulte "Bypass" escrito en la pantalla LCD. 
• Poner en posición "0" el disyuntor de salida (F2), los disyuntores de 
batería (F5) -los disyuntores de los armarios de pilas externos, el 
disyuntor de entrada (F1) y los disyuntores de arranque (F6). 
• Si el SAI tiene bypass, ponga el disyuntor de derivación (F4) en la 
posición "0". 
• El LCD se apagaría y las alarmas se silenciarán. 

 
Las cargas continuarán siendo suministradas directamente desde la red 
eléctrica.	
	

 

 

Durante la operación de Bypass Manual; En caso de que se 
produzca alguna interrupción en la red, todas las cargas de 
la salida se desactivarán. La operación de bypass manual no 
debe ser preferida para el uso prolongado. 

 
 
 
 

 

Este procedimiento sólo puede ser ejecutado por personal de 
servicio técnico autorizado. 

 

Some parts inside the UPS (terminals, EMC filters and 
measurement circuits) are still energized during maintenance 
bypass operation. In order to deenergize all UPS parts, circuit 
breakers on mains and bypass mains distribution panels 
feeding the UPS and circuit breakers on external battery 
cabinet shall be brought to “OFF” position. Internal batteries 
shall also be isolated from the system. 



	

• Manual (Mantenimiento) Bypass Decommissioning 
Instructions 

Para transferir las cargas del bypass manual al SAI sin interrupción, haga 
la siguiente instrucción respectivamente; 

• Conmutar el disyuntor de entrada (F1) a la posición "I". 
• Si existe, cambie el disyuntor Bypass (F4) a la posición "I". 
• Ponga el disyuntor de arranque (F6) en la posición "I". 
• La pantalla LCD estará encendida. Vaya al menú Medidas y espere 
hasta que los voltajes de la barra colectora CC sean min. 372VDC. 
• Conmutar los interruptores de la batería (F5) -los interruptores de 
los armarios de las baterías externas si los hay-. 
• Poner el disyuntor de salida (F2) en la posición "I". 
• Consulte "Bypass" escrito en la pantalla LCD. 
• Espere 2 minutos hasta que el SAI complete la prueba. 
• Conmutar el disyuntor Bypass manual (F3) a la posición "0". 
• Ver "NORMAL" escrito en la pantalla LCD. 
• Cierre la cubierta frontal del SAI. 

 
• Apagado de emergencia (EPO) 

La salida del UPS se puede cortar inmediatamente por la conexión del 
EPO si está deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El interruptor EPO debe colocarse donde personas no 
autorizadas no puedan alcanzarlo. El uso no autorizado 
puede hacer que la carga se desenergize. 

 
• Conexión a un generador 

Si la potencia de entrada es suministrada por un generador, ponga la 
entrada digital "GEN ON" en posición alta. Esto asegura una operación 
amistosa del generador al alisar el incremento de la corriente extraída 
del generador, durante la transición del modo de batería al modo normal. 
Cuando esto se hace, se mostrará la alarma "GEN ON". Los detalles de 
conexión se proporcionan en la sección "comunicación". 



	

	

8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA SISTEMAS 
PARALELOS 
 

• Introducción 

Los sistemas del UPS Pyramid DSP están diseñados de acuerdo con altas 
cifras de MTBF con mayor fiabilidad pero en caso de necesidad, se puede 
conectar un segundo (o más) Pyramid DSP UPS en configuración 
redundante paralela para suministrar la carga crítica para aumentar la 
fiabilidad. Máximo 4 pips de potencia idéntica y especificación Pyramid 
DSP se puede conectar en paralelo. 
 
Si la demanda de potencia aumenta en una determinada aplicación UPS 
que excede la capacidad de potencia de un SAI autónomo ya instalado, se 
puede añadir un segundo (o más) SAI del mismo modelo y potencia en 
paralelo al SAI existente para aumentar la salida capacidad de potencia. 
 
Las entradas de CA de todos los SAI del sistema paralelo están 
conectadas a la misma red y todas las salidas de CA están conectadas 
entre sí. Cada UPS tiene su propio grupo de baterías. La carga crítica se 
conecta a la salida común del sistema paralelo. También hay algunas 
conexiones de cable de señal entre las unidades SAI necesarias para el 
funcionamiento en paralelo, y se describirán más adelante. 
 

• Procedimiento de Puesta en Marcha y Primera Instalación 

I. Si los UPS se convierten a sistemas paralelos en el sitio, después de 
instalar el kit paralelo a cada ups, la calibración de los mismos se debe 
hacer perfectamente en modo único inicialmente. 
 
II. Antes de encender los ups, asegúrese de que las conexiones eléctricas 
se han hecho como se muestra en el siguiente diagrama: 
 

 
(CONEXIÓN DE SALIDA DE LOS SISTEMAS UPS PARALELOS) 



	

III. La comunicación de sistemas paralelos se realiza a través de CANBUS. 
Antes de arrancar los SAIs, haga la conexión de los cables de 
comunicación entre los UPS según el siguiente diagrama: 
 

 
 
 

 
 

(CONEXIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN ENTRE UPS PARALELAS) 



	

	

 
En caso de que este cable de comunicación se elimine o se dañe durante 
el funcionamiento en paralelo y se pierda la comunicación, los esclavos que 
no puedan comunicarse con los maestros deberán desconectar su salida 
y mantener la posición OFF. Las otras subidas continuarán su 
funcionamiento normal. En tal caso, este SAI debe apagarse 
completamente para poder volver a insertar su comunicación y volver a 
encenderlo. No intente insertar su cable de comunicación mientras está 
en funcionamiento. 
 
IV. Todos los interruptores (F1, F2, F3, F4 (opcional), F5 y F6) deben estar 
en la posición "OFF" ("0"). 
 
V. Encienda el fusible de entrada (F1) del primer SAI ("Maestro" o "Número 
1" etiquetado UPS), el Fusible de Fuga (F6) debe estar en la posición "OFF". 
(Nota: si las subidas no están configuradas en paralelo en fábrica, 
entonces cualquiera de las subidas puede ser encendida, pero 
posteriormente debe configurarse como maestro y el SAI restante como 
esclavo, que se explicará en detalle en la siguiente sección) 
 
VI. Vaya a la sección "CONFIGURACIÓN" en el menú del panel frontal, 
ingrese a la sección "MODE" y cambie de SINGLE a PARALLEL-1. Este 
ajuste se realiza ya en los UPS de fábrica. A continuación, compruebe y 
controle esto durante la puesta en servicio. 
 
VII. Utilizando el botón hacia abajo en el mismo menú, debe definirse el 
número "N". Los SAIs de la serie DSP de Pyramid paralelo funcionan según 
el principio de redundancia. En las configuraciones N + 1, el número "N" 
en esta parte es normalmente - 1 cantidad de la cantidad de operaciones 
en paralelo qty. 
En cada SAI, este valor debe ser el mismo y se debe introducir 
correctamente. Por consiguiente, la cantidad de carga que se permite 
conectar al sistema total no debe ser superior a (UPS qty - N). 
 
"N" se puede definir diferente de "1". Por ejemplo se puede definir como 2 
en un sistema paralelo de 4 piezas. 
En este caso, el sistema funcionará como modo de redundancia 2 + 2 y la 
carga total que va a conectarse al sistema no puede ser superior a (2x 
One UPS Power). 
 

 

PRECAUCIÓN: No extraiga los cables de comunicación entre 
los SAI durante la operación en paralelo. 



	

El valor de N aquí puede ser aceptado como cantidad mínima de UPS que 
se requiere para suministrar la carga donde cada ups opera en 
condiciones de plena carga. Entonces (UPS Qty) - (N) se convierte en la 
cantidad de ups redundante en el sistema. 
 

 
 La alarma "Redundancy Lost" es sólo una alarma de 

advertencia que indica que la cantidad de carga compartida 
en los ups restantes es más ahora, después del fallo de uno 
ups o después de un aumento de potencia en el lado de la 
carga. Esta alarma no afectará el funcionamiento normal del 
sistema total. Indica que no hay UPS más redundantes en el 
sistema total. En caso de un fallo en uno de los restantes 
ups, el sistema o bien ir a la sobrecarga, la condición de 
bypass o se cerrará totalmente dependiendo de la cantidad 
de ups en el sistema paralelo. 

 
VIII. Después de definir el número de UPS y el valor N en el Menú de 
Configuración, apague el UPS y configure de manera similar los otros SAI 
paralelos del sistema. A continuación, apagar cada ups de nuevo. Cada 
número debe ser diferente. Bajo este menú; Paralelo-1, Paralelo-2, 
Paralelo-3 y Paralelo-4 opciones están disponibles. Un máximo de 4 
unidades de UPS se pueden conectar en paralelo y en los sistemas donde 
4 UPS funcionan en paralelo, los números de cada ups debe ser diferente, 
definido de 1 a 4. (nota: si los ups son paralelo de fábrica configurado cada 
número ups ya se ha definido , Compruebe y controle esto) 
 

 
IX. Después de completar la configuración los Números de cada uno de 
los valores ups y N, encienda el fusible de entrada F1, luego F4 Bypass 
Fuse (si el UPS es splitt bypass) y F6 Inrush Fuse respectivamente en cada 
UPS paralelo. 
Después de ver el mensaje "Normal" en el panel LCD, F5 Fusible de la 
batería puede ser encendido. 

 

El sistema espera tener al menos una subida más que el 
valor N. De lo contrario, proporcionará una alarma de 
"REDUNDANCY LOST". La misma alarma aparecerá también 
en caso 
Carga% x (N + 1) / N> 100 situación. 

 

PRECAUCIÓN: La configuración de las subidas paralelas con 
los mismos números puede causar daños graves durante el 
funcionamiento. Asegúrese de que cada subida paralela está 
configurada con números diferentes. 



	

	

A continuación, los fusibles de salida se pueden encender a continuación. 
El sistema (todas las subidas en configuración paralela) comenzará a 
funcionar desde bypass estático inicialmente, entonces comenzarán a 
suministrar la carga desde el inversor. 
 
X. El SAI arrancado inicialmente funcionará como maestro y el SAI 
restante funcionará como esclavo. De acuerdo con los números definidos 
para cada sube, en el panel LCD, se deben observar los mensajes MAS 
(maestro) y SLAVE (1,2,3,4). En la unidad maestra, el UPS maestro 
candidato también se muestra como CX. 
C representa el mejor candidato disponible entre ups de esclavos y X 
representa el número de esclavos UPS. En caso de fallo de los ups 
maestros, este candidato asignado UPS se convierte en maestro. 
 

• Procedimiento para transferir a bypass estático 

En caso de que se requiera transferir el sistema al bypass estático, 
entonces este proceso se puede hacer del panel del LCD de cualesquiera 
ups en el sistema paralelo. En caso de que el bypass estático esté activado 
en cualquier SAI, todos los UPS pasarán al modo de bypass estático al 
mismo tiempo. 
Para pasar al modo de bypass estático, en el menú del panel LCD, vaya al 
menú Comandos - Extcmnd. 
Seleccione el SYS. A BYP: ENBLD en el menú. Para hacer esta selección, 
presionando el botón ENTER será suficiente. Si se pulsa de nuevo el botón 
Enter desde cualquier subida del sistema (no es necesario hacerlo desde 
los subwoofers donde se habilitó por primera vez), la selección se 
cambiará a DSBLD (bypass estático desactivado). 
 

• Procedimiento para Transferir a Bypass Manual 
(Mantenimiento) 

En caso de que sea necesario transferir el sistema a Bypass manual, este 
proceso se puede realizar desde cualquier subida del sistema. En caso de 
que el Bypass manual esté activado en uno de los UPS, otros UPS también 
entrarán en el modo Bypass estático. 
Para activar el modo Bypass, basta con activar el interruptor Bypass de 
mantenimiento (F3) en cualquier SAI. 
Para volver a la operación del inversor de nuevo, es necesario apagar el 
interruptor de bypass manual de los ups que se lleva a la posición en el 
primer lugar. 
 
 



	

 
• Procedimiento de desmantelamiento 

Para apagar el sistema o uno de los ups, siga los siguientes 
procedimientos; 
 
1. Poner el interruptor automático de la batería (F5) en la posición "OFF". 
2. Coloque el interruptor automático de salida (F2) en la posición "OFF". 
3. Coloque el disyuntor de entrada (F1) en la posición "OFF". 
4. Si existe, cambie el disyuntor Bypass (F4) a la posición "OFF". 
  
Ahora los ups o ups se pueden separar del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. MANTENIMIENTO 

 

 

 

Todas las operaciones de mantenimiento deben ser 
realizadas por personal de servicio técnico autorizado. 

 

El voltaje peligroso y las partes metálicas de alta temperatura 
adentro incluso si el UPS se desconecta. El contacto puede 
causar descargas eléctricas y quemaduras. Todas las 
operaciones, excepto la sustitución de los fusibles de la 
batería, deberán ser realizadas únicamente por el personal 
técnico autorizado. 

 

Algunas partes dentro del SAI (terminales, filtros EMC y 
circuitos de medición) aún están energizadas durante el 
funcionamiento de bypass de mantenimiento. Para 
desconectar todas las partes del SAI, los interruptores en los 
paneles de distribución de red y de derivación que alimentan 



	

	

 

El mantenimiento incluye el control total de todos los componentes 
electrónicos y mecánicos de UPS. Y necesitaban ser reemplazados 
después de su vida. El mantenimiento sistemático garantiza para mejorar 
la eficiencia de UPS y extender su vida útil. INFORM recomienda cada 3 a 
6 meses de período para el mantenimiento sistemático después de la 
garantía por servicio autorizado. 
	

• Baterías 
	
La vida útil de las baterías depende en gran medida del uso y las 
condiciones ambientales. (Temperatura ambiente, frecuencia de los 
cortes de electricidad, etc.). También hay otros factores como el número 
de ciclos de carga-descarga y la profundidad de descarga. Realizar la 
prueba de la batería puede proporcionarle información sobre la condición 
de la batería. Sin embargo, para no producirse ningún problema durante 
el corte de electricidad, las baterías deben ser mantenidas 
periódicamente por personal técnico autorizado. 
 

 

 

 

 
• Fusibles de la batería 

el SAI y los disyuntores en el armario de batería externo se 
pondrán en la posición "OFF / 0". Las baterías internas 
también deben aislarse del sistema. 

 

Peligro de explosión e incendio si se utilizan baterías del tipo 
incorrecto. 

 

No abra ni recargue las baterías. El electrolito liberado es 
dañino para la piel y los ojos. 
Puede ser tóxico. 

 
Al reemplazar las baterías; Utilice la misma cantidad y el 
mismo tipo que se montaron originalmente. 

 

Las baterías deben eliminarse siempre de acuerdo con las 
leyes ambientales locales. 



	

Cambie el interruptor automático de la batería a la posición "I" antes de 
ver el mensaje "Modo en línea" en la pantalla LCD puede hacer que los 
fusibles de la batería se apaguen. 
 

 

Los fusibles de la batería sólo deben ser reemplazados con la 
misma clasificación o equivalente. 

 
• Fans 

La vida útil de los ventiladores utilizados para enfriar los circuitos de 
potencia depende del uso y las condiciones ambientales. 
Consulte el Apéndice-1: Especificaciones técnicas para conocer las 
condiciones ambientales detalladas. 
El mantenimiento preventivo debe ser realizado por personal técnico 
autorizado periódicamente. 
 

• Condensadores 

La vida de los condensadores electrolíticos en el DC BUS y los 
condensadores utilizados para la salida y el filtrado de entrada depende 
del uso y las condiciones ambientales. 
El mantenimiento preventivo debe ser realizado por personal técnico 
autorizado periódicamente. 
10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Esta sección proporciona información sobre los procedimientos que se 
deben realizar en caso de funcionamiento anormal. Si no soluciona el 
problema, consulte con el servicio técnico autorizado con la siguiente 
información: 

• El modelo y el número de serie del SAI, que se encuentran en la 
placa de características en la parte posterior del SAI. Esta 
información también está disponible en el informe de prueba 
proporcionado con el SAI. 
• Códigos ALR y ST en el menú ALARMAS 

 

 

 

El voltaje peligroso y las partes metálicas de alta temperatura 
adentro incluso si el UPS se desconecta. El contacto puede 
causar descargas eléctricas y quemaduras. Todas las 
operaciones, excepto la sustitución de los fusibles de las 
baterías, deberán ser realizadas únicamente por personal 
técnico autorizado. 



	

	

Las alarmas y los problemas que se pueden encontrar durante el 
funcionamiento del SAI se muestran en la siguiente tabla. 
 
Si usted ha notado una anomalía en la operación; Verifique las conexiones 
de tierra de protección, examine las posiciones del interruptor automático, 
lea las alarmas del menú ALARMAS y consulte la tabla. Aplique todas las 
sugerencias correspondientes a cada alarma. Si su problema se excluye 
o las acciones sugeridas no resuelven su problema, consulte al servicio 
técnico. 
 
Alarma Causa posible Acción 

BYP 
BADSHAPE 
alarm is 
present 

Bypass mains voltage is 
different than the inverter 
reference signal 

Asegúrese de que el 
disyuntor de bypass esté en 
"I" / "ON" (si el SAI no tiene 
una entrada de red bypass 
separada, asegúrese de que 
el disyuntor de entrada esté 
"I" / "ON". 

(e.g. its beyond its limits or 
it has a total harmonic 
distortion > %10) 

VBYP HIGH 
alarm is 
present 

Bypass mains voltage is 
higher than its upper limit 

Compruebe si la tensión de 
red de bypass está en los 
límites especificados 

VBYP LOW 
alarm is 
present 

Bypass mains voltage is 
lower higher than its lower 
limit 

BYP SYN 
FL alarm is 
present 

Frequency of bypass mains 
voltage is beyond the 
frequency range for bypass 
operation or bypass mains 
voltage is very low 

BYP SEQ FL 
alarm is 
present 

La secuencia de fases de 
las tensiones de red de 
bypass no es correcta 

Se modificará la secuencia 
de fases de la entrada de red 
de derivación separada. 
Consultar servicio técnico 

MAN BYP 
alarm is 
present 

El interruptor de bypass 
manual está en "ON" 

Compruebe la posición del 
interruptor de bypass 
manual. 

INV OVTE 
alarm is 
present 

La temperatura del bloque 
del inversor es muy alta 

Compruebe si hay una 
sobrecarga y retire la carga 
excesiva. 
Mida la temperatura 
ambiente cerca del UPS. 
Asegúrese de que la 



	

Alarma Causa posible Acción 
temperatura esté dentro de 
los límites especificados. 
Compruebe si los 
ventiladores están 
funcionando. 

OUT OVLD 
alarm is 
present 

La corriente RMS extraída 
de cualquiera de las líneas 
de salida excede su valor 
nominal 

Compruebe si hay una 
sobrecarga y retire la carga 
excesiva. Si la potencia total 
absorbida por la carga es 
inferior a la potencia nominal, 
asegúrese de que esté 
distribuida uniformemente 
entre fases. 

INV BLKD 
alarm is 
present 

El funcionamiento del 
inversor se detiene 
automáticamente debido a 
un fallo 

Consultar el servicio técnico 

VSEC NOK 
alarm is 
present 
(Output 
voltage is 
beyond its 
limits) 

Es posible que el UPS no se 
haya iniciado todavía. Esta 
alarma es permanente si 
se desea arrancar el SAI 
con el bypass bloqueado o 
cuando la red de derivación 
no está en los límites 
especificados 

Compruebe si hay otras 
alarmas y aplique las 
sugerencias relacionadas 
Examine las preferencias, 
verifique las tensiones de red 
y lea la sección "modos de 
funcionamiento" del manual. 
Si el voltaje de entrada está 
entre los límites compruebe 
que la batería está bien. 

El SAI puede haberse 
detenido para alimentar la 
carga, ya que la 
combinación de las 
condiciones de red y las 
preferencias del usuario del 
menú COMMANDS no 
permite que el UPS 
funcione en ninguno de los 
modos de funcionamiento 
(por ejemplo, si el inversor 
está desactivado y tanto la 
entrada como el bypass 
Las tensiones de red no 
son aceptables o si el 
rectificador se desactiva 
cuando la tensión de 



	

	

Alarma Causa posible Acción 
derivación no está en los 
límites especificados o las 
baterías pueden 
descargarse durante una 
interrupción prolongada) 

VIN HIGH 
alarm is 
present 

El voltaje de línea de 
entrada / neutro es mayor 
que su límite superior 

Compruebe si la tensión de 
red de bypass está en los 
límites especificados VIN LOW 

alarm is 
present 

La tensión de entrada / 
neutro es inferior a su 
límite inferior 

IN SYN FLR 
alarm is 
present 

La frecuencia de la tensión 
de red está más allá de la 
gama de frecuencias para 
el funcionamiento normal o 
la tensión de red es muy 
baja 

Compruebe si la tensión de 
red está dentro de los límites 
especificados 

IN SEQ FLR 
alarm is 
present 

La secuencia de fases de 
las tensiones de red de 
entrada no es correcta 

Se modificará la secuencia 
de fase de la entrada de red. 
Consultar servicio técnico 

RECT OVTE 
alarm is 
present 

La temperatura del bloque 
rectificador es muy alta 

Mida la temperatura 
ambiente cerca del UPS. 
Asegúrese de que la 
temperatura esté dentro de 
los límites especificados. 
Compruebe si los 
ventiladores están 
funcionando. 

RECT OVLD 
alarm is 
present 

La corriente RMS extraída 
de cualquiera de las líneas 
de entrada excede su valor 
nominal 

Compruebe si hay una 
sobrecarga y retire la carga 
excesiva. 

VDC HIGH 
alarm is 
present 

Cualquiera de las tensiones 
del bus CC es superior a su 
límite superior 

Consultar el servicio técnico 



	

Alarma Causa posible Acción 

VDC LOW 
alarm is 
present 

Cualquiera de las tensiones 
del bus DC es menor que 
su límite inferior 
Significa que las baterías se 
descargaron. Se quita 
cuando el rectificador se 
restablece. 

Si se encuentra con esta 
alarma durante el arranque, 
compruebe si el disyuntor de 
encendido está en "ON" / "I". 
Cargue las baterías, realice 
la prueba de la batería y 
compruebe si la alarma se 
ha eliminado. 

RECT BLKD 
alarm is 
present 

El funcionamiento del 
rectificador se detiene 
automáticamente debido a 
un fallo 

Consultar el servicio técnico 

VDC NOK 
alarm is 
present 

Cualquiera de los voltajes 
del bus de CC se aproxima 
a sus límites inferior o 
superior 

Cargue las baterías y 
compruebe si la alarma se 
ha eliminado. 

AMB OVTE 
alarm is 
present 

Puede significar que las 
baterías se han acercado a 
su límite de voltaje más 
bajo y están casi vacías. 

Mida la temperatura 
ambiente cerca del UPS. 
Asegúrese de que la 
temperatura esté dentro de 
los límites especificados. 

GEN ON 
alarm is 
present 

La temperatura ambiente 
excede su límite superior 

Compruebe la entrada "GEN 
ON" 

UPS OFF 
alarm is 
present 

Se activa la operación 
amigable con el generador 
(la entrada digital "GEN ON" 
se ajusta en alto) 

Compruebe la entrada "UPS 
OFF" 

BATT 
FAILED 
alarm is 
present 

La parada de emergencia 
está activada (la entrada 
digital "UPS OFF" está 
ajustada en alto) 

Realizar la prueba de nuevo 
cuando las baterías se han 
cargado durante un largo 
tiempo y el interruptor 
automático de la batería es 
"I" / "ON" 
Compruebe si la alarma 
continúa 



	

	

Alarma Causa posible Acción 

BATT C. 
OPEN 
alarm is 
present (A 
difference 
between 
battery & 
DC bus 
voltage is 
present ) 

Las baterías fallaron en la 
prueba de batería 

Asegúrese de que el 
disyuntor de la batería esté 
"I" / "ON". Si no, haga lo 
siguiente: 
-Compruebe la preferencia 
del rectificador y active el 
rectificador. 
-Asegúrese de que la tensión 
de red de entrada esté en 
los límites especificados. 
- Asegúrese de que el SAI ha 
cambiado al modo normal y 
cierre el interruptor 
automático de la batería. 

El interruptor automático 
de la batería (F5) 
probablemente esté abierto 
("0" / "OFF") 

Asegúrese de que el 
disyuntor de batería del 
armario de baterías externo 
esté "I" / "ON". Si no, haga lo 
siguiente: 
-Compruebe la preferencia 
del rectificador y active el 
rectificador. 
-Asegúrese de que la tensión 
de red de entrada esté en 
los límites especificados. 
- Asegúrese de que el SAI ha 
cambiado al modo normal y 
cierre el interruptor 
automático de la batería. 

El disyuntor de la batería 
del armario de la batería 
externa está abierto ("0" / 
"OFF") 

Compruebe si los fusibles de 
la batería están fundidos. 
Reemplazar si es necesario 
(ver sección de 
mantenimiento) 

Los fusibles de la batería 
del disyuntor de la batería 
(F5) o del gabinete de la 
batería externa pueden 
haber soplado 

Las baterías se 
complementarán. Consultar 
servicio técnico 

 
 



	

Cualquier otra alarma se produce excepto las alarmas explicadas 
anteriormente, contacte inmediatamente a un Servicio Técnico 
autorizado. 
Tenga a mano la siguiente información antes de ponerse en contacto 
con el servicio: 
 

• Asegúrese de leer atentamente la sección de solución de 
problemas y de aplicar el procedimiento. 

• Número de modelo 

• Número de serie 

• Versión de firmware 

• Fecha del fallo o problema 

• Síntomas de falla o problema 
• Dirección de devolución del cliente e información de contacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Especificaciones técnicas 

Apparent power 
[kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 

MODELS 
Apparent Power 
[kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 

ENVIRONMENTAL 
Storage 
Temperature 
Range  [°C] 

-25 to +55 (15 - 40 recommended for longer battery life) 

Operating 
Temperature 
Range [°C] 

 0   to +40 (20 - 25 recommended for longer battery life) 

Relative 
Humidity Range % 0 - % 95 (non condensing) 



	

	

Max. Altitude 
without 
Derating [m] 

1000 

Protection Level IP 20 

Maxim
um 
Power 
Ddissip
ation 

[W] 80
0 960 128

0 
192
0 

256
0 

384
0 5120 6400 7680 102

40 
112
00 

120
00 

120
00 

120
00 

[Btu] 27
30 

327
7 

436
9 

655
3 

873
7 

131
06 17475 21843 26212 349

50 
382
26 

409
56 

409
56 

409
56 

[kcal
/h] 

68
8 825 110

0 
165
0 

220
0 

330
2 4403 5503 6604 880

5 
963
0 

103
18 

103
18 

103
18 

ELECTRICAL 
Mains Input 

Number of 
Phases 3P+N+PE 

Nominal 
Voltage [V] 380 / 400 / 415 (line-line) 

Voltage 
range 
for 
normal 
operati
on (line 
to 
neutral) 
[V]  

Low
er 
limit 
(depe
nds 
on 
the 
load 
level) 

187 @ %100 load ( line- neutral ) 

120 @ %64 load ( line- neutral ) 

80V@ %42 load ( line- neutral ) - 

Upp
er 
Limit 

280 

Nominal 
Frequency [Hz] 50 / 60 

Frequency 
Range [Hz] +/-10% 

Nomin
al 
Curren
t [A] 

wave 
For
m 

sinusoidal 

rms 
Valu
e 
*(2) 

13 20 26 40 54 80 106 132 158 209 260 326 389 519 

Maxim
um 
Curren
t [A] 

wave 
form sinusoidal 

rms 
Valu
e 

18 25 33 49 69 101 133 167 199 256 316 395 476 634 

OUTPUT @ 3PH OUTPUT UPS’S 
Performance 
Classification VFI-SS-111 

Number of 
Phases 3P+N+PE 

Nominal 
Voltage [V] 380 / 400 / 415 (line-line) 

Static 
Voltage 
Regulat
ion 

Nor
mal 

<%1 @ 
%100 
Linear 
Load 

Batte
ry 

Nominal 
Frequency [Hz] 50 / 60 

Free Running 
Frequency [Hz]   ± % 0.01 

Voltage THD  
@ Rated Linear 
Load 

<%3 

Nominal 
Apparent Power 
[kVA] 

10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 



	

Maximum Load 
P. F. 0.8 

Nominal active 
power [kW] 8 12 16 24 32 48 64 80 96 128 160 200 240 320 

Nominal current 
[A] at 380V  15 23 30 45 61 91 121 151 182 242 303 379 454 606 

Load Crest 
Factor @ Rated 
Power 

3:1 

Overload 
Duration >1min @ %150 load 

Efficiency 
(normal 
operation) 
@rated linear 
load with 0.8 PF 

Up to 94% * 

OUTPUT @ 1PH OUTPUT UPS’S 
Performance 
Classification VFI-SS-111 - 

Number of 
Phases 1PH+N+PE - 

Nominal 
Voltage [V] 

220 / 230/ 240 (LINE-
NEUTRAL) - 

Static 
Voltage 
Regulat
ion 

Nor
mal 

<%1 - @ 
%100 
Linear 
Load 

Batte
ry 

Nominal 
Frequency [Hz] 50 / 60 - 

Free Running 
Frequency [Hz]   ± % 0.01 - 

Voltage THD  
@ Rated Linear 
Load 

<%3 - 

Nominal 
Apparent Power 
[kVA] 

10 15 20 30 40 - 

Maximum Load 
Power Factor 0.8 - 

Nominal Active 
Power [kW] 8 12 16 24 32 - 

Nominal current 
[A] at 380V  45 68 91 136 182 - 

Load Crest 
Factor @ Rated 
Power 

3:1 - 

Overload 
Duration >30sec @ %150 load - 

Efficiency 
(normal 
operation) 
@rated linear 
load with 0.8 PF 

Up to 94%* - 

  

  

  

STATIC BY-PASS LINE @ 3PH OUTPUT UPS’S 
Number of 
Phases 3P+N+PE 

Voltage Range 
(Line- Neutral) 
[V]*(1) 

220 V /230V /240V ±%10  

Frequency 
Range [Hz] *(1) 47-53 



	

	

Nominal 
Apparent Power 
[kVA] 

10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 

Nominal 
Current [A] 15 23 30 45 61 91 121 151 182 242 303 379 454 606 

Transfer 
Duration [ms] 0 

  

  

  

STATIC BY-PASS LINE @ 1PH OUTPUT UPS’S 
Number of 
Phases 1P+N+PE - 

Voltage Range 
(Line- Neutral) 
[V]*(1) 

220 V /230V /240V ±%10  - 

Frequency 
Range [Hz] *(1) 47-53 - 

Nominal 
Apparent Power 
[kVA] 

10 15 20 30 40 - 

Nominal 
Current [A] 45 68 91 136 182 - 

Transfer 
Duration [ms] 0 - 

  
  
  

BATTERIES 
Battery Type Sealed lead acid, 12 V 

Number of 
Batteries 2x31 2x30 

Nominal Battery 
Voltage [V] 2x372 2x360 

Stored 
energy 
time @ 
nomina
l load 
with 
standar
d 
internal 
batterie
s*(2) 

7Ah 14
m 6m 4,5

m - - 

9 Ah 25
m 

10
m 7m 2,5

m - 

  

PHYSICAL  
Dimensions 
(WxDxH) (cm) 40	x	77	x	110	 52	x	90	x	

130	
67	x	73	
x	160	

63	x	100	
x	140	

85	x	77	
x	182	

96	x	87	x	
186	 135x108x195	

Weight (kg) 10
2 110 240 242 260 295 330 523 550 980 108

0 
117
2 

  

STANDARDS 
Safety EN 62040-1-2, EN 60950-1 

Performance EN 62040-3 

EMC EN 50091-2 

Product 
Certification CE 

COMMUNICATIONS 
Free contact communication (AC failure, battery under voltage, bypass and output failure) 



	

Serial communications (RS232, RS 422) 

Two digital inputs for remote shut down of the UPS and generator operation feedback 

Isolated auxiliary 5V supply for digital inputs 

OTHERS 
Manual by-pass with 0 transfer time 

Electronic short circuit protection 

Over temperature and  over current protection 

Liquid crystal display (LCD) 

Mimic front panel 

OPTIONS 
Parallel Kit, Internal or External SNMP Kit, Split Bypass 

Remote Control Panel, Isolation Transformer, Battery Cabinet, IP21  

              

*(1) These are software parameters. They can be changed upon request 

*(2) Batteries shall be fully charged in order to provide these values  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones 
técnicas y el diseño sin previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

12. Descripción de UPS y diagrama de bloques 
 
Hay tres modos de operación, que difieren en la trayectoria del flujo de 
energía. 
Los diagramas de bloques de UPS y la ruta de flujo de energía en cada 
modo de operación se muestran a continuación: 
La versión de bypass independiente es opcional. 
Para entrada 3Phase - salida 1Phase UPS; Salida L1-L2-L3 Los terminales 
están cortocircuitados. 
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