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GENERAL 
 
INFORM STS 
 
Gracias por elegir INFORM STS como su protector de equipos. 
Incluye multiples características para proteger sus equipos críticos. 
 
Rangos de potencia según modelos: 
 

4 polos 3 polos Corriente de salida por fase 
STS450 STS350 50 amp 
STS4100 STS3100 100 amp 
STS4150 STS3150 150 amp 
STS4200 STS3200 200 amp 

STS4250 STS3250 250 amp 

STS4300 STS3300 300 amp 

STS4400 STS3400 400 amp 

STS4600 STS3600 600 amp 
 
Esta unidad suministra alimentación continua a cargas críticas de 2 fuentes de alimentación de CA 
separadas. Supervisa 2 fuentes de entrada, si una de las fuentes de entrada falla, transfiere la carga a 
la otra fuente de entrada automáticamente. El usuario también puede realizar la transferencia de una 
fuente a otra utilizando el conmutador de transferencia manual. 
 
Las principales funciones de la unidad STS son las siguientes: 
 

• Mayor calidad de energía 
• Mayor reducción de ruido 
• Protección contra apagón eléctrico 
• Redundancia de energía 
• Conmutación estática automática 
• Supervisión remota de las fuentes de alimentación de entrada 
• Fácil transferencia estática y mecánica entre fuentes de entrada independientes 
• Gestión remota de eventos de energía 
• Registro de eventos de energía 
• Redundancia  
 

Por lo tanto, la inclusión de los interruptores de transferencia estática INFORM (STS) en un sistema de 
distribución de energía, proporciona una protección segura contra posibles fallos en el sistema de 
alimentación de CA. STS permite alternar entre dos fuentes de alimentación de CA independientes 
(SOURCE 1 y SOURCE 2) sin desconectar la carga crítica a su salida. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 
El INFORM STS es un conmutador de transferencia controlado por un microprocesador diseñado para 
la conmutación automática y manual entre dos fuentes de alimentación de CA. Sufre una interrupción 
de la carga de menos de 2 mseg con fuentes sincronizadas y de menos de 12 mseg para fuentes no 
sincronizadas 
 
STS utiliza SCR conectados en pares paralelos opuestos (seis pares para modelos de 6 polos, ocho 
pares para modelos de 4 polos). Se utilizan tres o cuatro pares de SCR para conectar la carga de CA a 
la entrada de la fuente de alimentación denominada "PREFERIDA", en condiciones normales. Los otros 
tres (de cuatro) pares de SCR están en modo espera para transferir la carga a la otra entrada de la 
fuente de alimentación denominada "ALTERNATIVA" en caso de fallo de la alimentación de entrada 
"PREFERIDA". 
 



	

	

Las entradas de las fuentes 1 y 2 deben provenir de dos fuentes de AC diferentes, con voltajes, fases y 
frecuencias nominalmente idénticas. El objetivo de la STS es la transferencia ininterrumpida de una 
fuente de alimentación de CA a la otra, en caso de un fallo en la alimentación "PREFERIDA". 
 
Antes y durante la transferencia de una fuente a otra, las condiciones de operación de los SCRs son 
cuidadosamente monitoreadas para evitar las corrientes cruzadas entre las dos fuentes. La técnica 
break-before-make permite transferencias saludables e ininterrumpidas. 
 
Durante el funcionamiento normal, la red "PREFERRED" suministra la carga cuando ambas entradas 
están disponibles. La selección de la red "PREFERRED", la retransferencia automática, el retraso de 
retransferencia, el comportamiento de sobrecarga de STS, el tiempo de retención de alarma, el 
comportamiento de transferencia no sincronizada, los modos de reinicio de sobrecarga y transferencia 
pueden ser ajustados por el usuario en el panel de control de la unidad. 
 
La tensión permitida, la diferencia de fase y la tolerancia de frecuencia también son ajustables por el 
personal de servicio en el panel de control. 
 
Caracteristicas basicas: 
 

• Fácil monitorización de todos los parámetros en la pantalla LCD 
• Microcontrolador rápido (32 mips) 
• Funciones avanzadas de comunicación RS232, conexión TCP / IP opcional 
• Interfaz de alarma de contacto DRY 
• Sistema de inicio de sesión protegido por contraseña desde un lugar remoto (acceso 
temporizado) 
• 2 fuentes de alimentación redundantes para tarjetas electrónicas 
• Fácil acceso frontal a todos los componentes dentro del STS 
• Segunda cubierta de protección en circuitos activos que previene el choque eléctrico 
• Fuentes de entrada protegidas por fusibles 
• Interruptor de bypass de mantenimiento de 3 posiciones que evita las corrientes cruzadas 
entre las fuentes de entrada 
• Parámetros ajustables por el usuario introduciendo una contraseña. 
• Reloj en tiempo real incorporado. 
• Historial de alarmas (fecha y hora) 
• Prueba de transferencia automática desde un sitio remoto o mediante panel frontal 
• Prueba de la lámpara del panel frontal 
• Entrada de apagado de emergencia externa (EPO) 
• Todas las tarjetas se suministran con dos fuentes de alimentación separadas. 
• Construcción en caliente durante el bypass de mantenimiento 
• Alto rendimiento de corriente tolerante hasta 1000% 
• Tiempo muerto ajustable durante la transferencia no sincronizada de hasta 3 segundos 
• Circuito SCR de detección de fallos 
• Sensor de temperatura interna 
• Circuito de black-out 
• Balance de fase de entrada y circuito de detección de fallas en la secuencia de fase 
• Circuito sensorial de equilibrio de alternancia de salida 
• Frecuencia de la fuente de entrada ajustable inferior / superior 
• Circuito de detección sincrónico analógico adicional 
 

Ubicaciones del circuito de control 
Los circuitos de control están situados en un armario cerrado no es accesible directamente por el 
usuario. 
 
Circuito de alimentación redundante 
2 fuentes de alimentación están instaladas dentro del STS. Están conectados a todas las placas por 
separado. Así que la construcción es intercambiable en caliente. Durante el funcionamiento, el personal 
de servicio puede reemplazar una de las fuentes de alimentación sin afectar el funcionamiento del STS. 
 
 
 
Conexiones y terminales de alimentación 



	

Todas las conexiones de alimentación de entrada y salida se encuentran en la parte inferior de STS. En 
la parte inferior de los paneles vienen los cables separados para una fácil instalación. 
 
Fácil acceso frontal a todos los componentes 
Todos los componentes se instalan en la parte frontal de STS. Durante el mantenimiento, no es 
necesario retirar ningún panel lateral o trasero del STS. 
 
Acceso rápido al conmutador bypass estático 
El usuario puede realizar la transferencia estática desde el panel remoto, pero esto llevará mucho 
tiempo navegando en las funciones del menú. Un interruptor de bypass estático está instalado dentro 
del STS y la prioridad de este interruptor es mayor que los controles del panel frontal. Esto significa que, 
si el usuario utiliza el conmutador de bypass manual, todos los comandos de bypass del panel se 
desactivarán. 
 
Protecciones 

- Dos fuentes de entrada están conectadas al STS por MCCB (S1 y S2) 
- Sistemas de clasificación adecuados protegen los circuitos de control de las transiciones de 
alta tensión. 
- Todas las entradas de alimentación están protegidas por fusibles 
En el disipador de calor del SCR, hay un contacto térmico para avisar al usuario en caso de 
temperatura excesiva. 
El escudo de protección evita el contacto directo con las partes vivas dentro de la unidad. 

 
Enfriamiento 
 
Los ventiladores de refrigeración se instalan en la parte superior de STS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

DIAGRAMA DE BLOQUES 
 

 
 
 

S1 Fuente 1 disyuntor de entrada 
(MCCB) 

Este conmutador es de tipo térmico y de protección 
magenética.  

S2 
Fuente 2 disyuntor de entrada 
(MCCB) 

Este conmutador es de tipo térmico y de protección 
magenética. 

S4-1 Interruptor de bypass mecánico a 
la fuente 1 

Durante el mantenimiento, estos contactos conectan la 
entrada de Fuente 1 a la salida STS directamente 

S4-2 Interruptor de bypass mecánico a 
la fuente 2 

Durante el mantenimiento, estos contactos conectan la 
entrada de la Fuente 2 a la salida STS directamente 

S3 
Interruptor de salida Este interruptor apaga la tensión de salida del STS. 

Durante el mantenimiento, la posición de este 
interruptor debe estar APAGADO. 

SS1 
Transferencia estática Circuito 
SCR a la fuente 1 

Este conmutador estático contiene componentes SCRS 
y es accionado por un circuito de control que es 
controlado por el microprocesador. 

SS2 
Transferencia estática Circuito 
SCR a la fuente 2 

Este conmutador estático contiene componentes SCRS 
y es accionado por un circuito de control que es 
controlado por el microprocesador. 

 
NOTA   :    Arriba se muestra una fase de construcción de las 3 fases. Las otras no se muestran. 
 
El interruptor de bypass de mantenimiento es un interruptor de cambio de 3 polos 
 

1 Bypass de mantenimiento a la Fuente 1 
0 Operación automática 
2 Bypass de mantenimiento a la Fuente 2 

 
Los disyuntores de entrada de la Fuente 1 y la Fuente 2 son MCCB con sobrecarga térmica y 
cortocircuitos magnéticos. 
 
También está disponible un interruptor manual de bypass estático para una fácil transferencia de carga. 
 



	

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL 
 
El interruptor de transferencia manual se encuentra en el panel frontal posterior y el usuario transfiere 
la carga a la fuente de entrada 1 o fuente de entrada 2 rápidamente. Durante el funcionamiento normal, 
este interruptor debe estar en la posición AUTO. 

 
 
 
SAFETY WARNINGS  

 
NOTICIAS IMPORTANTES 

 
1. Antes de aplicar cualquier corriente a la unidad STS, debe leerse cuidadosamente este manual. 
2. Todas las advertencias en el manual deben ser respetadas. 
3. Todas las instrucciones de operación deben ser seguidas. 
4. La unidad debe ser suministrada con una toma de tierra. No opere la unidad sin fuente de tierra. 
5. Los cables de entrada de alimentación del STS deben ubicarse cuidadosamente para que no se 
pisen. 
6. Guarde este manual. 
7. Por favor, guarde o recicle los materiales de embalaje. 

 

ADVERTENCIA !!! 
• No aplique alimentación eléctrica al equipo STS antes de la llegada del personal de servicio 
autorizado. 
• La instalación y puesta en marcha de STS debe ser realizada por un técnico cualificado. 
• Debe proporcionarse una protección adecuada, teniendo en cuenta la clasificación nominal 
actual del STS. 
• No inserte ningún objeto en los orificios de ventilación u otras aberturas. 
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, instale la unidad en un área interior 
controlando temperatura y humedad, libre de sustancias inflamables y corrosivas. 
• La unidad tiene dos entradas de alimentación, si uno de los suministros está conectado, el riesgo 
de descarga eléctrica es posible. 
• La unidad está alimentada por más de una red eléctrica. Cuando una de las fuentes de 
alimentación entrantes está activa, la unidad contiene un nivel de tensión peligroso, incluso cuando 
está en la posición "MANTENIMIENTO BYPASS" 

 
 

ADVERTENCIA  !!! 
 

• Como es un equipo de alta tensión, el INFORM STS contiene tensiones peligrosamente altas. El 
riesgo de contacto con estos voltajes se minimiza usando una puerta con bisagras con cerradura 
y escudos de seguridad internos de acuerdo con los estándares IP20. 

• Todos los procedimientos de mantenimiento e instalación que requieran acceso al interior del 
aparato deben ser realizados exclusivamente por personal capacitado. 



	

	

• EL INFORM STS NO TIENE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA EL VOLTAJE QUE VUELVE A LA 
ENTRADA. LOS INTERRUPTORES DE ALIMENTACIÓN O LOS FUSIBLES FUERA DEL STS PUEDEN 
TENER VOLTAJES EN SUS TERMINALES DE CONEXIÓN INCLUSO CUANDO SE APAGAN. 

• EL PERSONAL DE SERVICIO DEBE AISLAR EL STS (AL ENCENDER LOS INTERRUPTORES DE 
ENTRADA S1 Y S2 ANTES DE TRABAJAR CON ESTOS EQUIPOS. 

 
CUIDADO !!! 

 
• La instalación y puesta en marcha de este dispositivo debe ser realizada por personal de 
servicio cualificado y autorizado por el fabricante (o distribuidor) 
• Riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta. No hay piezas reparables por el usuario en 
el interior, consulte al servicio técnico calificado. 
• Riesgo de descarga eléctrica, partes peligrosas en el interior. 
• La instalación y puesta en marcha de este dispositivo debe ser realizada por personal de 
servicio calificado y autorizado por el fabricante (o distribuidor) 
 

 
VISTA FRONTAL DEL STS 
 
Vista delantera interior 
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VISTA DEL PANEL DE CONTROL 
 
En el panel frontal de STS hay LEDs, botones de control y una pantalla LCD de dos líneas 
alfanuméricas. Estos componentes interactúan entre sí durante las operaciónes del STS. Los 
botones cambian los menús y submenús en la pantalla LCD. Los LEDs muestran la posición de 
conmutación del STS en un diagrama mímico. 
 

 
 
 

1 
Fuente 1 lámpara de prioridad 
Fuente 2 lámpara prioritaria 

Encendido: la fuente 1 es la fuente 
preferida 
Apagado: fuente 1 es fuente alternativa 

2 

Fuente 1 lámpara de monitor de 
entrada 
Fuente 2 lámpara de monitor de 
entrada 

Encendido: la fuente 2 es la fuente 
preferida 
Apagado: la fuente 2 es fuente 
alternativa 

SW1 

Fuente 1 interruptor estático en la 
lámpara 
           Interruptor estático S1 encendido 

Encendido: la entrada de la fuente 1 es 
correcta 
Apagado: fallo en la entrada de la fuente 
1 

SW2 

Fuente 2 interruptor estático en la 
lámpara 
           Interruptor estático S6 encendido 

Encendido: la entrada de la fuente 2 es 
correcta 
Apagado: fallo en la entrada de la fuente 
2 

SS1 Lámpara de monitor de salida 
 

On: SS1 SCR grupo disparado 
Off: SS1 Grupo SCR abierto 

SS2 Lámpara de control de alarma 
Fuente 1 lámpara de prioridad 

On: SS2 SCR grupo disparado 
Off: SS2 Grupo SCR abierto 

SW3 

Fuente 2 lámpara prioritaria 
Fuente 1 lámpara de monitor de 
entrada 
Fuente 2 lámpara de monitor de 
entrada 

Encendido: salida normal 
Off: salida desactivada 
Flash: inhibición de la tensión de salida 

 

Fuente 1 interruptor estático en la 
lámpara 

Flash: anteriormente se ha producido 
una alarma 
Off: no hay alarma en STS 

Botón Abajo Mueve el elemento del menú 1 nivel abajo 
Botón Intro Valida los datos ajustados o la confirmación OK 
Botón (+) Aumenta los datos actuales 
Botón (-) Disminuye los datos actuales 



	

	

 

INSTALACIÓN 
 

TODAS LAS OPERACIONES DESCRITAS EN ESTA SECCIÓN DEBEN SER REALIZADAS 
EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO. 

 
La empresa no se hace responsable de los daños causados por conexiones incorrectas o por 
operaciones que no se describen en este manual. 
 
ALMACENAMIENTO DEL STS 
 
El área de almacenamiento debe tener las siguientes características 

Temperatura: -10 a +50 C 
Humedad relativa: 95% máx. 

 
PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 
 
INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Modelo STS 
X50 

STS 
X100 

STS 
X150 

STS 
X200 

STS 
X250 

STS 
X300 

STS 
X400 

STS 
X600 

Corriente 
nominal 

50 100 150 200 250 300 400 600 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 – 40 C 

Temperaturas no 
operativas. 

-10 a + 50 C 

Max. humedad 
relativa 

90% (sin condensación) durante el funcionamiento 

Max. altitud 1000 m a corriente nominal nominal 
Dimensiones 
LxPxA 

685x530x1500 mm 685x580x1770 mm 
915x735x 
1905 mm 

Pesot(kg)  3Poles 
                 4Poles 

130 
160 

145 
175 

165 
190 

195 
205 

205 
235 

230 
240 

240 
255 

340 
375 

Nivel de 
protección 

IP20 

Entrada de cable Desde la base / en el frente 
Comunicación RS232 estándar - opción TCP / IP 
Transferencia de 
vuelo 

Disponible - Estándar 

Panel LCD y 
mímico 

Disponible - Estándar 

Protección de 
retroalimentación 

Disponible - Estándar 

Gestión de 
software 

Disponible - Estándar 

Salidas de 
contacto DRY Disponible - Estándar 

Entrada REPO Disponible - Estándar (NO) 
<X> en la tabla muestra opciones de 3 o 4 polos (3 = 3 polos, 4 = 4 polos) 
 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 
Este interruptor de transferencia estático (STS) cumple con las especificaciones de la clase C2 (de 
acuerdo con las disposiciones establecidas por la norma EN62040-2: STS - CEM). En el entorno 
doméstico, puede causar interferencias de radio. El usuario puede tener que tomar medidas 
suplementarias. 
Este producto está diseñado para uso profesional en entornos industriales y comerciales. Las 
conexiones a los conectores RS232 deben realizarse con los cables suministrados o, en cualquier 
caso, con cables blindados de menos de 3 metros de largo. 



	

ENTORNO DE INSTALACION 
 
Al elegir el sitio en el que instalar el STS, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 
• Evite ambientes polvorientos 
• Compruebe que el suelo está nivelado y es capaz de soportar el peso de la STS 
• Evite ambientes estrechos que puedan impedir las actividades normales de mantenimiento 
• La humedad relativa no debe superar el 90%, sin condensación. 
• Compruebe que la temperatura ambiente, con el STS funcionando, permanezca entre 0 y 40 C 
• Evite instalar el equipo en lugares expuestos a la luz directa del sol y al aire caliente. 
 
RETIRAR EL STS DEL PALETTE 
 
El STS está embalado y encerrado en una caja de cartón estructural de cartón para protegerlo de 
daños. 

1. Inspeccione los daños que pudieran haber ocurrido durante el envío. Si se observa algún 
daño, llame inmediatamente al cargador y guarde la caja de envío y el STS. 
2. Abra con cuidado la caja y saque el STS. 
Conserve el cartón y el material de embalaje para un posible uso futuro 

 
VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL CONTENIDO 
 
Abierto el paquete, comience a comprobar el contenido: 

- Manual de usuario 
- CC05 cable de conexión RS232 serial codificado 
- STS manager software y CD (manual de usuario)  
- Documento de garantía 

 
 
INSTALACIÓN DEL STS 
 
Al instalar el equipo deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Las salidas de aire del STS están en la parte superior, debido a esto no impida la 
ventilación desde el lado superior. 
• No se deben dejar objetos en la superficie superior 
• Se debe dejar espacio suficiente delante del equipo para que éste se encienda / apague 
y se realicen operaciones de mantenimiento ( > 1,5 m ) 
• Mantenga fuera del equipo artículos explosivos e inflamables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

CONEXIONES ELÉCTRICAS 
 
DIAGRAMAS DE CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
ADVERTENCIA: se requiere un sistema de distribución trifásica de 4 hilos para las conexiones 
trifásicas de entrada y salida. La versión estándar de los interruptores STS (3 polos) sólo 3 fases 
neutras se conectan directamente a la salida. Línea de alimentación trifásica + neutro + tierra de 
protección (PE), de acuerdo con las especificaciones IEC 60364-3. 
 

 
 
 
PROTECCIONES EN EL STS 
 
CORTOCIRCUITO 
En caso de fallo en la carga, para protegerse a sí mismo y la fuente alternativa, el STS inhibe la 
tensión de salida. Durante el evento de cortocircuito en la carga, la fuente conectada a la carga 
será sobrecargada y el voltaje de esta fuente de entrada bajará, en este punto STS monitorea la 
corriente de salida.  
 
Por otra parte, durante el estado de sobrecorriente, si el MCCB de entrada dispara al STS, 
comunicará que se produjo un evento de cortocircuito en la salida del STS. 
 
SOBRECARGA 
El sistema electrónico de protección contra sobrecargas se utiliza dentro del STS, este sistema de 
protección puede ser activado o desactivado por el usuario como una opción. 
 
RESPALDO 
El STS tiene un sistema de protección electrónico contra retroalimentación desde cualquier fuente 
de entrada, si se detecta una corriente de retroalimentación, la entrada MCCB se dispara. 
No hay fusibles reemplazables dentro del STS, sólo los MCB de entrada protegen contra 
sobrecorrientes. 
 
TAMAÑOS DEL CABLE 



	

 
Los cables de entrada / salida pueden dimensionarse para adaptarse a la clasificación STS de 
acuerdo con la tabla siguiente 
 

4 polos 3 polos 
Input / 
output 

Neutral Tierra Tipo 

STS450 STS350 
25 mm2 35 mm2 

16 mm2 3 phase+1 
neutral+tierra 

STS4100 STS3100 
35 mm2 50 mm2 

16 mm2 3 phase+1 
neutral+tierra 

STS4150 STS3150 
50 mm2 70 mm2 25 mm2 

3 phase+1 
neutral+tierra 

STS4200 STS3200 
70 mm2 95 mm2 35 mm2 

3 phase+1 
neutral+tierra 

STS4250 STS3250 
95 mm2 120 mm2 50 mm2 

3 phase+1 
neutral+tierra 

STS4300 STS3300 
120 mm2 150 mm2 70 mm2 

3 phase+1 
neutral+tierra 

STS4400 STS3400 
150 mm2 

185 mm2 70 mm2 3 phase+1 
neutral+tierra 

STS4600 STS3600 
185 mm2 

240 mm2 95 mm2 3 phase+1 
neutral+tierra 

 
 
CONEXIONES 
 
En el INFORM STS, los interruptores de transferencia estática funcionan solamente en las fuentes de 
alimentación trifásicas de la CA con una línea NEUTRAL. 
La unidad STS debe estar conectada a tierra de acuerdo con las normas eléctricas. 
 
Antes de realizar las conexiones de alimentación a la unidad, asegúrese de que todas las fuentes de 
alimentación entrantes estén desenergizadas y aisladas 
 
Los cables pueden entrar en el INFORM STS desde abajo, a través del panel base del gabinete. La 
entrada superior también es posible quitando el panel de la cubierta en la parte superior de la STS, 
descubriendo el agujero de entrada de los cables. 
Las conexiones del STS deben ser suministradas por tomas conectadas a tierra. Los cables entran en 
los módulos STS a través de paneles de entrada en la base del gabinete. Todos los cables de control 
deben ser filtrados y ejecutados en un canal separado a los cables de alimentación. 
 
3 CONEXIONES DE POTENCIA 
 
Los terminales de entrada y salida del STS de 3 polos se muestran en la siguiente figura 
 



	

	

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

4 CONEXIONES DE POTENCIA 
 

Conecta el neutro de salida de carga con el neutro de la fuente actual utilizada, el neutro de la otra 
fuente se aísla del neutro de salida. 
 
 
 
 

 
 

Figure – 9-1   Connection terminals of 4 pole STS 50 – 100 – 200 – 250 – 300 – 400A 
 
 
 

 
 

Figure – 9-2   Connection terminals of 4 pole STS 600A 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



	

	

 
 
 

Figure – 10-2    Input and output cable connections of 4 pole STS 600A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONEXIONES DEL RELÉ DE ALARMA 

 
 

Contactos de relé de alarma y terminales de entrada REPO 
 

RELÉ FUNCIÓN 
RL1 La carga se conecta a una fuente de entrada alternativa 
RL2 Relé indicador de fuente preferido 
RL3 Relé inhibición de salida 
RL4 Resumen del relé de alarma 
RL5 Relé de transferencia manual o estática 
RL6 S1 viaje de retroalimentación (1 segundo activo) 
RL7 S2 disparo de retroalimentación (1 segundo activo) 

 
La entrada de REPO es la interfaz de tipo NO (normalmente abierta), si los terminales de entrada REPO 
están en cortocircuito entre sí, el STS aplica el procedimiento de apagado REPO. 
 



	

BOTÓN REPO EXTERNO 
 

 
 

Repo input connection 
 

La entrada Repo corta el circuito, no hay necesidad de bloquear la señal REPO externamente. 
 
	
PROCEDIMIENTO DE CABLEADO 
 
1. Abrir la puerta delantera del armario STS y retire la protección metálica en el lado inferior para 

permitir el acceso a los terminales de conexión y barras (neutro y tierra). Antes de conectar los 
cables de alimentación, asegúrese de que todos los interruptores del STS estén en la posición "OFF". 
(S1, S2, S3 y S4) 

FUENTE 1 Conexiones de alimentación de entrada 
2. Conecte los cables de alimentación CA de FUENTE 1 a los terminales U1-V1-W1 del STS (Figura 

7,8,9,10) y apriete las conexiones correctamente. El cable neutro debe conectarse a la barra de 
cobre identificada como "NEUTRAL". 

VERIFIQUE QUE LA ROTACIÓN DE FASE CORRECTA 
FUENTE 2 Conexiones de alimentación de entrada 

3. Conecte los cables de alimentación CA de FUENTE 2 a los terminales U2-V2-W2 del STS (Figura 
7,8,9,10) y apriete las conexiones correctamente. El cable neutro debe conectarse a la barra de 
cobre identificada como "NEUTRAL". 

VERIFIQUE QUE LA ROTACIÓN DE FASE CORRECTA 
Conexiones de salida 

4. Conecte los cables de salida a los terminales (U-V-W) del STS (Figura 7,8,9,10) y apriete las 
conexiones correctamente. El cable neutro de salida también debe conectarse a la barra de cobre 
identificada como "NEUTRAL". 

COMPRUEBE QUE LAS FASES ESTÉN CONECTADAS EN LA ORDEN DERECHA. 
 

¡ REVISAR OTRA VEZ ! Que U1-U2, V1-V2 y W1-W2 son las fases correspondientes de las dos 
fuentes de entrada de CA, separadas respectivamente. 
 

5. También se deben realizar las conexiones apropiadas de los cables de control y señal (relés de 
alarma, EPO, etc.) a través del bloque de terminales de tornillo. 

 
Nota :  Estos cables auxiliares deben ser blindados y de doble aislamiento. 
 (Sección recomendada 1mm2) 
 

6. Vuelva a montar la protección metálica removida anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

PROTECCIÓN DE TIERRA 
 
El cable de tierra debe estar conectado a la barra de BUS de tierra y unido a cada gabinete en el sistema 
y también las disposiciones de puesta a tierra y de unión neutral deben estar de acuerdo con las leyes 
locales. La puesta a tierra adecuada reduce considerablemente los problemas causados por 
interferencias electromagnéticas en los sistemas. 
 

ATENCION!!!    El incumplimiento de los procedimientos de puesta a tierra adecuados puede        
provocar una descarga eléctrica peligro para el personal o riesgo de incendio 

 
 
APAGADO REMOTO DE EMERGENCIA 
 
Esta entrada aislada se utiliza para apagar el STS de forma remota en caso de emergencia. 
El STS se suministra desde la fábrica con los terminales "Remote Emergency Power Off" (R.E.P.O.) en 
circuito abierto (vea "Vista de las conexiones STS") si dos terminales (NO) están en cortocircuito entre 
sí, el STS apaga la tensión de salida. 
 
En caso de emergencia, activando el dispositivo de parada, el STS entra en el modo de espera y apaga 
completamente la carga. 
 
El R.E.P.O. Circuito es autoalimentado, por lo tanto, no se requiere tensión de alimentación externa. Si el 
interruptor es presionado (al menos 1 segundo) STS dispara la señal. 
 
 

USO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

El propósito del STS es seleccionar una de las dos líneas de alimentación de entrada que está en 
tolerancia con límites predefinidos. 
Los usuarios deben decidir cuál de las fuentes de entrada debe tener prioridad (fuente preferida) la otra 
fuente es fuente alternativa. Así que el STS intenta mantenerse en la fuente de prioridad (preferida) si 
esta fuente es tolerante con los valores predefinidos. Si esta fuente deja de ser tolerante y la fuente 
alternativa es tolerante, transfiere la carga a la fuente alternativa. Siempre el STS comprueba la 
prioridad (preferida) de la fuente. Si está en tolerancia retransfiere la carga a la fuente de prioridad 
(preferida) de origen. 
Así que antes de usar el STS debemos decidir qué fuente es MAIN (preferido) y qué fuente es SPARE 
(alternar). 
 
IMPORTANTE : Nuestros STS se diseñan y se producen para una vida larga incluso bajo condiciones 
severas. Recuerde sin embargo que son equipos de energía eléctrica y como tales tienen necesidad de 
chequeos periódicos. Además, algunos componentes tienen un ciclo de vida propio y por lo tanto deben 
ser revisados a intervalos regulares y pueden necesitar ser reemplazados, sobre todo debido a las 
condiciones: en particular los ventiladores y algunos condensadores electrolíticos. 
Se recomienda implementar un programa de mantenimiento preventivo, utilizando personal de servicio 
autorizado y capacitado por el fabricante. 
Nuestro departamento de Servicio Técnico está a su disposición para discutir con usted las diferentes 
opciones de mantenimiento preventivo personalizado. 
 
OPERACIONES PRELIMINARES 
 

• Comprobación visual de las conexiones 
Compruebe que todas las conexiones se han realizado estrictamente siguiendo las indicaciones 
dadas en el párrafo "Conexiones". 
 

• Compruebe  las siguientes posiciones deL interruptor 
S1 - entrada 1 MCCB 0 posición (apagado) 
S2 - entrada 2 MCCB 0 posición (apagado) 



	

S3 - interruptor de salida 0 posición (apagado) 
S4 - interruptor de bypass de mantenimiento 0 posición (centro) 
Posición automática del interruptor de transferencia manual (centro) 
En este punto no hay tensión de salida en los terminales de salida del STS 

 
ENCENDIDO POR PRIMERA VEZ 
 

• Encienda la alimentación de entrada 1 en la caja de distribución de alimentación de entrada externa 
(aplique alimentación a los terminales de entrada 1). Mida los voltajes en los terminales. (Según su 
electricidad nominal local). 
Fase a fase 400 voltios AC, Fase a neutro 230 voltios AC. 

• Encienda la entrada 2 en la caja de distribución de alimentación de entrada externa (aplique 
alimentación a los terminales de entrada 2). Mida los voltajes en los terminales. (Según su 
electricidad nominal local) 
Fase a fase 400 voltios AC, Fase a neutro 230 voltios AC. 

• Opcional: Si las fuentes son síncronas entre sí, Compruebe que la secuencia de fases coincida con 
dos fuentes de entrada (método: medir la tensión L1 de fase a fase entre dos fuentes, repita esta 
medición para las fases L2 y L3 si las tensiones AC medidas son mínimas, las fases de dos fuentes 
de entrada coinciden.) 

• Activar S1 (1 posición) esperar y ver el panel de control STS activado y mostrar algunos mensajes 
(fuente 2 BAD, los mensajes de desconexión de salida son normales) 

• Encienda el mensaje S2 (1 posición) y espere hasta que aparezca el mensaje de desconexión de 
salida en el panel de control. 

• En este punto, de acuerdo con su aplicación, debe seleccionar algunas opciones de usuario en 
OPTIONS MENU del panel de control. Necesitas una contraseña para cambiar las opciones. La 
contraseña predeterminada de fábrica es "0000", 4 ceros, puede cambiar la contraseña de fábrica 
después de iniciar sesión. (Funciones del panel frontal de STS) 

• Después de configurar algunas opciones puede activar el interruptor de salida S3 (1 posición) 
• Compruebe que no hay ningún mensaje de alarma o alarma en el STS 
 
Encendido (funcionamiento normal) El STS de la posición de apagado 
 
1. Ensure again that the Maintenance Bypass Switch (S4) is in “0” position and it is locked for safety. 
 

1)  Asegúrese de que el interruptor de bypass 
de mantenimiento (S4) esté en la posición 0 

(centro) 
 

 
 
 

2)  Encienda los interruptores de entrada (1 
posición) S1 y S2. Los circuitos de control  

delSTS se activarán y comenzarán a 
funcionar. 

 

 

3)  Seleccione su fuente "PREFERIDO". (El 
ajuste predeterminado de fábrica es Fuente 1). 
Puede cambiar su selección usando el MENÚ 

AJUSTES 

4)  Compruebe desde el diagrama mímico 
en el panel de control que el interruptor 

estático de la fuente preferida está 
encendido (SS1 o SS2). 



	

	

5)  A continuación, encienda el interruptor de 
salida S3, para aplicar potencia a la carga 

conectada a la salida del STS 

 
 

6) No hay alarma en la pantalla LCD 

7) La unidad STS está lista para usar 

 
 
 
	
	
Cambio a la posición de bypass de mantenimiento desde la operación normal 
(automática) 
 

1) Seleccione la fuente de entrada que va a 
suministrar la carga durante el mantenimiento y 
gire el interruptor XFER manual S6 a esta fuente 

seleccionada (Fuente 1 o Fuente 2) 

 

2)  Seguir en el diagrama mímico para que la 
carga se conmuta a la fuente seleccionada 

por el interruptor XFER manual S6 

3)  A continuación, gire el Interruptor de Bypass de 
Mantenimiento (S4) a la fuente seleccionada para 
el mantenimiento. Consulte el mensaje de bypass 

de mantenimiento en el panel LCD 
 

 

4)  Apague el interruptor de salida S3. Este 
interruptor desconecta los interruptores de 
transferencia estática SS1 y SS2 de la salida 
del STS, pero la carga continúa funcionando 

en la línea de bypass de mantenimiento 

 



	

5) Apague los interruptores de entrada S1 y S2 
 
 

 

6) Ahora, la unidad está lista para realizar el 
mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de la derivación de mantenimiento a la operación normal 
 

1) Encienda los interruptores de entrada S1 
y S2 

 
 

 

2) Compruebe que el interruptor XFER manual S6 se 
encuentra en el lado de la fuente de mantenimiento y que 
el interruptor estático correspondiente (SS1 o SS2) esté 

girado  
 

 
 

3) Encienda el interruptor de salida S3 

 

4) Cambie la posición del interruptor de derivación de 
mantenimiento S4 a "0", vuelva a bloquearlo 

 



	

	

5) Coloque el interruptor XFER manual en la 
posición "AUTO" 

 

6) Ver “no hay mensaje de alarma” en la pantalla LCD si 
no hay mensaje de alarma está en el modo de 

funcionamiento normal de nuevo 

 
 
 
 
 
 
	
 
Apagado del STS durante el funcionamiento normal 
 

1) Apague todas las cargas que están 
conectadas a la salida STS 

2) Apague el interruptor de salida S3 

 
 

3) Apague los interruptores de entrada S1 
y S2 

 

 

4) Compruebe que el Interruptor de Bypass de 
Mantenimiento S4 esté en la posición "0" 

 

5) La unidad está completamente apagada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

DISPLAY 
 
En el centro del panel de control hay 2 líneas, por línea 16 caracteres alfanuméricos, lo que 
proporciona, en primer plano y en tiempo real una descripción detallada del estado actual del STS. 
Directamente desde el panel frontal se puede controlar el STS, ver los valores eléctricos de la entrada, 
salidas, etc .. y hacer los ajustes de la máquina principal. 
 
La función de las líneas son los siguientes: 
 

• Estado de primera línea, elementos de menú y parámetros medidos 
• Segunda línea, timesharng para alarmas 

 

 
 
La A2 al principio del mensaje de alarma en la segunda línea muestra el código de alarma estándar, la 
parte de mensaje restante puede ser diferente en cada idioma, pero el código de alarma es estándar 
para todos los idiomas. 
 
ESQUEMA ELÉCTRICO 
 

 

 
SÍMBOLOS CLAVE 

	Mover un paso hacia abajo en el 
menú 
 

E Botón ENTER para acceder al menú 

o confirmar una selección 

- Mover las opciones o mover el cursor 

a la izquierda 1 paso 

+ Mover las opciones o mover el 

cursor a la derecha 1 paso 
 
 
MENÚS DE PANTALLA 
 

La función del panel LCD se organiza como una estructura de menú de 2 niveles. 
- Menú principal 
- Sub-menus 
 

 

MENÚ PRINCIPAL 
NIVEL DE MENSAJES DE ESTADO 
MENÚ DE MEDIDAS 
MENÚ DE COMANDO 
MENÚ DE ALARMAS 
MENÚ OPCIONES 
TIME MENU 
MENÚ DE INFORMACIÓN 
AJUSTAR MENÚ 
PASSWORD DE SERVICIO 
CONTRASEÑA DE USUARIO 
 

 

Utilice el botón hacia abajo para 
desplazarse por el menú 
Utilice el botón < E > enter para ir al 
submenú 

 



	

	

Si el usuario presiona los botones arriba y abajo, los elementos del menú principal vienen a la pantalla 
por orden. En el menú principal, los botones izquierdo y derecho no funcionan. El botón ENTER va a 
submenús 
 
NIVEL DE MENSAJES DE ESTADO 
 
Este es el primer elemento del menú principal y los mensajes proporcionan una información de estado 
general sobre el STS a los usuarios. 
Los posibles mensajes según los eventos son: 
 
ON PREFERRED: Este mensaje muestra que la fuente preferida seleccionada se conmuta directamente 
a la salida del STS (es decir, la carga está en la fuente preferida) 
 
ON ALTERNATE: Este mensaje muestra que la fuente alternativa se conmuta directamente a la salida. 
Las causas posibles de este mensaje son: la fuente preferida es mala y la carga transferida a la fuente 
alternativa o prueba de transferencia se está realizando. 
 
TRANSFERENCIA MANUAL: La carga se transfiere estáticamente a una de las fuentes de entrada. Esta 
transferencia puede realizarse desde el MENÚ DE COMANDO del panel LCD o mediante el interruptor 
de transferencia estática. 
 
MAINT.BYPASS S1: La carga se conecta directamente a la entrada Fuente 1 (el interruptor de 
mantenimiento S4 está en posición 1) 
 
MAINT.BYPASS S2: La carga se conecta directamente a la entrada de la Fuente 2 (el interruptor de 
mantenimiento S4 está en la posición 2) 
 
INHIBIT DE SALIDA: Este mensaje muestra que el voltaje en la salida del STS está apagado. Las causas 
posibles de este mensaje son: Fuente 1 y Fuente 2 son malos, y no hay una buena fuente para la 
transferencia o la transferencia no sincronizada está deshabilitada. 
Opciones de restauración: consulte el menú de opciones (Automático y manual) 
 
PARADA DE EMERGENCIA: Este mensaje muestra que detectada la señal de parada de emergencia 
externa y la salida está apagada. Para restablecer el STS, desactive los interruptores de entrada de 
Fuente 1 y Fuente 2 y vuelva a encenderlo. 
 
INHIBICIÓN DE SOBRECARGA: La detección de sobrecarga está habilitada y la sobre corriente ocurrió 
en la salida más larga que la sincronización de sobrecarga permitida. Actualmente la salida del STS es 
shutdown. 
 
Opciones de restauración: consulte el menú de opciones (Automático y manual) 
 
MENÚ DE MEDIDAS 
 

SP1:230 240 235V 

Utilice el botón abajo para desplazarse por el submenú 

SP2:240 220 215V 
LD%:045 060 015% 
OPI:025 120 080A 
TEMP:26C 
S1-FREQ:50.2 Hz 
S2-FREQ:50.1 Hz 
SYNC.ANG:001 Deg 
PSP1:16.1  2:16.3 
<ENT>EXIT 

 
Desde este menú los usuarios pueden ver todos los parámetros medidos en el STS, los elementos del 
submenú se enumeran a continuación por orden de aparición. 
 
SP1: 220 230 235V 



	

Este punto del menú muestra las tensiones de entrada de la fuente 1, los 3 números muestran las 3 
tensiones de fase de la línea a la neutra como voltajes de CA 
 
SP2: 220 230 235V 
Este punto del menú muestra las tensiones de entrada de la fuente 2, los 3 números muestra las 3 
tensiones de fase de la línea a la neutra como voltajes de CA 
 
LD%: 045 050 060% 
Este punto de menú muestra el porcentaje de carga de salida del STS para cada fase de salida. 100% 
es la capacidad máxima de STS. Si la carga es superior al 100%, el STS transmite el mensaje de 
sobrecarga. 
 
OPI: 090 100 120A 
Este punto de menú muestra las corrientes de salida de STS para cada una de las tres fases de salida. 
  
 
TEMPER: 030 C 
Este punto del menú muestra la temperatura interna del armario del STS. 
 
S1 - FRQ: 50,1 Hz 
Esta opción de menú muestra la frecuencia de entrada de Fuente 1 en Hz 
 
S _ {2} - FRQ: 50,1 Hz 
Esta opción de menú muestra la frecuencia de entrada de Fuente 2 en Hz 
 
SYNC.ANG: 001 Deg 
Este punto del menú muestra la diferencia de fase entre las dos fuentes de entrada en términos de 
grados angulares. El valor cero muestra que dos fuentes de entrada están totalmente sincronizadas 
entre sí. 
 
PSP 1 = OK 2 = OK 
Esta opción de menú muestra que las fuentes de alimentación de CC internas están bien o no. 
 
<ENTER> EXIT Si el usuario presiona el botón ENTER sale del menú de medidas al menú superior. 
 
MENÚ DE COMANDO 
 
Desde este menú, el usuario puede dar órdenes inmediatas a STS. 
 
S1=< 045 AUTO >=S2  
Desde esta opción el usuario puede XFER la carga a S1 o S2 directamente. El mensaje significa que: 

Botón Izquierdo Transferencia manual a la fuente 1 
Botón Intro Transferencia automática (STS intenta permanecer en la fuente preferida) 
Botón Derecho Transferencia manual a la fuente 1 

 
Notas:  
En caso de bypass de mantenimiento a cualquier fuente, esta función está desactivada 
En caso de alarma, esta función está desactivada 
En caso de que el interruptor XFER esté en posición S1 o S2, esta función está desactivada 
En caso de deshabilitar S1 = <045 AUTO> = S2 mensaje será reemplazado con STATIC XFER OFF 
 
Si se selecciona la transferencia de vuelo y si el usuario presiona el botón izquierdo o derecho, el STS 
espera la coincidencia cruzada cero de dos fuentes de entrada durante este tiempo, el número 045 
muestra la diferencia de ángulo de sincronismo de dos fuentes, este número parpadea y suena un bip 
sonoro. Si la transferencia falló, en 30 segundos el STS cancela la transferencia. 
En este caso presione el botón S1 o S2. 
 
XF.TEST: <ENTER> 
Desde este punto de menú el usuario puede realizar la prueba de transferencia. Si el usuario presiona 
el botón "enter" y si la carga está en la fuente preferida, la carga se transfiere a una fuente alternativa, 



	

	

permanece en una fuente alternativa durante un tiempo pre-ajustado (retardo de re-transferencia) y se 
transfiere de nuevo a la fuente preferida. 
La prueba de transferencia está desactivada en los siguientes casos: 
 
Si la prueba está realizando el mensaje XF: TEST: PERFORM, se mostrará: 
 

• Si se produce alguna alarma 
• Si XFER manual está activo desde el panel o el interruptor de transferencia manual 
• Si se aplica un bypass de mantenimiento 
• Si la prueba está desactivada por cualquier motivo XF.TEST: DISABLED se mostrará 

 
ENTR-INHIBIT RST 
Si la salida STS se apaga por cualquier motivo, el botón ENTER restaura la tensión de salida del STS 
Esta función restablece todas las alarmas actuales 
 
ENTER-SOUND ON / OFF Este mensaje significa que si el usuario presiona el botón enter y si la alarma 
sonora está activada, el sonido de la alarma se desactivará. El siguiente clic volverá a activar la alarma 
sonora. 
 
PRUEBA DE RELÉ: 5 salidas de relé de contacto seco pueden ser probadas por el usuario. Si el usuario 
pulsa el botón izquierdo los números cambiarán de 5 a 0, si el usuario pulsa el botón derecho los 
números cambiarán de 0 a 5. 
La siguiente tabla muestra las funciones de los números: 
 

PRUEBA DE RELÉ: 0 Prueba de relé deshabilitada; Los relés funcionarán normalmente 
PRUEBA DE RELÉ: 1 El relé 1 está activado 
PRUEBA DE RELÉ: 2 El relé 2 está activado 
PRUEBA DE RELÉ: 3 El relé 3 está activado 
PRUEBA DE RELÉ: 4 El relé 4 está activado 
PRUEBA DE RELÉ: 5 El relé 5 está activado 

Nota: Si el usuario sale de este elemento de menú, el STS sale del modo de prueba de relé. 
 
<ENTER> PRUEBA DE LÁMPARA 
El usuario puede comprobar todas las lámparas del panel frontal y la alerta sonora presionando el botón 
Enter. Todos los LEDs se encienden durante el usuario presionan el botón ENTER y vuelven a sus 
funciones normales de nuevo. 
 
<ENTER>: LOGOUT 
En el estado de inicio de sesión del usuario o servicio, si el usuario pulsa el procedimiento de cierre de 
sesión con el botón ENTER, se aplicará y todos los inicios de sesión serán cancelados. Cada inicio de 
sesión con contraseña está vivo durante 3 minutos, al final de este tiempo se aplicará automáticamente. 
 
<ENTER> EXIT Si el usuario presiona el botón ENTER sale del menú de comando al menú superior. 
 
MENÚ DE ALARMAS 
 
La función más importante del STS es el menú de alarmas. Hay un reloj de tiempo real en el STS que 
registra todos los eventos por su fecha y hora. Y el usuario puede ver todos los eventos y alarmas 
anteriores por orden. Cada registro contiene 24 alarmas y 10 mensajes de estado. 
 
000> 101003 10:30: Esta es la última alarma registrada el 10-10-2003, a las 10:30 y el número del 
evento es 000. 
La segunda línea muestra el tiempo de alarma o alarma compartida por orden que fueron grabadas en 
ese momento. 
Si el usuario presiona los botones izquierdo o derecho, los números de evento cambiarán de 000 a 127, 
000 es el último evento y el 127 es el primero (el más antiguo). 
<ENTER> CLEAR LOG: Si el usuario pulsa Enter durante este mensaje, el STS borrará todos los eventos 
grabados de la memoria. 



	

Nota: Para la tabla de registro, se requiere el inicio de sesión, de lo contrario el usuario no podrá borrar 
los eventos de registro. 
S1 CODE: 000 Este mensaje muestra los códigos de alarma detallados para Fuente1. Los números 
están dispuestos como Bitmap y los significados son los siguientes: 
 

Código Descripción 
Code:0 No alarma en Fuente 1, Fuente normal 
Code:1 Fuente 1 voltaje de entrada fuera de tolerancia 
Code:2 Secuencia de fase de la Fuente 1 mala 
Code:4 Fuente 1 retroalimentación activada 
Code:8 Sentido de black-out de Fuente1 
Code:16 Fuente 1 saldo de fase malo 
Code:32 La frecuencia de Fuente1 está fuera de tolerancia 
Code:64 El interruptor de entrada Fuente1 está desactivado 
Code:128 Pérdida de fase o alternancia en S1 

En algunos casos, los números se pueden mostrar como total (contiene más de una alarma al mismo 
tiempo) 
S2 CODE: 000: Este mensaje muestra los códigos de alarma detallados para Fuente 2. Los números 
se ordenan como Bitmap y los significados son los siguientes. 
 

Código Descripción 
Code:0 No alarma en Fuente 2, Fuente normal 
Code:1 Fuente 2 voltaje de entrada fuera de tolerancia 
Code:2 Secuencia de fase de la Fuente 2 mala 
Code:4 Fuente 2 retroalimentación activada 
Code:8 Sentido de black-out de Fuente 2 
Code:16 Fuente 2 saldo de fase malo 
Code:32 La frecuencia de Fuente 2 está fuera de tolerancia 
Code:64 El interruptor de entrada Fuente 2 está desactivado 
Code:128 Pérdida de fase o alternancia en S2 

 
En algunos casos, los números se pueden mostrar como total (contiene más de una alarma al mismo 
tiempo) 
<ENTER> EXIT Si el usuario pulsa el botón ENTER saldrá del menú de alarmas al menú superior 
 
MENU OPCIONES 
 
Este menú contiene modos de funcionamiento, opciones y parámetros ajustables por el usuario. Estos 
son los siguientes. 
PREFERIDA: El usuario de SourceX puede dar prioridad a una de las fuentes de entrada 
 

OPCION DESCRIPCION 
Fuente 1 Tiene mayor prioridad. STS intenta transferir la carga a Fuete 1 bajo condiciones 

normales de operación. 
Fuente 2 Tiene mayor prioridad. STS intenta transferir la carga a Fuente 2 en condiciones 

normales de operación. 
 
Pulse las teclas (+ o -) para seleccionar y pulse la tecla Intro para aplicar la nueva selección de fuente 
preferida. 
Si falla la fuente preferida, el STS transfiere la carga a la fuente alternativa. 
 
RE-TRANSFERENCIA : On (o Off) 

OPCION DESCRIPCION 

On Si la fuente preferida falló por cualquier razón, la carga se transfiere a una fuente 
alternativa y se retransmite a la fuente preferida después de un retardo (RET-
DELAY) 

Off Si la fuente preferida falló las transferencias de carga a la fuente preferida y la 
carga permanece permanentemente en una fuente alternativa después de la 
transferencia desde la fuente preferida (hasta que falla la fuente alternativa, si falla 



	

	

la fuente alternativa el STS vuelve a retransferir la carga a la fuente preferida de 
nuevo) 

 
Pulse las teclas (+ o -) para seleccionar y pulse Intro para aplicar la nueva selección 
 
RET-DELAY: el usuario puede ajustar el retraso de re-transferencia (cuánto tiempo permanece el STS 
en la fuente alternativa). El intervalo de retardo aplicable es de 1- 60 segundos. 
Presione las teclas (+ o -) para ajustar y presione la tecla enter para aplicar el nuevo valor 
 
OVLOAD: ENABLE (O DISABLE) el usuario puede seleccionar el comportamiento de sobrecarga. 

OPCION DESCRIPCION 
INHABILITAR La característica de protección de sobrecarga electrónica está desactivada, el 

STS continúa suministrando la carga durante las sobrecorrientes. La corriente 
de alimentación está limitada únicamente por las clasificaciones MCCB de 
entrada. 

HABILITAR La protección de sobrecarga electrónica está habilitada, es decir, el STS 
continúa suministrando a la carga una cierta corriente de sobrecarga durante 
un cierto período de tiempo, determinado por el software de control. 

 
Pulse las teclas (+ o -) para seleccionar y pulse Intro para aplicar una nueva selección. 
 
ALR.HOLD: 010 segundos el usuario puede ajustar el tiempo de retención de alarma desde este 
submenú. El rango de ajuste es de 5 a 60 segundos. La alarma actual permanece en el panel LCD según 
el tiempo dado. Si la condición de alarma es normal, el STS borra el mensaje de alarma del panel LCD. 
Presione las teclas (+ o -) para ajustar y presione la tecla enter para aplicar el nuevo valor 
 
NSYNC.TR: (disable, delay, 0-curr) El usuario puede seleccionar el método de transferencia no síncrono 
del STS. La unidad decide qué tipo de método de transferencia se aplica cuando no hay sincronización 
entre las dos fuentes de entrada, Fuente 1 y Fuente 2, durante la transferencia de la fuente preferida a 
la fuente alternativa. 
 

OPCION DESCRIPCION 
INHABILITAR 
ADVERTENCIA 

La transferencia se desactiva cuando no hay sincronización. Si la fuente 
preferida falló durante la salida de estado no síncrono se apagará. 

RETRASAR La transferencia no síncrona sólo se permite después de un retraso de 
seguridad. El tiempo de retardo puede ser ajustado por el personal de servicio 
desde el MENÚ DE AJUSTE. 

0-curr. Si se selecciona este modo, durante la transferencia no síncrona, STS espera 
que las corrientes de salida sean cero y se transfiera a la fuente alternativa. 

 
Pulse las teclas (+ o -) para seleccionar y pulse Intro para aplicar la nueva selección 
 
OVL.RESET: (AUTO o MANUAL) Esta opción determina el tipo de restablecimiento de sobrecarga. 

OPCION DESCRIPCION 
AUTO Si se produce una alarma de sobrecarga, el STS apaga la tensión de salida y al 

final de la alarma el tiempo de retención comienza a suministrar la carga 
nuevamente. 

MANUAL Si se produce una alarma de sobrecarga, el STS cierra el voltaje de salida y 
permanece en esta posición hasta que el usuario restablezca el STS usando el 
MENÚ DE COMANDO. 

 
Pulse las teclas (+ o -) para seleccionar y pulse Intro para aplicar la nueva selección 
 
INH.RESET: AUTO Esta opción determina el tipo de reset de inhibición de salida de STS 

OPCION DESCRIPCION 
AUTO Si el STS apaga la tensión de salida de la opción de transferencia no sincrónica 

desactivado, al final del tiempo de espera de alarma comienza a suministrar la carga 
de nuevo. 



	

MANUAL Si el STS apaga la tensión de salida de la opción de transferencia no sincrónica 
desactivada, permanece en esta posición hasta que el usuario restablezca el STS 
utilizando el MENÚ DE COMANDO. 

 
Pulse las teclas (+ o -) para seleccionar y pulse Intro para aplicar la nueva selección 
 
REMOTE: ON Esta opción activa o desactiva el control remoto deL STS desde su puerto serie. 

OPCION DESCRIPCION 
ON Las opciones de control del STS están habilitadas desde el puerto serie 

(requiere el inicio de sesión) 
OFF Las opciones de control del STS están desactivadas desde el puerto serie (sólo 

lectura) 
 
Pulse las teclas (+ o -) para seleccionar y pulse Intro para aplicar la nueva selección 
 
RET.MODE: (ESPERA SYN, RETARDO, 0-CURRENT, FLYING) 
Esta opción determina la re-transferencia no síncrona desde la fuente alternativa a la preferida 

OPCION DESCRIPCION 
SINCRONIZACIÓN 
DE ESPERA 

Durante la re-transferencia de la fuente alternativa a la preferida, esperar 
hasta que  las dos fuentes de entrada para el sincronismo permanezcan otra 
vez en la fuente alternativa. 

RETRASAR Después de un cierto retardo retransferir la carga de la fuente alternativa a 
la preferida. El tiempo de retardo puede ser ajustado por el personal de 
servicio desde el MENÚ AJUSTAR. 

0-CURRENT Si se selecciona este modo, durante la re-transferencia no síncrona, el STS 
espera que las corrientes de salida sean cero y se transfiera a la fuente 
alternativa. 

VOLADOR Durante la re-transferencia desde el estado alternativo al preferido en el 
estado no síncrono, el STS espera la coincidencia cruzada cero de dos 
fuentes de entrada, si están adaptadas la re-transferencia de la carga. 

 
ERROR DE FASE: (ON, OFF) 
Esta opción activa o desactiva el circuito de detección de secuencia de fases del STS 

OPCION DESCRIPCION 
ON Permite error de secuencia de fase de entrada de origen 
OFF Error de secuencia de fase de entrada de fuente inhabilitada 

 
SCR ALARM: (encendido, apagado) 
Esta opción activa o desactiva el circuito de sentido de pérdida de fase o de alternancia del STS 

OPCION DESCRIPCION 
ON Permite el sentido de pérdida de fase o alternancia en la salida STS 
OFF Desactiva el sentido de pérdida de fase o alternancia en la salida STS 

 
MAN.XFER: (0-curr / Flying) 
Determina el interruptor de transferencia manual o el modo de operación de transferencia manual del 
panel frontal 

OPCION DESCRIPCION 
0-Corriente Aplicar método de transferencia de 0-corriente durante la transferencia manual 
Volador Aplicar método de transferencia de vuelo durante la transferencia manual 

 
<ENTER> EXIT Si el usuario presiona el botón ENTER sale del menú de opciones al menú superior 
 
MENU TIEMPO  
 

Desde este menú, el usuario puede ver y configurar la hora y la fecha de RTC del STS. 
TIEMPO: 13:15 Hora actual del reloj RTC 
FECHA: 10-01-2007 Fecha actual del reloj RTC 

SET HORAS: 13 
Presione los botones izquierdo y derecho para cambiar las horas 
actuales (0 a 23) 

SET MINS: 15 
Presione los botones izquierdo y derecho para cambiar los minutos 
actuales (0 a 59) 



	

	

SET DAY: 10 
Presione los botones izquierdo y derecho para cambiar el día actual 
del mes (1 a 31) 

SET MES: 01 
Presione los botones izquierdo y derecho para cambiar el mes 
actual del año (1 a 12) 

SET AÑO: 2007 
Presione los botones izquierdo y derecho para cambiar el año actual 
(2000 a 2099) 

<ENTER>: UPDATE Pulse enter para actualizar la última fecha y hora en el reloj STS RTC 

<ENTER> SALIR 
Si el usuario pulsa el botón ENTER saldrá del menú de hora al menú 
superior 

 
MENU INFORMACIÓN  
 

Este menú contiene información útil sobre la operación STS ... 
RS232 recibe: OK hay RS232 recibir acción 
RS232 recibe: - no hay ninguna acción de recepción RS232 
Este mensaje muestra que el STS está recibiendo los datos de comunicación desde el PC. Si un PC está 
conectado a STS a través de su puerto serie RS232, este menú informa al usuario sobre fallos de 
comunicación. 
VERSION: STA10-X La versión de firmware del software de control STS. 
 
<ENTER> EXIT Si el usuario presiona el botón ENTER sale del menú de información al menú superior 
 
MENU AJUSTES 
 

Este menú es para el personal de servicio, no hay ningún parámetro definido por el usuario u opción en 
este menú. Consulte el manual de servicio de la unidad STS para obtener información detallada. 
 
CONTRASEÑA DE SERVICIO 
 

Ajustar funciones del menú requiere contraseña de servicio. El personal de servicio de la unidad STS 
conoce la contraseña del servicio. 
La contraseña de servicio tiene una longitud de 4 caracteres, son caracteres numéricos. 
En la primera entrada a este menú SER.PASS: se muestra el mensaje 0000, uno de los caracteres se 
sustituye con el cursor parpadeante, este carácter se puede cambiar pulsando los botones arriba y 
abajo. 
 
Los botones izquierdo y derecho cambian la posición del cursor. 
 
Después de escribir la contraseña de servicio, presione el botón ENTER, si la contraseña es correcta 
en la segunda línea del panel LCD se mostrará el mensaje SERVICE LOGIN. 
El uso de este menú es el siguiente: 
 
Si el personal de servicio está en estado de OUT registrado: 
El mensaje del menú principal será "PASSWORD INPUT". Presione el botón enter; El submenú de 
entrada de contraseña aparece en la pantalla. 
 
CONTRASEÑA: 0000 teclas izquierda y derecha mueven el dígito parpadeante a la izquierda o a la 
derecha. Utilice las teclas arriba y abajo para cambiar el número parpadeante. Después de escribir los 
4 números, presione el botón enter. Si la contraseña es correcta, el menú regresa al menú principal y 
el mensaje LOGGED ON se mostrará en la segunda línea del panel LCD. Si la contraseña es incorrecta, 
se mostrará el mensaje INVALID>: EXIT. Esto significa que la contraseña no es válida y que se utiliza el 
botón derecho para salir de este mensaje. 
 
Si el personal de servicio está en estado conectado: 
Si el usuario está conectado, este menú funciona como menú de cambio de contraseña. 
El mensaje del menú principal será CHANGE PASSWORD. Pulse el botón enter, el submenú de entrada 
de contraseña aparece en la pantalla. 
 
NUEVA PASSWORD: 0000 teclas izquierda y derecha mueve el dígito parpadeante a la izquierda o a 
la derecha. Utilice las teclas arriba y abajo para cambiar el número parpadeante. Después de escribir 
los 4 números presione el botón enter. 



	

 
ENTER: OK>: EXIT este mensaje significa que si el usuario presiona el botón enter, la nueva contraseña 
es válida a partir de ahora. El usuario puede salir de este mensaje presionando el botón derecho. 
 
En caso de olvidar la contraseña del servicio, conecte el puente JP2 en la placa principal, esto activará 
el modo de inicio de sesión de servicio al que puede acceder para AJUSTAR MENÚ. 
 
CONTRASEÑA DEL USUARIO 
 

La contraseña de usuario tiene una longitud de 4 caracteres, son caracteres numéricos. 
En la primera entrada a este menú se muestra el mensaje USR.PASS: 0000, uno de los caracteres 
se reemplaza con cursor parpadeante, este carácter se puede cambiar pulsando los botones arriba y 
abajo. 
Los botones izquierdo y derecho cambian la posición del cursor. 
 
Después de escribir la contraseña de usuario, presione el botón ENTER, si la contraseña es correcta 
en la segunda línea del panel LCD se mostrará el mensaje USER LOGIN. 
 
La contraseña de usuario puede ser cambiada por los usuarios durante el estado de inicio de sesión. 
 
MENSAJES DE ALARMA 
 
La siguiente tabla muestra todos los mensajes de alarma que se utilizan en el STS y estos mensajes 
se grabarán en el registro de eventos. 
 

2. MENSAJES DE LÍNEA (estos mensajes se muestran en la segunda línea del panel LCD) 

A1 SOURCE 1 BAD Si la fuente de entrada 1 está fuera de tolerancia esta alarma se 
produce 

A2 SOURCE 2 BAD Si la fuente de entrada 2 está fuera de tolerancia, esta alarma se 
produce 

A3 SYNCHRON BAD Muestra que 2 fuentes de entrada no están sincronizadas 
A4 OVERLOAD La corriente de salida del STS es demasiado alta 

A5 NSYNC.INHIBIT 
La transferencia no sincrónica es inhabilitada por el usuario, y durante el 
proceso de transferencia de estado sin sincronización iniciada, se 
producen cierres de salida 

A6 XFER INHIBIT Durante la transferencia, el STS no puede encontrar una buena fuente y 
los cierres de salida 

A7 OUT.BAD ON S1  
A8 OUT.BAD ON S2  
A9 PSP FAILURE 1 La fuente de alimentación redundante 1 es mala 
A10PSP FAILURE 2 La fuente de alimentación redundante 2 es mala 
A11 OVERTEMP La temperatura del disipador de calor SCR es demasiado alta 
A12 MAN.XFER S1 La carga se transfiere a la Fuente 1 por el usuario 
A13 MAN.XFER S2 La carga se transfiere a la Fuente 2 por el usuario 

A14 BYPASS TO S1 La carga se transfiere directamente a la Fuente 1 mediante bypass de 
mantenimiento 

A15 BYPASS TO S2 
La carga se transfiere directamente a la fuente 2 mediante bypass de 
mantenimiento 

A16 OUTP.SW.OFF El interruptor de salida del STS está apagado 
A17 INP.SW.1 OFF El interruptor de entrada Fuente 1 está desactivado 
A18 INP.SW.2 OFF El interruptor de entrada de Fuente 2 está desactivado 
A19 S1 BLACKOUT En la entrada de la Fuente 1, black out detected 
A20 S2 BLACKOUT Encendido Fuente 2 entrada negro fuera detectado 
A21 S1 FRE.FAULT Fuente 1 frecuencia de entrada fuera de tolerancia 
A22 S2 FRE.FAULT Fuente 2 frecuencia de entrada fuera de tolerancia 
A23 S1 BAL.BAD Fuente 1 saldo de fase de entrada malo 
A24 S2 BAL.BAD Fuente 2 saldo de fase de entrada malo 
A25 ROTATE S1 Ph La secuencia de fase de entrada de la fuente 1 es BAD 
A26 ROTATE S2 Ph La secuencia de fase de entrada de la fuente 2 es BAD 



	

	

A27 SHORT CIRCUIT Estado de cortocircuito fijado en la salida del STS 
A28 MISFUNCTION Uso defectuoso del interruptor de transferencia manual 
A29 BACKFD.TRIP1 Protección de retroalimentación activada para la fuente 1 
A30 BACKFD.TRIP2 Protección de retroalimentación activada para la fuente 2 

 
MENSAJES DE ESTADO 

SERVICE LOGIN El personal de servicio está conectado desde el panel o RS232  

EMERGENCY STOP Se detecta una señal de parada de emergencia externa y se apaga la 
salida 

ON SOURCE 1 La carga está en la fuente 1 
ON SOURCE 2 La carga está en la fuente 2 
STS RESET Se inicia el STS (encendido) 
EMPTY LOG El registro de registro actual está vacío 
OUTPUT SHUTDOWN La salida del STS está actualmente cerrada 
USER LOGIN El usuario está conectado desde el panel o RS232 para el ajuste 
MANUAL TRANSFER La transferencia manual es activada por el usuario 
MAINT-BYPASS S1 El interruptor de bypass de mantenimiento está en la posición S1 
MAINT-BYPASS S2 El interruptor de bypass de mantenimiento está en la posición S2 
OUTPUT INHIBIT La salida del STS está apagada 

 
 
 
 
DESCRIPCIONES DE ALARMA DE FUENTE DE ENTRADA 
 
TENSIÓN DE LA FUENTE DE ENTRADA FUERA DE TOLERANCIA 
 
Si el voltaje de la fuente de entrada es menor que el valor mínimo ajustado o más alto, entonces el valor 
máximo ajustado del STS decide que la fuente relacionada es BAD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

SENSACION DE BLACKOUT 
 

El sentido de apagado programable proporciona una operación flexible según las condiciones y las 
aplicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODOS DE TRANSFERENCIA 
 
MODO DE TRANSFERENCIA DE RETRASO (modo de transferencia no síncrono) 
 

 
 
 
 
 
 
 



	

	

MODO DE TRANSFERENCIA ACTUAL-0 (modo de transferencia no síncrono) 
 

 
 
 
 
 
 

FLYING TRANSFER MODE (modo de transferencia no síncrono) 
 

 
 
 
 
 



	

SYNCHRON TRANSFER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFERENCIA NO SINCRÓNICA DESACTIVADA 
 

 
 
 
 



	

	

TRANSFERENCIA DE FLUJO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA DE ENERGÍA EXTERNA OPCIONAL 
 
La entrada de alimentación externa opcional proporciona el registro de eventos durante la pérdida de 
alimentación en todas las entradas. Si la alimentación externa se suministra desde un SAI pequeño, 
todos los circuitos de control del STS continúan funcionando y registra eventos de energía para la 
resolución de problemas. 
 
El conector de entrada de alimentación externa se encuentra en el panel posterior del STS. 

 
 
 
 



	

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN REMOTA 
 
La siguiente información contiene una interfaz de comunicación estándar para el INFORM STS. La 
comunicación RS485 adicional para larga distancia está disponible como opción. 
 
3 tipos de interfaces de comunicación están disponibles en unidades STS 
 
 

Posibles conexiones a la unidad STS 
RS232 Serial communication 
DRY CONTACTS Dry contact outputs for some major events. 
TCP/IP connection Available (optional) 

 
RS232 hardware 

Baud rate 2400 baud 
connection 3 wire (RX,TX,GND) 
Bits 8 bits 
Parity none 
flow none 
Stop bit 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
RS232 CONEXION AL PC 
 
Para conectar STS a cualquier PC desde RS232, use el cable CC05 para la conexión. El software STS 
MANAGER debe ejecutarse en el PC. 
 

 
 
Notas 

• El cable CC05 no es un cable RS232 estándar, el lado de la PC es estándar RS232 pero las 
funciones de los pines del STS son diferentes a un cable estándar RS232. 

• La longitud máxima del cable de la interfaz RS232 es de 25 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

RS232 Pinouts 
 

 
 
SEGURIDAD RS232  
 
El puerto serie del STS es interactivo con el PC para que pueda enviar cualquier comando al STS en este 
caso. Los usuarios no autorizados pueden cambiar parámetros y enviar comandos no deseados al STS. 
Para evitar el acceso no autorizado al STS desde el puerto serie se proporciona seguridad de dos niveles. 
 

A) El usuario puede activar o desactivar los comandos RS232 remotos desde el menú de 
opciones, si el mando a distancia está desactivado, el STS aceptará únicamente comandos de 
envío de parámetros. Los comandos de control serán rechazados. 

 
B) Desde el PC se requiere (USER LOGIN). Si se envía una contraseña del PC al STS, se aplicará 
el estado de inicio de sesión de 2 minutos, durante este tiempo se aceptarán comandos de 
control y opciones de usuario desde el puerto serie RS232. Al final de este tiempo el usuario 
remoto será desconectado. 

 
DRY CONTACT INTERFACE 

Relé 1 Se activa si la carga está en una fuente alternativa 
Relé 2 Se activa si Fuente 2 es la fuente preferida 
Relé 3 Se activa si la salida está inhibida 
Relé 4 Se activa si se produce una alarma 
Relé 5 Se activa si se produce un XFER manual o un bypass de mantenimiento 
Relé 6 BACKFD.TRIP1 (2 segundos) 
Relé 7 BACKFD.TRIP2 (2 segundos) 

Inputs 
Parada de 
emergencia 

Si el usuario presiona el interruptor de parada de emergencia externo 
durante más de 2 segundos, el STS apaga la salida 

 
ML200 ADAPTADOR TCP / IP OPCIONAL 
 
En los modelos estándar se instala el puerto serie RS232, pero si el usuario desea utilizar el puerto 
serie y la conexión TCP / IP al mismo tiempo, se dispone de un adaptador TCP / IP opcional. 
 

 
 

Optional TCP/IP adaptor front view 
 



	

El adaptador se encuentra en el panel frontal posterior

 
 
 

Ejemplo de conexión TCP / IP y puerto serie

 
 

Conexión de TCP/IP adaptador 
STS Manager software supports RS232 and TCP/IP connection. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

INPUT 
Voltaje de entrada 180-250 voltios AC 3 fases (3 fases + neutro) 
Conmutación neutral Opcional 
Ventana de error analógico de voltaje de 
entrada 

Ajustable desde el menú de servicio 

Distorsión del voltaje de entrada Menos de 10% 
Detección de Blackout de entrada Disponible 
Ventana de error de bloqueo de entrada Ajustable desde el menú de servicio 
Sensor de error de balance de fase Disponible (el usuario puede deshabilitar) 
Desviación del sentido del error de 
equilibrio de fase 

ajustable 

Frecuencia de entrada 50Hz o 60 Hz (ajustable desde el menú de servicio) 
+ -5% 

Ventana de error de frecuencia de entrada Ajustable (desde el menú de servicio) 
Sensor de secuencia de fase Disponible 
Alarma de secuencia secuencial Activado o desactivado por el usuario 
Entrada MCCB disparo durante 
cortocircuito 

Disponible 

Protección de alimentación posterior Disponible 
 

OUTPUT 
Tensión de salida Igual que la entrada 
Frecuencia de salida Igual que la entrada 
Corriente nominal 50-100-150-200-300-400-600 amperios por fase y neutro según 

modelos (STS450- STS4100- STS4150- STS4200- STS4300- 
STS4400-STS4600) respectivamente. 



	

	

Factor de cresta de 
carga 

Hasta 3.5 

Tipo de transferencia Romper antes de hacer 
Tiempo de transferencia 
de sincronización 

Máx. 1,8 ms (en el modo de corriente 0) 

Tiempo de transferencia 
sin sincronización 

Máx. 10 ms en 0 modo de corriente, 0 - 25 segundos ajustable en 
modo de retardo y en modo de corriente 0. 

Transferencia de vuelo Disponible 
Carga del rango PF 0,6 de retraso a 0,9 de plomo 

 
 

PROGRAMACIÓN 

Modo de transferencia 
Sincronización 
Sin sincronización con retardo 
Corriente no sincronizada 0: Transfiere cada fase en 0 corriente 

Retardo de transferencia 
de sincronización 

0 transferencias actuales en max 1,8 milisegundos 

Modo de transferencia sin 
sincronización 
 

Inhabilitar 
Retraso y transferencia 
Espere a cero corriente para cada fase y transfiera 

Retardo de transferencia 
sin sincronización 

0-25 segundos ajustable 

Comprobación de la 
sincronización digital 

Digital: Cálculo de ángulo entre fuentes 

Comprobación de 
sincronización analógica 

Sensor analógico: Medición de la diferencia de tensión 

Error de ángulo de fase 0-20 grados ajustables 
Fuente preferida Seleccionable 

Re-transferencia 
ON: transferencias a fuentes alternativas y re-transferencias a la 
fuente preferida 
OFF: transfiere a una fuente alternativa y permanece hasta que falla. 

Modo de re-transferencia Espera sincronización, Retardo, 0-corriente, Transferencia de vuelo 
Retraso de re-
transferencia 

1-60 segundos ajustable 

Tiempo de retención de la 
alarma 

5-60 segundos ajustable 

Sentido de apagón de 
entrada 

0.1-25 milisegundos ajustable 

Sobrecarga 

Desactivar: no detecta sobrecarga 
Habilitar: se aplica para diferentes cargas y para diferentes tiempos 
100% -150% 1 minuto 
150% -200% 10 segundos 
> 200% - 0,5 segundos 
1000% 20 msecs 

Reinicio de inhibición de 
sobrecarga 

Reinicio manual o automático 

Inhibit resetting Inhibición del restablecimiento 
 
 

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 
Evento Criterios 
Criterios de inhibición de la 
transferencia 
Sobrecarga 

Si ambas fuentes preferidas y alternativas fallan al mismo tiempo 
Si 2 fuentes de entrada no son sincronizadas entre sí 
Y la transferencia no sincrónica es inhabilitada por el usuario 

Sobrecarga 
Si una de las 3 corrientes de fase es superior a un valor 
predeterminado por el software y la inhibición de sobrecarga es 
habilitada por el usuario 



	

Criterios de re-
transferencia 

Si la sincronización se transfiere inmediatamente 
Si las 2 fuentes de entrada no son sincronizadas entre sí, según el 
modo de re-transferencia seleccionado por el usuario 

Modo de transferencia 
manual 

Si la sincronización se transfiere inmediatamente 
Si no es síncrono según el modo de transferencia manual 
seleccionado por el usuario 

Parada de emergencia Si se aplica una señal de parada de emergencia externa 

Bypass de mantenimiento 
Si el interruptor de bypass de mantenimiento está en la posición S1 
o S2 

 
INDICADORES Y CONTROLES 

Pantalla LCD alfanumérica de 2 líneas 
de 16 caracteres 

1.Línea de parámetros 
2.Línea para alarmas 

Microprocesador 32 mips, muy rápido 
Botones de control 5 pulsadores interactivos con panel LCD 
Transferencia manual a S1 Desde el panel o RS232 
Transferencia manual a S2 Desde el panel o RS232 
Cancelar transferencia manual Desde el panel o RS232 
Prueba de transferencia Desde el panel RS232 
Reinicio de inhibición manual Desde el panel o RS232 
Sonido activado / desactivado Desde el panel o RS232 
Prueba de relé de contacto seco Desde el panel o RS232 
Prueba de lámpara Del panel 
Prueba de sonido Del panel 
Inicio de sesión mediante contraseña Desde el panel o RS232 
Registros de alarmas 128 registros de alarma grabados desde el panel o 

RS232 
Indicadores LED de estado 7 lámparas led dispuestas en un diagrama mímico 
Interruptor de transferencia manual Disponible 
Bypass mecánico Disponible para cada entrada 
Interruptor de entrada de fuente Disponible para cada entrada (tipo de disparo tipo 

MCCB) 
Entrada EPO externa Disponible 

 
PARÁMETROS MEDIDOS 

Todos los parámetros medidos se pueden supervisar desde el panel frontal o RS232 
Voltajes de Fuente 1 230 220 215 V 
Fuente 2 voltajes 210 219 218 V 
Porcentaje de carga de salida 015 020 040 % 
Corriente de salida 020 030 045 A 
Temperatura del armario STS 024 deg. 
Fuente1 frecuencia de entrada 50.0 Hz 
Frecuencia de entrada Fuente 2 50.1 Hz 
Ángulo de fase 005 deg. (La diferencia de fase entre 2 fuentes en términos 

de grados angulares) 
Voltajes de la fuente de 
alimentación DC 

15.8 16.0 V (PS1 and PS2) 

 
 

OPCIONES Y CONFIGURACIONES DEL USUARIO 
Todos los parámetros de opción del usuario se pueden seleccionar desde el panel frontal o RS232 
Selección de fuente preferida Fuente 1 o fuente 2 desde panel o RS232 
Modo de re-transferencia Activado / desactivado desde el panel o RS232 
Retraso de re-transferencia 1-60 segundos del panel o RS232 
Sobrecarga Deshabilitar o Habilitar 
Tiempo de retención de la alarma 5-60 segundos desde el panel o RS232 



	

	

Modo de transferencia sin 
sincronización 

Inhabilitar 
Retraso y transferencia 
0 corriente 
Desde el panel o RS232 

Modo de restablecimiento de la 
sobrecarga 

Manual o automático 

Inhibición del modo de reinicio Manual 
Automático 

Acceso remoto ON: Control de Acceso desde RS232 HABILITADO 
Off: Control de Acceso desde RS232 DISABLED 

Modo de retransferencia Espera sincronización 
Retrasar 
Corriente O 
Transferencia de vuelo 

Error de fase On: Activación de la secuencia de fases activada 
Off: Se desactiva la alarma de secuencia de fase 

ALARMA SCR ON: La fase de salida o el sentido de pérdida de alternancia 
están activados 
OFF: La fase de salida o el sentido de pérdida de alternancia 
están desactivados 

Modo de transferencia manual 0-current - Flying 
 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 
Entrada de parada de emergencia Retardo de 2 segundos NO entrada 
Salidas de contacto seco 5 salidas disponibles 

Relés de comunicación de contacto seco 

Relé 1: en alternativo 
Relé 2: preferido = fuente 2 
Relé 3: inhibición de la transferencia 
Relé 4: Resumen de alarma 
Relé 5: Bypass (mecánico o manual) 

Interfaz serie RS232 Caracteres ASCII disponibles 

Hardware RS232 
2400 baudios, 1 bit de parada, sin paridad 
3 cableado (RX, TX, común) 

Conexión de TCP / IP Disponible (opcional) 
2 puertos serie Disponible (opcional) 
Software de monitorización y control Disponible en ventanas 

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Fuente de alimentación 
2 fuentes de alimentación redundantes, hot swappable 
Entrada de CA de 100-260 voltios 

Ventilador 
2 ventiladores de refrigeración (redundantes) (3 
ventiladores para STS4200) 

Interruptor de neutro Opcional 
Sobrecarga de entrada y protección 
contra cortocircuitos 

disponible 

Interruptor de salida disponible 
Sensor de temperatura interna del 
armario 

disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  
Modelo STSX50 STSX100 STSX150 STSX200 STSX250 STSX300 STSX400 STSX600 



	

Altura 
1500 mm 1770 mm 

1905 
mm 

Anchura 685 mm 685 mm 915 mm 
Profundidad 530 mm 580 mm 735 mm 
Peso 3 polos 

4 polos 
130 Kg 
160 Kg 

145 Kg 
175 Kg 

165 Kg 
190 Kg 

195 Kg 
205 Kg 

205 Kg 
235 Kg 

230 Kg 
240 Kg 

240 Kg 
255 Kg 

340 Kg 
375 Kg 

Ventilación Enfriamiento de aire forzado por ventiladores internos. 
Salida de 

refrigeración 
Desde arriba 

Entrada de 
cable 

Desde la base / en el frente 

Proteccion IP20 
Color RAL7035 

Acceso al 
servicio 

Desde la parte delantera 

 
<X> en la tabla muestra opciones de 3 o 4 polos (3 = 3 polos, 4 = 4 polos) 
 
Nota : Las dimensiones se dan sin el tamaño del envase 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
ATENCIÓN !!! 

No hay componentes que puedan ser reparados por el cliente. NO abra la tapa ni intente reparar la 
unidad. Un servicio no autorizado anulará la garantía y podría causar lesiones graves. 

 
La unidad está diseñada para un fácil mantenimiento. Se requiere muy poco mantenimiento. Lo 
siguiente ayudará a garantizar el funcionamiento sin problemas durante muchos años: 
 
1. Vacíe el polvo de la entrada de ventilación en el panel frontal. 
2. Limpie la cubierta con un paño de descarga. 
 
 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Debido al diseño único, la unidad sólo puede ser atendida por personas autorizadas. En caso de un fallo 
o problema persistente, apague primero la unidad. A continuación, revise la siguiente lista de verificación. 
Esté preparado para contestar las preguntas antes de llamar al servicio. 

 

1. En primer lugar, tenga en cuenta el código de error AXX en la segunda línea del panel STS LCD 

2. ¿Ha seguido el procedimiento de operación? ¿Sucedió en la instalación? 

3. ¿Se produjo un fallo de alimentación justo después o antes del mal funcionamiento anotado en el 
STS? 

4. ¿Cuál es el estado de los indicadores? (Ver alarmas y códigos de alarma) 

5. Ver eventos de registro grabados y su fecha y hora 

6. ¿Se han realizado cambios recientemente en la unidad o en el equipo crítico conectado a la unidad? 

7. ¿Se produjo una condición de sobrecarga? Retire la carga de la unidad y reiníciela. 

8. Compruebe las dos tensiones de fase de entrada de la fuente y los fusibles de entrada del STS 

9. ¿Es correcta la secuencia de la fase de potencia de la red eléctrica? 

10. Si la carga falla y no hay alarma en STS compruebe la distribución de carga, fusibles, cables etc ... 



	

	

11. Si se produce una alarma por sobrecalentamiento, compruebe las tomas de aire del STS 

 

CONFIGURACIÓN ADAPTADOR TCP / IP OPCIONAL ML200 

 

Si se instala un adaptador TCP / IP opcional, necesita algunos ajustes de red para la conexión TCP / 
IP, haga las conexiones de red como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Red TCP / IP Procedimiento de ajuste 

 

1) Primera instalación del software del instalador del dispositivo Lantronix del CD ML200 

2) Ejecute el software del instalador del dispositivo. (Inicio-Programas-Instalador de dispositivos 
Lantronix) 

Este programa de utilidad encuentra todos los dispositivos ML200 conectados en red. 

Si falla, cambie la configuración de red (dirección IP y máscara de subred) como IP estática a los 
siguientes valores 

Es sólo para el propósito de ajuste, después de ajustar el adaptador puede volver a su antigua 
configuración de red. 

 

Puerto TCP / IP (puerto X) configuración de fábrica: 

IP: 10.0.0.xxx 

Máscara de subred: 255.0.0.0 

Gateway: 0.0.0.0 El programa de instalación de dispositivos, encuentra dispositivos ML200 en la red 
automáticamente y muestra todos los dispositivos en la ventana del programa 



	

 
Si el programa encuentra el dispositivo ML200 en la lista, haga doble clic en él y los detalles del 
dispositivo se mostrarán en la ventana. Seleccione el ML200 asociado y haga clic en el botón * Asignar 
IP * para ajustar el adaptador a la configuración de red. 
 



	

	

En la ventana "Asignar IP", seleccione la opción * IP Estática * de la ventana de configuración y haga clic 
en el botón * NEXT *. 
 
NOTA: La nueva dirección IP es diferente de 10.0.0.xxx o la máscara de subred es diferente del valor 
255.0.0.0 la conexión de la unidad puede perderse en este caso, por favor reajuste la configuración de 
red de su PC a estos valores de red. 
 

Después de ajustar las direcciones IP del puerto Ethernet ML200, la nueva dirección IP asignada se 
mostrará en la ventana del programa de instalación del dispositivo.  
 
Para una configuración detallada debemos conectar al adaptador como la página WEB, para hacer esto 
desde el programa del instalador del dispositivo, debemos seleccionar la configuración WEB. Haga clic 
en el botón * GO * y la página principal del dispositivo aparecerá en la pantalla. Ignore los valores de 
nombre de usuario y contraseña por primera vez. 



	

 
Para la configuración del puerto serie ML200 haga clic en * Configuración serie *en el menú del lado 
izquierdo, la página de configuración en serie aparece en la pantalla. 
 

Parameter value 
Baud rate 2400 
Click on *OK* button for update settings at the end of page 

 

Para configurar Ethernet ML200, desde el menú del lado izquierdo, haga clic en * Conexión *, y abrirá 
la página de configuración relacionada. 
 

Connect Mode Accept Incoming YES 
 Active Connect None 
 Connect Response None 
 Local port 10001 
 Remote port 10001 
Click on *OK* button for update settings at the end of page 

 
 

 

 



	

	

 

 

 

 

 



	

3) Ahora ya está listo para la conexión, ejecute el software de administrador STS (primero instálelo) 

 

 

Escriba la dirección IP dada (IP dada en el instalador del dispositivo) en la ventana blanca del Remote 
STS 1 y compruebe que el valor de ajuste de fábrica del puerto TCP / IP es 10001. Haga clic en el 
botón Guardar. Desde la ventana principal del administrador de STS, seleccione Conectar a STS remoto 
en 10.0.0.190 (o cualquier IP) y haga clic en el botón Conectar. Compruebe que en la parte inferior de 
la ventana se muestra Datos OK. 
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