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El SAI 
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Tensión insuficiente 

Disminución de breve duración en 
los niveles de tensión. El problema 
más común (nada menos que el 
87%) imputable a la alimentación, 
es ocasionado por la puesta en 
funcionamiento de dispositivos eléctricos 
como motores, compresores, ascensores 
y montacargas.

Reducción de la potencia que 
necesita una instalación para 
poder funcionar correctamente,  
con la consiguiente parada del 
funcionamiento del sistema, con
pérdida y daño del proceso 

Apagón eléctrico

Un blackout conlleva la ausencia total de 
la alimentación. Puede ser ocasionado 
por un demanda excesiva de la energía 
eléctrica, temporales, presencia de hielo 
en las líneas, accidentes viales, excava-
ciones, terremotos, etc.

Entre los efectos, puede comportar la 
pérdida de datos, la interrupción de 
las comunicaciones, la ausencia de 
iluminación, el bloqueo de las líneas 
de producción, la interrupción de las 
actividades empresariales, peligro para 
las personas, etc.

Un spike, o transitorio de tensión, es 
un aumento imprevisto de la tensión. 
Generalmente, los spike son ocasionados 
por rayos y pueden presentarse incluso 
al regresar la alimentación de red 
después de un período de blackout.

Puede afectar a los aparatos electrónicos 
a través de la red, las líneas seriales 
y las líneas telefónicas, dañando o 
destruyendo completamente los 
componentes y puede ocasionar la 
pérdida definitiva de datos.

Sobretensiones 

Un aumento de la tensión de breve  
duración, normalmente de 1/120 de 
segundo. Una sobretensión puede ser 
ocasionada por motores eléctricos de 
gran potencia, tales como los sistemas 
de acondicionamiento. Cuando estos se 
apagan, la tensión extra se disipa en la 
línea eléctrica.

Los PLCs y los demás dispositivos 
eléctricos de gran sensibilidad necesiten 
una tensión variable dentro de un cierto 
campo de tolerancia. Cualquier valor de 
tensión superior al valor de pico o a los 
niveles de tensión eficaz (esta última 
puede ser considerada la tensión media) 
somete a esfuerzos a los componentes 
delicados y ocasiona averías prematuras. 

Ruido EMI / RFI

El ruido de interferencia 
electromagnética y de radiofrecuencia 
altera la sinusoidal suministrada por la 
red de alimentación. Es generado por 
diferentes factores y fenómenos, entre 
los cuales se encuentran los rayos, la 
conmutación de cargas, los generadores, 
los transmisores radio y los aparatos 
industriales.

El ruido puede ser intermitente o 
constante, e introduce los transitorios 
y los errores y problemas en 
los datos informáticos o en las 
telecomunicaciones; puede incluso 
provocar fallos de funcionamiento en 
varios aparatos eléctricos. 

Son generadas por las perturbaciones 
o variaciones atmosféricas, variaciones 
de la carga, generadores de corriente, 
emisiones electromagnéticas e 
instalaciones industriales. 

Estas interferencias ocasionan errores 
en la ejecución de programas de 
software, deterioro prematuro en los 
equipos y en los datos que estos 
contienen, fallos en el funcionamiento 
de equipos eléctricos de diferentes 
tipos.

Variaciones de frecuencia

En general, están presentes en la 
energía producida por los grupos 
electrógenos.

Corrientes parásitas y armónicas

en curso de elaboración. 

Estas variaciones ocasionan errores en 
la ejecución de cálculos, dificultades 
de interpretación de los soportes 
magnéticos (discos, cintas, etc.) 
problemas de diferentes tipos en las 
aplicaciones electromecánicas.



BATERÍAS
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Tecnología ON LINE

OUTIN

RECTIFICADOR INVERSOR

BYPASS La entrada es primero recti�cada (DC) y después 
reconvertida en alterna (AC) mediante el inversor. 
De este modo, la forma de onda de la tensión de 
salida es completamente independiente de la 
entrada, todas las posibles interferencias de red 
son eliminadas y no hay tiempo de transitorio en 
el paso de red a batería porque la salida está 
siempre alimentada por el inversor.
En caso de sobrecargas y eventuales problemas 
internos, este tipo de SAI dispone de bypass 
automático, que garantiza la alimentación de la 
carga conmutándola directamente en la entrada.

OUTIN

RECTIFICADOR INVERSOR

BYPASS

TRANSFORMADOR

Transformador en la salida
El transformador se usa para recons-
truir la forma de onda de la senoide 
generada por el inversor adaptándola 
al valor de la tensión de salida.

Las principales ventajas pueden ser:
- Proteger la electrónica de desequili-
brios, armónicos, etc.
- Crear un neutro cuando éste no está 
disponible en la instalación.
- En caso de que el SAI se alimente con 
entradas separadas, para evitar la 
agrupación de dos neutros completa-
mente diferentes.

Comunicación SNMP

Paralelo y redundante

Este tipo de instalación prevé que el SAI esté conectado a una interfaz de red en cuyo interior está 
instalado el software de gestión. A su vez, la tarjeta de red está conectada a la red IP. Siendo así, su 
sistema de gestión puede enviar e-mail y mensajes pop-up, apagar y reencender el ordenador.

Las ventajas de esta solución son numerosas:
• El SAI puede ser instalado incluso lejos de los sistemas que debe proteger;
• La gestión completa ya no depende de un solo ordenador, garantizando de hecho la seguridad de 
todos los dispositivos conectados;
• La visualización de los datos es posible desde cualquier browser WEB sin la necesidad de instalar 
un software dedicado.

www.novestec.es

BATERÍAS



Normativa

“En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al 
ascensor pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia 
de energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo.”

Por otro lado, según las interpretaciones del Ministerio, es aceptable que 
como suministro de emergencia de 1h, se diseñe una acometida suministro 
de socorro en las condiciones que la UNE 23584 así lo de�na (y el Reglamen-
to de Baja Tensión). 

Nuestra consideración como técnicos es que es más apropiada la instalación 
de un SAI por las ventajas que ofrece en referencia a la limpieza de suminis-
tro que ofrece además de por la sencillez de instalación, tanto técnicamente 
como económicamente.



FORTE
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SAINUEVA GENERACIÓN

kVA
FACTOR DE POTENCIA 1



kVA 
COMPACT

kVA kVA

FORTE

Alta tecnología, ahorro de energía,
Diseño inteligente, ambiental
Amigable, aspecto estético ...

Nuevo FORTE UPS
diseñado para cumplir

FORTE ofrece una excelente protección contra los problemas
de calidad de energía al usar las últimas tecnologías
para mejorar el rendimiento y la seguridad.
Además, su interfaz fácil de usar y el panel 

 LCD táctil facilita su uso y control.

EN OCASIONES 
LO QUE QUIERES, 

LO CONSIGUES

kVA

las más altas expectativas

WWW.NOVESTEC.ES



kVA kVA

Los ingenieros de Inform diseñaron la serie FORTE
un nuevo sistema UPS para garantizar la máxima eficiencia

reduciendo las pérdidas al mínimo.

Resultado: bajo coste operativo,
Mayor confiabilidad,
Mayor calidad de energía;
Una inversión inteligente para su empresa.

ALL IN ONE

www.novestec.es



Nueva generación_ 3 Niveles IGBT
- FORTE ofrece una eficiencia muy alta gracias a 

la topología de 3 niveles de nueva generación
Tecnología rectificadora. Garantizando el más bajo

impacto ambiental y alta potencia sin
compromete.r el precio

- FORTE con rectificador e inversor IGBT de 3 niveles
ofrece hasta un 96% de eficiencia incluso con cargas

tan bajas como un 25%
una nueva experiencia de suministro de energía.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
- Rectificador e inversor  IGBT de 3 niveles
- Potencia nominal total: kW = kVA
- Alta eficiencia: hasta 96.8%
- Unidad de factor de potencia de entrada > 0,99
- Bajos armónciso de corriente de entrada THDi <4%
- Mayor calidad de energía de salida THDv <2%
- Diseño sin transformador
- Diagrama de factor de potencia de salida simétrica
- Amplia frecuencia y tolerancia de voltaje
- Amplio rango de CC, batería ajustable
- Sistema inteligente de gestión de la batería.
- Disponibilidad de conexión en paralelo de < 8 uds.
- Compatibilidad con cargas regenerativas.

TECHNOLOGY
GIANT

FORTE
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Factor de potencia
de alto rendimiento

- PF: 1 (kVA = kW), FORTE 
proporci unona 25%más de potencia activa
comparado con la tradicional
fuente de potencia ininterrumpida.

FORTE
COMPETENCIAS

CLAVE
 - Compatibilidad con cargas regenerativas.
- Alta eficiencia de hasta 96.8%, reduce el costo operativo y

proporciona un importante ahorro de energía.

- Operación continua, eficiencia operativa única, minimizada
el área de instalación ocupada, máxima entrega de energía, reducido
el costo de material de infraestructura (cable, transformador, generador),
Bajos gastos de enfriamiento, TCO optimizado (costo total de propiedad)
Las características de FORTE garantizan un rápido retorno de su inversión.
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CO2
Previene 950 toneladas
de dióxido de carbono
de emisión por año

Hasta el 96,8%
de eficiencia

MENOS
CONSUMO

PARA UN MUNDO
MEJOR

ECO
kVA
=kW

Huella baja en carbono
La arquitectura de nueva generación de FORTE está diseñada
para minimizar la demanda y el consumo de aire cuenta con un
sistema de acondicionamiento reduciendo la disipación de 
energía y calor.

Con su modo en línea que proporciona hasta% 96.8, 
y Eco Mode hasta% 98,5 de eficiencia, FORTE
reduce el CO2 de emisión de las empresas.

FORTE



- Cine
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Smallest Footprint 
(10-20kVA COMPACT Series)
FORTE Compact model offers optimum occupied 
space and cost saving with built-in battery 
availability providing maximum power delivery.

FORTE
BENEFICIOS

Dimensiones reducidas y mayor densidad de potencia,
proporcionando más potencia en un área más pequeña,

lpermite elegir valores más pequeños de cable, interruptor,
transformadores y generadores. FORTE juega un

papel económico y ambiental en su negocio
reduciendo el consumo de energía y las emsiones de

carbono con alta eficiencia.
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 Gestión inteligente de la batería
 FORTE UPS aumenta la vida útil y el rendimiento

de baterías con su temperatura controlada por el
sistema de carga. El panel LCD multifuncional permite
el control y gestión integral de baterías.
Como el ajuste de cantidad de batería, voltaje de corte
de batería, cargar actual...
FORTE tiene una estructura flexible para diferentes
configuraciones.

 FORTE UPS tiene función de prueba automática de batería
 donde el período de prueba es ajustable desde el panel LCD
 y esto permite probar el estado de la batería sin cortar la 
energía de las cargas conectadas

 FORTE UPS también muestra el respaldo real restante,
información de tiempo en el panel de visualización LCD.

"Tan fácil como usar un
teléfono móvil".

FORTE
MONITORIZACIÓN y 

ADMINISTRACIÓN

Pantalla táctil sencilla para el usuario
Con la pantalla táctil fácil de usar de FORTE
es mucho más fácil acceder y modificar todos los controles.

Después de elegir tu idioma entre varios
puede mostrar varias medidas, ver alarmas, 
configurar los parámetros de operación
desde el menú de configuración.

14:22

MENU

10/19

2.4 A

Bypass Mode

Battery Charge Current

Battery Charge Current

Total Capacity: 24Ah

100%
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Función de conexión en paralelo:
"Actualización de potencia" o "redundante"
Modos de operación (N + 1 / N + x)
FORTE UPS modo de operación en paralelo puede ser 
fácilmente seleccionado desde el panel de visualización LCD, 
como actualización de potencia u operación redundante.

FORTE UPS ofrece la máxima flexibilidad con su sitio
mediante la conexión en paralelo de hasta 8 unidades.

FORTE

ESCALABLE
Y FLEXIBLE

EXTRUCTURA

...
400kVA 400kVA

1600kVA 3200 kVA

400kVA 400kVA



SNMP/PC
Modbus
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Entrada simple y entrada dual (opcional)
FORTE proporciona doble seguridad para cargas críticas

 con una doble entrada.

Opción de transformador de aislamiento
Opción de transformador de aislamiento interno hasta
60kVA bajo pedido.

Función de derivación estática y de mto.
FORTE, que proporciona una utilidad continua ininterrumpida,
transfiriendo al inversor con derivación estática y también

 proporciona un mantenimiento fácil, rápido e ininterrumpido con
 la derivación de mantenimiento.

Amplias opciones de comunicación
RS232 y RS485 estándar MODBUS, EPO y 
puertos de interfaz. SNMP opcional (interno / externo) y 4
contactos secos programables.

Diagnóstico avanzado de errores
Para mantener la continuidad del negocio crítico y
para determinar la necesidad de mantenimiento, FORTE 
comprueba constantemente e informa al usuario.

OPCIONES

MENU

ALARMS MEASUREMENTS SETTINGS

DIAGNOSTICS ABOUT COMMANDS

(ONLINE)

14:22

FORTE
Communication Options  (inactive)

None

Parity

10
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MODEL FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE
33010 33015 33020 33030 33040 33060 33080 33100 33120 33160 33200 33250 33300 33400

Power (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400

Active Power (kW) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400

INPUT

Phase 3Ph+N+PE

Nominal Voltage 380V / 400V / 415V

Voltage Range (%100 Load) (-15%) (+20%)

Voltage Range (%50 Load) (-45%) (+20%)

Nominal Frequency (Hz) 50 or 60

Frequency Range (Online Mode) 45-65Hz

Input Current THD* <4% 

Input Power Factor 0,99

OUTPUT

Output Power Factor 1

Phase 3Ph+N+PE

Nominal Voltage 380V / 400V / 415V (adjustable via display)

Static Voltage Regulation 
@ %100 Linear Load <%1

Output Voltage THD* 
(Online&Battery Mode) < % 2 (Linear Load)

Crest Factor 3:1

Frequency (Hz) 50 Hz / 60 Hz

Frequency Range ± %0.01 (Battery Mode)

Overload Online – Battery Mode: <%125 Load 10 min, <%150 Load 1 min Bypass Mode:  <%200 continuous 

Efficiency* 96% (Online), 98,5% (ECO MODE) 96,8% (Online), 98,5% (ECO MODE)

STATIC BYPASS LINE

Phase 3Ph+N+PE

Bypass Voltage Range 380V / 400V / 415V (adjustable via display: -%15 +%12)

Bypass Frequency Range 47 Hz - 53 Hz (adjustable)

BATTERY

Type Maintenance Free Lead Acid Battery

Charge Current (A) Nominal Charge Current x 0,1 (adjustable via display)

Battery QTY STANDARD 60

Internal Battery QTY STANDARD 60pcs 12V 7-9Ah

Battery QTY COMPACT 20 - 52 30- 52 36 - 52

Internal Battery QTY COMPACT Maximum 36 x 12V 7-9Ah

Battery Protection Deep Discharge Protection with Auto Cut off, Temperature controlled battery charging 

Battery Test Standard (Automatic & Manual)

DISPLAY

Color Graphic Touch Screen TFT Load %, Input / Output / Bypass Voltage, Output Power (W & VA), Output Current, Output Power Factor, Battery ± Voltage, 
Input / Output Frequency, DC Bus ± Voltage, Back-up Time, Internal Temperature

Event Log 500pcs (details can be checked via display)

COMMUNICATION

Interface (Communication Port) RS232 & RS485 MODBUS & SNMP (optional)

Dry Contact Signals ( Optional) 4pcs Relays configurable to; " General Alarm", "Input Failure", "Battery Failure", "Output Failure", "Bypass Active", "Output Overload", "High Temperature" Dry contact signals

Others as standard Emergency Power Off (EPO), Generator interface

ENVIRONMENTAL

Storage Temperature (°C) -25°C - +70°C (15 - 40°C recommended for longer battery life time)

Operating Temperature (°C) 0 - 40°C (20 - 25 °C  recommended for longer battery life time)

Relative Humidity 0-%95 (non-condensing)

Operating Altitude (maximum m.) 1000 m

Protection Class IP20

Standards EN 62040-1 (Safety), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performance), EN 60950

PHYSICAL SPECIFICATIONS FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE
33010 33015 33020 33030 33040 33060 33080 33100 33120 33160 33200 33250 33300 33400

Dimensions (WxDxH) (cm) - STANDARD 40 x 75 x 110 52 x 89 x 131 67 x 77 x 165 85 x 80 x 185 168 x 80 x 182

Weight (w/o battery) kg - STANDARD 100 114 116 122 180 202 253 285 405 522 570 600 700 710

Dimensions (WxDxH) (cm) - COMPACT 27 x 80 x 103

Weight (w/o battery) kg - COMPACT 75 79 81  

OPTIONS

 Parallel Kit, Internal/External SNMP, Split Bypass, Remote Monitoring Panel, Isolation Transformer, Battery Cabinet

FORTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* May vary depending on UPS power & Load & Environental Conditions.
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