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Novestec Systems & Pixel Sistemas presentan el nuevo ADDITIVE UPS

La última solución que redefine el concepto de modularidad en UPS.

Un diseño con características y estilo futurista sin igual.

Arquitectura extraordinariamente flexible para la FABRICACIÓN ADITIVA.

Tecnología punta para alcanzar los más altos niveles de eficiencia.

MÁS QUE UN
SAI

  

ADDITIVE UPS

ADDITIVE UPS



5ADDITIVE UPS

Designed by_



6 ADDITIVE UPS



7

TECNOLOGÍA Y DISEÑO

ESTILO
Rendimiento líder en el mercado. Con un ADN moderno,  
conseguimos un SAI creado para unir fuerzas con materia-
les de elección inteligente y diseño elegante.

REVOLUCIONARIO

POTENTE  

EJECUCIÓN Eficiencia doble conversión de hasta 96,8%
(del 20% al 50% de la carga)
Eficiencia en modo ECO de hasta el 99%.
Factor de potencia = 1
Módulos intercambiables en caliente
Redundancia modular en configuración n+1
Distribución inteligente entre módulos
Capacidad hasta 600kW
Bypass descentralizado
Reducción de los tiempos de carga de la batería

ADDITIVE UPS

ADDITIVE UPS

Todos los elementos que componen el sistema han sido 
diseñados para garantizar la máxima fiabilidad y rendimien-
to, sin renunciar a la facilidad de instalación y mantenimiento. 
El uso de la luz, los colores y las superficies altamente reflec-
tantes contribuyen a reducir la iluminación ambiental en 
salas técnicas y de esta manera reducir los consumos.

El módulo de potencia trifásico de 25 kW es el más pequeño 
del mercado.
Su alta densidad de potencia (1136 W/dm3), permite conse-
guir configuraciones de 125kW con 5’2 minutos de autonmía 
(baterías internas) o 250kW en menos de 1m2 de espacio.
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     es la solucion ideal para todas las aplicaciones
críticas de la fabricación aditiva, su estructura nos permite 
responder a las demandas del cliente en los términos de la 
continua evolución de la infraestructura de la fabricación aditiva.

     
    

      

La gama incluye dos configuraciones de cabinas

- Hasta 5 módulos de potencia con baterías internas (25 - 125 kW)

- Hasta 10 módulos de potencia sin baterías (25 - 250 kW).

CREADO PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA

ADDITIVE UPS

ADDITIVE UPS
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SISTEMA PARELELO Hasta 600KW sin baterías

Cada unidad puede conectarse en paralelo a unidades idénticas o diferentes
hasta alcanzar los niveles de potencia y/o redundancia deseados..

           
    

Por ejemplo, es posible conectar hasta 4 unidades de 
125kW con baterías internas en parelelo, obteniendo 
un sistema total de 500kW (Redundancia n+1 hasta 
475kW en cualquier situación de fallo) 

  
        

      
       

ADDITIVE UPS

Más aún, con el ADDITIVE UPS, es posible conectar en 
parelelo hasta 24 módulos, incluso conectando cabinas con 
diferente número de módulos.
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TECNOLOGÍA

Módulo de potencia de 25 kW en solo 2 unidades

Flujo de energía estructurado

La extensa investigación y el uso de componentes de última generación 
están detrás del desarrollo de este módulo de potencia trifásico con los 
mejores niveles de rendimiento en su categoría, minimizando el 
tamaño y el peso.

        
         

Único en su tipo, el ADDITIVE UPS presenta el nuevo sistema de flujo de 
energía estructurado, eliminando todos los cables de conexión dentro del 
módulo de alimentación.

Las conexiones entre las diversas secciones de potencia se logran 
mediante la estructura que las conecta físicamente.
Esto da como resultado un nivel excepcionalmente alto de fiabilidad.

   

ADDITIVE UPS

Con una capacidad de 25 kW y un tamaño de tan solo 2 unidades de 
rack, el módulo de alimentación ADITTIVE UPS garantiza el máximo 
rendimiento en espacios excepcionalmente pequeños.

El módulo de alimentación ADDITIVE UPS está equipado con la tecnolo-
gía de control del tipo "System On Chip" que, a diferencia de la versión 
convencional (basada en DSP), contiene un procesador Dual Core ARM 
A9, un FPGA de alto rendimiento y un conjunto de dispositivos avanza-
dos en un solo componente.
Esta elección tecnológica ofrece una impresionante gama de ventajas 
en términos de potencia de procesamiento, velocidad y versatilidad.

El módulo de alimentación aloja los siguientes componentes: PFC de 
entrada, inversor de tres niveles, lógica de control integrada e indepen-
diente, cargador de batería, derivación estática y electromecánica.
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

El módulo de potencia, es 
extremadamente 

compacto e integra
Dos asas ergonómicas 

para facilitar la extracción 
e inserción del módulo.

Su peso ligero implica 
que también puede ser 
manejado por una sola 

persona.

 

 

MÁXIMA
MANIOBRABILIDAD

24  
kg

8 cm

                         SEGURIDAD
MECÁNICA Y ELÉCTRICA

                         

 

Un "INTERRUPTOR" simple y 
práctico en el frente proporciona la 

conexión y la
desconexión tanto mecánica como 

eléctrica, lo que evita cualquier 
extracción incorrecta o involuntaria.

ADDITIVE UPS

ADDITIVE UPS
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NIVEL DE RUIDO
           CONTRLADO   

             

El control de los ventiladores 
de refrigeración se realiza de forma 
independiente en función de la carga y la
temperaturade cada etapa de potencia única,
por lo tanto disminuimos consumos de energía
y el nivel de ruido del sistema.

DISEÑO «HOT SWAP»

Gracias al intercambio en caliente,
su función, plug and play y la 
independencia total de cada módulo 
de potencia, todas las fases de 
mantenimiento y cualquier expansión 
de potencia son extremadamente
rápida y simple.

COMUNICACIÓN
INSTANTÁNEA

también integra una barra de estado 
Led (barra de estado multicolor) con un 
semáforo codificación para la visualiza-

ción inmediata del estado operativo real.

ADDITIVE UPS

ADDITIVE UPS
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BATERÍAS INTERNAS HASTA 125 KW 

Facilidad de manejo
Cada bloque de 6 baterías se puede quitar 
fácilmente con el asa integrada.
El reemplazo de secciones individuales requiere 
muy poco tiempo y garantiza operaciones de 
mantenimiento rápidas.

 

Extracción segura

Ligero y divisible
 

ADDITIVE UPS

Los cajones de la batería se pueden extraer fácilmente con 
el asa en la parte delantera.
El tope mecánico antiextracción evita la extracción comple-
ta del cajón, evitando caídas accidentales y permitiendo a 
los operadores trabajar con total seguridad.

Las baterías dentro del cajón se dividen en 4 
bloques, cada uno con 6 baterías; Esto reduce el 
peso (<16 kg cada uno) y evita el contacto directo 
con un voltaje peligroso durante las fases de 
mantenimiento.
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Función única rotatoria

10 pulgadas con gráficos innovadores
La pantalla se coloca verticalmente para que tenga, tanto el diagrama de bloques operativos, 
como el diseño del UPS, con toda la información disponible en la misma pantalla.

 
SCREEN DISPLAY
EXCLUSIVO

La pantalla táctil de 10 "proporciona un panel de control 
simplificado repleto de información, alertas y configuracio-
nes, y también está equipado con iconos interactivos para 
hacer que la navegación y la selección de las funciones a 
controlar sean rápidas y simples.
La posibilidad de poder girar la pantalla hacia adentro 180 ° 
simplifica y acelera las fases de configuración y manteni-
miento.

       
      
        

        

         
        

ADDITIVE UPS

ADDITIVE UPS
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Intuitiva y fácil de usar
Todos los iconos de la pantalla, incluido el panel operativo, son interactivos para facilitar la navegación y la configuración 
de funciones personalizables.

ADDITIVE UPS
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COMPLETA COMUNICACIÓN ON BOARD

MÓDULO DE COMUNICACIÓN
                                        FRONTAL                                               
El módulo de comunicación se coloca en la parte frontal, es de fácil acceso y cuenta con 
una amplia selección de interfaces de comunicación.

- Botón de "arranque en frío"
- puertos de comunicación del sistema
- puerto RS485
- Puerto RS485 para accesorios externos.
- puerta lógica
- ranura de interfaz de comunicación
- puerto host USB
- 11 entradas de contacto flotante
- 8 salidas de contacto flotante

Eliot es el programa dedicado a objetos conectados (Internet
de cosas) que identifica todos aquellos productos o sistemas que, debido 
a que pueden conectarse a Internet, dan un valor añadido en términos de 
funcionalidad, información, interacciones con el entorno y uso.

ADDITIVE UPS
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 Ejemplos de configuración

25
Power: 25 kW
Back-up time: 48 min. when 100% charged
1 Power module
10 Battery drawers

UPS up to 125A UPS up to 250A

50
Power: 50 kW
2 Power modules

125
Power: 125 kW
Autonomy: 5.2 min. when 100% charged
5 Power modules
10 Battery drawers

250
Power: 250 kW
10 Power modules

75
Power: 75 kW
Autonomy: 11 min. when 100% charged
3 Power modules
10 Battery drawers

100
Power: 100 kW
4 Power modules

NOTE: the stated back-up times in minutes are estimated and may vary according to the load 
characteristics, operating conditions and environment.

ADDITIVE UPS

ADDITIVE UPS
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 Characteristics

Nominal power (kVA) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Active power (kW) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Module power (kW) 25
111-SS-IFV noisrevnoc elbuod eniL-nOnoitacfiissalC

No. Power modules 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
metsys SPU tnadnuder dna elbadnapxe ,raludoMmetsyS

Input voltage 400V 3F+N+PE 
)zH 4.86 ÷ 0.34( zH 56-54ycneuqerf tupnI

%02-/%51+ V032 - %02-/%51+ V004egnar egatlov tupnI
)daol lluf ta ( %3 < tnerruc tupni DHT

seYstinu ylppus rewop htiw ytilibitapmoC
99.0 >rotcaf rewop tupnI

 V514 ,004 ,083egatlov tuptuO
 %8.69 ot pU)eludom rewop( ycneicfifE
 %5.69 ot pUycneicfife metsyS

%99 edom ocE ni ycneicfifE
Nominal output frequency 50/60 Hz selectable by the user ±2 % (standard), ±14 % (extended)

1:3rotcaf tserC
ladiosuniSmrofevaW

%1±ecnarelot egatlov tuptuO
daol raenil-non htiw %1< ,daol raenil htiw %5.0<egatlov tuptuo DHT

%051 ta sdnoces 06 ,%521 ta setunim 01yticapac daolrevO
Bypass Automatic bypass (static and electromechanical) and manual maintenance bypass

Batteries
yalp & gulPeludom yrettaB

hA 11 - hA 9 ,V 21  MGA - ALRVegatlov/epyt seires yrettaB
elbarugfinoCymonotuA

elcyc decnavda egats-3 .ygolonhcet egrahc tramSregrahc yrettaB
Independent battery configuration Yes, maximum 5 sets of  independent batteries (configurable as common or separate units)

neercs hcuot ruoloc gnitator hcni-01yalpsiD

Communication ports 2 x RS485 ports (one for external accessories), 11 input floating contacts,  
8 output floating contacts, 1 interface slot, USB host port

tcatnoc yrailixua ON/CNnoitcetorp deef kcaB
seY)OPE( ffO rewoP ycnegremE
seYnottub-hsup trats dloC

elbaliavAtnemeganam etomeR
Mechanical characteristics

0991)mm( thgieH
006)mm( htdiW
079)mm( htpeD

01 ot pU5 ot pUseludom rewop elballatsnI
—01 ot pUsreward yrettab elballatsnI

Net weight kg

gnisnednoc non %59 - 0 / C°04 - 0ytidimuh/erutarepmet gnitarepO

02PIgnitar noitcetorP
Maximum audible noise at 1 m from 

the unit (dBA) 50-65

3-04026 NE ,2-04026 NE ,1-04026 NEsnoitacfiitreC
Services:

Installation Modular architecture with “plug & play” power modules and batteries 
rerutcafunam eht yb dedivorp secivres lanoitpo fo ytilibaliavA ecnanetniaM

yalpsid neercs hcuot eht aiv snoitcnuf citsongaid decnavdAtnemeganam fo esaE

ADDITIVE UPS
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DE EEUU
PARA MÁQUINAS

3 Ph + N
208 V
60 Hz
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SOLUCIÓN COMPLETA
SAI

BATERÍAS
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

TRANSFORMADOR

MÓDULOS DE POTENCIA

TRANSFORMADOR

CABINAS DE BATERÍAS

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

COMUNICACIONES

ADDITIVE UPS 

COMUNICACIONES
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

ADDITIVE UPS

EEUU ADDITIVE UPS
 

entrada
principal

rectificador
/cargador

baterías

inversor

salida

transformador

vigilante de
aislamiento
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3F + N 400Vac
50Hz
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3F + N  208 Vac
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Baterias

Rectificador

Inversor

Transformador
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MONOFÁSICO

ADDITIVE UPS

SINUS EVO
 
• Controlado por microprocesador
• Tecnología On-Line "doble conversión" 
• Factor de potencia de alto rendimiento 
(0,9)
• Corrección del factor de potencia de 
entrada PFC (> 0,99)
• Pantalla LCD
• Alta eficiencia
• Amplio rango de frecuencia y voltaje 
de entrada
• Sistema inteligente de administración 
de batería
• Frecuencia 50 / 60Hz
• Modo de operación del convertidor
• Grupo Electrógeno compatible
• Amplias opciónes de comunicación
 Estándar: RS-232 y USB, EPO
 Opcional: SNMP, tarjeta de   
 contacto seco
• Función de operación del modo 
Modbus
• ECO, Respeto al medio ambiente
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TRIFÁSICO - Nueva generación_ 3 Niveles IGBT
FORTE

• 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.

MENOS
CONSUMO

PARA UN MUNDO
MEJOR

ECO
kVA
=kW

14:22

MENU

10/19

2.4 A

Bypass Mode Battery Charge Current

Battery Charge Current

Total Capacity: 24Ah

100%
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