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Información importante sobre seguridad
Lea estas instrucciones cuidadosamente y observe el equipo para familiarizarse
con él antes de intentar instalarlo, utilizarlo o hacer el mantenimiento. Los
siguientes mensajes de seguridad pueden aparecer en este manual o en el equipo
para advertir de posibles peligros o llamar la atención sobre información
importante que aclara o simplifica un procedimiento.

La adición de este símbolo a un mensaje de “Peligro” o
“Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que causará
lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de
un posible peligro de lesiones personales. Acate todos los mensajes
de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará lesiones
graves o la muerte.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría
provocar lesiones graves o la muerte.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar
lesiones menores o moderadas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.

AVISO
AVISO se utiliza para prácticas no relacionadas con lesiones físicas. El símbolo
de alerta de seguridad no se utilizará con este tipo de mensaje de seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

Tenga en cuenta que:
La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico deben
realizarlos únicamente personal cualificado. Schneider Electric no asumirá
ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de este
material.

990–5244B-006
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Información importante sobre seguridad

Una persona cualificada es alguien con habilidades y conocimientos relacionados
con la construcción, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos, y que
ha recibido formación para reconocer y evitar los peligros pertinentes.

Precauciones de seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
•

El producto se debe instalar de acuerdo con las especificaciones y los
requisitos definidos por Schneider Electric. En particular las protecciones
exteriores e interiores (disyuntores de circuito aguas arriba, disyuntores de
batería, cables, etc.) y los requisitos ambientales. Schneider Electric no
asume ninguna responsabilidad si no se respetan estos requisitos.

•

No ponga en marcha el sistema SAI una vez que esté conectado
eléctricamente. La puesta en marcha solo debe ser realizada por personal de
Schneider Electric.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
El sistema SAI debe instalarse de acuerdo con las normativas locales y
nacionales. Instalación del SAI según:
•

IEC 60364 (incluidas las secciones 4.41 de protección contra descarga
eléctrica, 4.42 de protección contra efectos térmicos y 4.43 de protección
contra sobrecorriente), o

•

NEC NFPA 70

dependiendo de cuál de las normas rige en su zona.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
•

Instale el sistema SAI en una zona de temperatura controlada sin
contaminantes conductivos ni humedad.

•

La superficie debe ser nivelada, sólida, no inflamable (por ejemplo, cemento)
y capaz de soportar el peso del sistema.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
El SAI no está diseñado para (y por lo tanto no se debe instalar en) los
siguientes entornos operativos inusuales:
•

Humos nocivos

•

Mezclas explosivas de polvo o gases, gases corrosivos o calor irradiado o
conductor de otras fuentes

•

Humedad, polvo abrasivo, vapor o entornos excesivamente húmedos

•

Hongos, insectos, parásitos

•

Aire cargado de sal o refrigerante contaminado

•

Grado de contaminación superior a 2, según la norma IEC 60664-1

•

Exposición a vibraciones, sacudidas e inclinaciones anormales

•

Exposición a luz solar directa, fuentes de calor o campos electromagnéticos
fuertes

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO
Respete los requisitos de espacio necesario alrededor del sistema SAI y no
cubra las aperturas de ventilación del producto cuando el sistema esté en
funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DAÑO EN EL EQUIPO
No conecte la salida del sistema SAI a sistemas de carga regenerativa, como
los sistemas fotovoltaicos y los variadores de control de velocidad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
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Datos técnicos
Lista de modelos
Symmetra MW con derivación interna
•

Symmetra MW 400 kW 400 V

•

Symmetra MW 600 kW 400 V

•

Symmetra MW 800 kW 400 V

•

Symmetra MW 1000 kW 400 V

Symmetra MW con derivación externa
•

Symmetra MW 800 kW 400 V

•

Symmetra MW 1000 kW 400 V

•

Symmetra MW 1200 kW 400 V

•

Symmetra MW 1400 kW 400 V

•

Symmetra MW 1600 kW 400 V

Eficacia
Carga del 25 %

carga del 50 %

carga del 75 %

Carga del 100 %

400 kW 400 V

93,8 %

96,7 %

96,9 %

97,1 %

600 kW 400 V

93,8 %

96,7 %

96,9 %

97,1 %

800 kW 400 V

93,8 %

96,7 %

96,9 %

97,1 %

1000 kW 400 V

93,8 %

96,7 %

96,9 %

97,1 %

1200 kW 400 V

93,5 %

96,2 %

96,9 %

97,1 %

1400 kW 400 V

93,5 %

96,2 %

96,9 %

97,1 %

1600 kW 400 V

93,5 %

96,2 %

96,9 %

97,1 %

Curvas de eficacia
400 kW
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600 kW

800 kW

1000 kW
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1200 kW

1400 kW

1600 kW
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Baterías
Eficacia CC a CA

Eficacia a
tensión
nominal de
batería (%)

400 kW 400 V

600 kW 400 V

800 kW 400 V

1000 kW 400
V

1200 kW 400
V

1400 kW 400
V

1600 kW 400
V

96

96

96

96

96

96

96

Tiempo promedio de autonomía de la batería en minutos para baterías VRLA
NOTA: Los tiempos de funcionamiento deben considerarse solo como orientativos
y Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por estos tiempos de
funcionamiento.

Symmetra MW 400 kW
Tipo de batería

Cantidad de ramas

Con carga del 80 %

Con carga del 90 %

Con carga del 100 %

Enersys HX300

2

7

6

5

Enersys HX505

2

15

14

13

Enersys HX400

3

22

17

16

Symmetra MW 600 kW
Tipo de batería

Cantidad de ramas

Con carga del 80 %

Con carga del 90 %

Con carga del 100 %

Enersys HX505

2

9

7

5

Enersys HX505

3

17

14

12

Enersys HX505

4

26

23

17

Symmetra MW 800 kW
Tipo de batería

Cantidad de ramas

Con carga del 80 %

Con carga del 90 %

Con carga del 100 %

C&D Technologies
UPS12-490MR

3

9

7

5

Enersys HX505

4

17

15

13

Enersys HX505

5

23

19

17

Symmetra MW 1000 kW
Tipo de batería

Cantidad de ramas

Con carga del 80 %

Con carga del 90 %

Con carga del 100 %

Enersys HX505

4

12

10

8

Enersys HX505

5

18

15

13

Enersys HX540

5

20

17

14
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Symmetra MW 1200 kW
Tipo de batería

Cantidad de ramas

Con carga del 80 %

Con carga del 90 %

Con carga del 100 %

Enersys HX505

4

9

7

5

Enersys HX540

5

14

12

10

C&D Technologies
UPS12–1000

4

24

22

19

Symmetra MW 1400 kW
Tipo de batería

Cantidad de ramas

Con carga del 80 %

Con carga del 90 %

Con carga del 100 %

Enersys HX505

5

10

8

7

C&D Technologies
UPS12–1000

4

19

17

15

Symmetra MW 1600 kW
Tipo de batería

Cantidad de ramas

Con carga del 80 %

Con carga del 90 %

Con carga del 100 %

Enersys HX540

5

9

7

5

C&D Technologies
UPS12–1000

4

14

12

11

C&D Technologies
UPS12–1000

5

21

19

17

Corriente de descarga de batería
400 kW 400 V

600 kW 400 V

800 kW 400 V

1000 kW 400
V

1200 kW 400
V

1400 kW 400
V

1600 kW 400
V

Ibat @ Vbat
nominal, 100
% carga

542

814

1085

1356

1627

1899

2170

Ibat @ Vbat
mín, 100 %
carga

638

958

1276

1595

1917

2337

2556
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Comunicación y administración
Funciones de la placa de relés
Funciones de placa de relés 1
Relé

Función

Modo

Salida 1

Alarma común

A prueba de
fallos

Salida 2

Funcionamiento normal

Activado

Salida 3

Funcionamiento en derivación

Activado

Salida 4

Funcionamiento con batería

Activado

Salida 5

VCC fuera de tolerancia

A prueba de
fallos

Salida 6

Fallo de estado de batería

A prueba de
fallos

Salida 7

Funcionamiento en derivación
de mantenimiento

Activado

Salida 8

Red eléctrica principal fuera de
tolerancia

A prueba de
fallos

Salida 9

Derivación fuera de tolerancia

A prueba de
fallos

Salida 10

Salida fuera de tolerancia

A prueba de
fallos

Salida 11

MCCB abierto

A prueba de
fallos

Salida 12

Sobrecarga del sistema

A prueba de
fallos

Salida 13

Servicio correcto

Activado

Salida 14

Carga rápida activa

A prueba de
fallos

Salida 15

El ventilador no funciona

A prueba de
fallos

Salida 16

Alarma de temperatura

A prueba de
fallos

Entrada 1

Generador activo

Señal gestionada por
maestro

Entrada para indicar que un
generador está activo Se utilizará
para reducir la potencia de carga.
Esto también activa el uso del
retardo en línea.

Entrada 2

Alarma de ventilación en sala
de baterías

Individual

Entrada para indicar que la
ventilación de las salas de baterías
no funciona. Se utilizará para reducir
la potencia de carga.

Entrada 3

Detección de fallo de toma de
tierra de CC

Individual

Entrada 4

Reservado para un uso futuro

Señal gestionada por
maestro

Entrada 5

Sincronización de reloj de
instalación

Señal gestionada por
maestro

Entrada para sincronización de reloj
de tiempo real.

Entrada 6

Detección de enlace de
potencia

Señal gestionada por
maestro

Entrada desde PLC para detectar si
el enlace de potencia está activo.

990–5244B-006

Especial

Comentarios

Fallo de batería detectado por
monitor de batería.

Disyuntores de batería abiertos.

Si el SAI entra en modo de
derivación, este relé se activa sin
retardo.

Interruptor de temperatura activado
o fallo en sensor de temperatura.
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Relé

Función

Entrada 7

Entrada 8

Datos técnicos
Modo

Especial

Comentarios

Forzar el funcionamiento con
batería

Individual

Esta entrada obligará a la unidad a
funcionar con batería cuando se
activa durante el funcionamiento
normal y a informar de ello en el
registro de eventos.

Bloquear derivación solicitada

Individual

Esta entrada bloqueará el
funcionamiento en derivación
cuando el sistema está en
derivación.

Funciones de placa de relés 2
NOTA: No existe la placa de relés 2 en sistemas de 400 y 600 kVA.
Relé

Función

Modo

Especial

Salida 1

Alarma de nivel de información

A prueba de
fallos

Salida 2

Alarma de nivel de advertencia

A prueba de
fallos

Salida 3

Alarma de nivel grave

A prueba de
fallos

Salida 4

Frecuencia de entrada
demasiado alta

A prueba de
fallos

Salida 5

Frecuencia de entrada
demasiado baja

A prueba de
fallos

Salida 6

Frecuencia de salida
demasiado alta

A prueba de
fallos

Salida 7

Frecuencia de salida
demasiado baja

A prueba de
fallos

Salida 8

Alarma de derivación

A prueba de
fallos

Salida 9

Impulso de cierre de Q7

Activado

Sin retraso

Salida 10

Impulso de cierre de Q8

Activado

Sin retraso

Salida 11

Modo de enlace de potencia
activo

Activado

Sin retraso

Salida 12

Cerrar Q2

A prueba de
fallos

Sin retraso

Salida 13

Reservado para un uso futuro

Salida 14

Reservado para un uso futuro

Salida 15

Reservado para un uso futuro

Salida 16

Reservado para un uso futuro

Entrada 1

Eliminar reducción del régimen
nominal de carga con
generador activo

Individual

Comentarios

Entrada para la desactivación de la
reducción del régimen nominal de
carga en funcionamiento con
generador (relé de entrada 1 placa
1).
Activará la reducción del régimen
cuando la carga sea superior al
90 % y la desactivará cuando la
carga esté por debajo del 80 %.

Entrada 2

Reservado para un uso futuro

Entrada 3

Reservado para un uso futuro

Entrada 4

Reservado para un uso futuro

Entrada 5

Reservado para un uso futuro

Entrada 6

Reservado para un uso futuro
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Relé

Función

Modo

Entrada 7

Reservado para un uso futuro

Entrada 8

Reservado para un uso futuro

Especial

Comentarios

Cumplimiento
Directivas UE aplicables
•

Directiva UE sobre compatibilidad electromagnética. 2004/108/CE: Directiva
del Consejo del 15 de diciembre de 2004.

•

Directiva UE sobre material eléctrico diseñado para utilizarse con determinados
límites de tensión (Directiva sobre baja tensión) 2006/95/CE: Directiva del
Consejo del 12 de diciembre de 2006.

•

EN/IEC62040-1: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Requisitos
generales y de seguridad para SAI, 2008, área de acceso del operador.

•

EN 62040-2: 2006, Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 2:
Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC). Clase C2-UPS.

•

EN/IEC62040-3:2011: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Método
para especificar los requisitos de rendimiento y prueba, 2001, Clasificación;
VFI-SS-111.

Normas armonizadas

990–5244B-006
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Planificación de instalación

Planificación de instalación
Especificaciones para sistemas con derivación interna
Especificaciones de entrada para sistemas con derivación interna
400 kW
380 V

600 kW
400 V

380 V

800 kW
400 V

380 V

1000 kW
400 V

380 V1

400 V

Tipo de
conexión

3PH+G
3PH+PEN
3PH+N+G

Rango de
tensión de
entrada

± 15 % de tensión nominal (mientras se suministra carga nominal al sistema de batería)

Frecuencia
de entrada
(Hz)

50 o 60 ± 0,5 % a 8,0 % configurable

DISTORSIÓN
ARMÓNICA
TOTAL DE
CORRIENTE (THDI)

≤5%

Corriente de
entrada
nominal2 (A)

634

602

926

896

1249

1203

1415

1494

Límite de
corriente de
entrada3 (A)

790

733

1185

1100

1580

1466

1777

1833

Factor de
potencia de
entrada

1 en cargas al 100 % y al menos 0,97 en cargas superiores al 25 % del valor nominal del sistema sin filtros adicionales

Arranque
suave

Arranque lineal desde corriente de entrada 0–100 % y sin energización. Configurable de 1 a 60 segundos.

Resistencia
de
cortocircuito
máxima (kA)

200

1. Reducción del régimen a 900 kVA
2. Corriente de entrada basada en carga nominal, tensión de entrada nominal y con baterías totalmente
cargadas.
3. La limitación de corriente es el máximo permitido mediante la limitación electrónica de corriente y está
basada en una recarga completa de las baterías + carga nominal y una tensión de entrada de -10 %.
16
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Especificaciones de salida para sistemas con derivación interna
400 kW
380 V

600 kW
400 V

380 V

800 kW
400 V

1000 kW

380 V

400 V

380 V

400 V

Tipo de
conexión

3PH+G
3PH+PEN
3PH+N+G

Capacidad
de salida

200 % durante 60 segundos (funcionamiento normal)
125 % durante 10 minutos (funcionamiento normal)
150 % durante 30 segundos (funcionamiento con baterías)
125 % continua (funcionamiento en derivación)
1000 % durante 73 ms (funcionamiento en derivación)

Tolerancia
de tensión

±1 %

Corriente de
salida
nominal (A)

608

578

912

866

1216

1155

13674

1443

Corriente de
salida
máxima5

760

723

1140

1083

1520

1444

1709

1804

Frecuencia
de salida
nominal (Hz)

50/60

Velocidad de
cambio de
voltaje (Hz/
s)

Seleccionable: 0.25, 0.5, 1, 2, 4

Distorsión
armónica
total de
voltaje
(THDU)

≤ 3 % para una carga lineal 100 %
≤ 5 % para una carga no lineal 100 % (sin limitación de factor de cresta)

Factor de
potencia de
salida

De 0,9 adelantado a 0,8 retrasado, sin reducción del régimen nominal

Respuesta
de carga
dinámica

VFI SS111

Regulación
de tensión
de salida

±1 % para carga lineal equilibrada 100 %
±3 % para carga lineal no equilibrada 100 %

Especificaciones de derivación para los sistemas con derivación interna
400 kW
380 V
Frecuencia
de entrada
nominal (Hz)

50/60

Corriente de
entrada
nominal (A)

608

600 kW

800 kW

1000 kW

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

578

912

866

1216

1155

1367

1443

4. A 380 V, la salida nominal se reduce de 200 kW a 180 kW en cada sección
5. Esta corriente está al 125 % de carga nominal y tiene una limitación electrónica de 10 minutos como máximo.
Este valor solo se suministra para que el ingeniero se asegure de que la característica tiempo-corriente del
dispositivo de sobrecorriente del circuito de salida de CA admita esta condición.
990–5244B-006
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Especificaciones de la batería para sistemas con derivación interna
Tipo

400 kW

600 kW

800 kW

1000 kW

Tensión nominal (VCC)

2 x 384

Tensión flotante (V de
CC)

2 x 438

Sobretensión

2 x 460

Fin de tensión de
descarga (V de CC)

2 x 326

Corriente de la batería (a
carga completa)

542

814

1085

1356

Corriente máxima (en fin
de descarga) (A)

638

958

1276

1595

Máxima potencia de
carga

10 % de la tensión nominal

NOTA: Consulte la información proporcionada por el fabricante de la batería.

Dimensión del cableado recomendado
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla 52–C2 de IEC
60364–5–52 con las siguientes indicaciones:
•

Conductores a 90 °C

•

Temperatura ambiente de 30 °C

•

Uso de conductores de cobre

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores
de mayores dimensiones de acuerdo con los factores de corrección de la norma
IEC.

Especificaciones del disyuntor para sistemas con derivación interna
Se requiere un estudio de coordinación del disyuntor para garantizar la máxima
disponibilidad del SAI. Este estudio de coordinación del disyuntor debe realizarse
centrándose en el mantenimiento de las características del Symmetra MW.

Q1, Q5 y disyuntores aguas arriba: Configuración mínima
Duración (S)

Carga total (%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
400 kW

600 kW

800 kW

1000 kW

< 0,005

–

Compensación
de fallo interno

22 kA6

22 kA6

22 kA6

22 kA6

∞

127

Sobrecarga en
línea

7347

11007

14667

18337

∞

100

En línea

598

896

1195

1494

∞

110

En línea + carga
máx. de batería

657

986

1315

1588

6. En ausencia de un estudio de coordinación efectuado por un ingeniero, el ajuste de disparo del interruptor
instantáneo recomendado para los disyuntores Q1, Q2, Q4, Q5 y Q6 es de 22 kA.
7. Solo aplicable a Q1.
18
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Q2 y disyuntores aguas abajo: Configuración mínima
Duración (S)

Carga total (%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
400 kW

600 kW

800 kW

1000 kW

< 0,005

–

Compensación
de fallo interno

22 kA8

22 kA8

22 kA8

22 kA8

60

200

Sobrecarga en
línea

1155

1732

24069

28869

600

125

Sobrecarga en
línea

722

1083

15049

18049

∞

100

En línea

578

866

1155

1443

Configuración de Q4 en sistemas en paralelo con dos unidades SAI
Duración (S)

Carga total (%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
400 kW

600 kW

800 kW

1000 kW

< 0,005

–

Compensación
de fallo interno

22

60

200

Sobrecarga en
línea

2312

3464

481210

577210

600

125

Sobrecarga en
línea

1445

2165

300810

360810

∞

100

En línea

1156

1732

2310

2886

kA8

22

kA8

22

kA8

22 kA8

Configuración de Q4 en sistemas en paralelo con tres unidades SAI
Duración (S)

Carga total (%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
400 kW

600 kW

800 kW

1000 kW

< 0,005

–

Compensación
de fallo interno

22

60

200

Sobrecarga en
línea

3468

5196

721810

865810

600

125

Sobrecarga en
línea

2168

3248

451210

541210

∞

100

En línea

1735

2598

3465

4329

kA8

22

kA8

22

kA8

22 kA8

En ausencia de un estudio de coordinación de disyuntores adecuado y si solo se
conoce la Ip real en los terminales de entrada de la unidad, se debe usar esta
tabla para optimizar el ajuste de disparo instantáneo o elegir un disyuntor con un
valor de disparo instantáneo fijo utilizable.
Ip11 [kA]

I pasante de pico [kA]

Ajuste de I [kA]

200

16

18

140

14

16

100

13

15

50

10,5

12

30

9

11

8. En ausencia de un estudio de coordinación efectuado por un ingeniero, el ajuste de disparo del interruptor
instantáneo recomendado para los disyuntores Q1, Q2, Q4, Q5 y Q6 es de 22 kA.
9. Solo se aplica a Q2 y Q4
10. Solo aplicable a Q4
11. Limitación de la corriente de cortocircuito prevista. Es la corriente que fluiría por el circuito de fallo si se
sustituyera el fusible por una conexión con una impedancia infinitamente pequeña.
990–5244B-006
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22 kA es el pico máximo tolerable de corriente pasante (incluido el factor de
seguridad) presente durante la compensación de un fallo interno en una sección
de 200 kW o un módulo de potencia. Este pico máximo de corriente pasante se
basa en y es aplicable al suministro eléctrico con corrientes de cortocircuito
previstas (Ip) de hasta 200 kA. Durante o después de una compensación de fallo
controlado, no se permite a ninguno de los disyuntores disparar en la
configuración instantánea de disparo por debajo del valor especificado. Esto
también se aplica a los disyuntores aguas arriba, y se requiere una comprobación
de la configuración de disparo instantáneo en esa parte de la instalación.
El ajuste de disparo instantáneo calculado por un ingeniero en un estudio de
coordinación de disyuntores no debe deshabilitar la funcionalidad de compensar y
sobrevivir a un fallo interno a menos que haya un acuerdo escrito entre Schneider
Electric y el cliente.
Al asegurar la capacidad de compensación de fallos de la unidad (capacidad de
supervivencia), es decir, utilizando la configuración correcta de disparo del
interruptor instantáneo en los conmutadores (instalación), se obtiene la máxima
disponibilidad de potencia para la carga en el funcionamiento normal.
NOTA: El ajuste de disparo instantáneo se puede calcular cuando se conoce el Ip
de la empresa/el suministro de energía. Un ajuste de disparo incorrecto puede
resultar en la limitación de la funcionalidad del sistema y poner en peligro el
soporte de la carga.
NOTA: El ajuste de disparo del interruptor instantáneo no se debe reducir a pesar
de que el SAI sufra una reducción del régimen nominal de potencia de salida del
sistema. El tamaño del sistema no tiene ninguna influencia en la configuración de
disparo del interruptor instantáneo.
NOTA: En sistemas con reducción del régimen nominal, póngase en contacto con
Schneider Electric para la configuración correcta del disyuntor y el
dimensionamiento del cuadro de distribución.
NOTA: Para disyuntores aguas arriba que no se mencionan en la tabla, póngase
en contacto con Schneider Electric para la configuración correcta de los
disyuntores para las corrientes de línea, de sobrecarga y de disparo.

Especificaciones para sistemas con derivación externa
Especificaciones de entrada para sistemas con derivación externa
800 kW
380 V

1000 kW
400 V

380 V

1200 kW
400 V

380 V

1400 kW
400 V

380 V

Tipo de
conexión

3PH+N
3PH+PEN
3PH+N+G

Rango de
tensión
de
entrada

± 15 % de tensión nominal (durante el suministro de carga nominal al sistema de batería)

Frecuencia de
entrada
(Hz)

50 o 60 ± 0,5 % a 8,0 % configurable

DISTORSIÓN
ARMÓNICA
TOTAL
DE
CORRIENTE
(THDI)

≤5%

20
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800 kW

400–1600 kW 380/400 V
1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

380 V

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

Corriente
de
entrada
nominal12
(A)

1249

1203

1415

1494

1884

1793

2197

2091

2512

2390

Límite de
corriente
de
entrada13
(A)

1580

1466

1777

1833

2370

2200

2765

2566

3161

2933

Factor de
potencia
de
entrada

1 en cargas al 100 % y al menos 0,97 en cargas superiores al 25 % del valor nominal del sistema sin filtros adicionales

Arranque
suave

Arranque lineal desde corriente de entrada 0–100 % y sin energización. Configurable de 1 a 60 segundos.

Resistencia de
cortocircuito
máxima
(kA)

200

Especificaciones de salida para sistemas con derivación externa
800 kW
380 V

1000 kW
400 V

380 V

1200 kW
400 V

380 V

1400 kW

1600 kW

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

Tipo de
conexión

3PH+G
3PH+N
3PH+PEN
3PH+N+G

Capacidad de
salida

200 % por 60 segundos (funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (funcionamiento normal)
150 % por 30 segundos (funcionamiento con baterías)
125 % indefinido (funcionamiento de derivación)
1000 % por 500 ms (funcionamiento de derivación)

Tolerancia de
tensión

±1 %

Corriente
de salida
nominal
(A)

1216

1155

136714

1443

1823

1732

2127

2021

2431

2309

Corriente
de salida
máxima15

1520

1444

1709

1804

2279

2165

2659

2526

3039

2886

Frecuencia de
salida
(Hz)

50/60

Velocidad
de
cambio
de voltaje
(Hz/s)

Seleccionable: 0,25, 0,5, 1, 2, 4

12. Corriente de entrada basada en carga nominal, tensión de entrada nominal y con baterías totalmente
cargadas.
13. La limitación de corriente es el máximo permitido mediante la limitación electrónica de corriente y está
basada en una recarga completa de las baterías con carga nominal y una tensión de entrada de - 10 %.
14. A 380 V, la salida nominal se reduce de 200 kW a 180 kW en cada sección
15. Esta corriente está al 125 % de carga nominal y tiene una limitación electrónica de 10 minutos como máximo.
Este valor solo se suministra para que el ingeniero se asegure de que la característica tiempo-corriente del
dispositivo de sobrecorriente del circuito de salida de CA admita esta condición.
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1000 kW

400 V

380 V

1200 kW
400 V

380 V

1400 kW
400 V

380 V

1600 kW
400 V

Distorsión
armónica
total de
voltaje
(THDU)

≤ 3 % para una carga lineal 100 %
≤ 5 % para una carga no lineal 100 % (sin limitación de factor de cresta)

Factor de
potencia
de salida

1 para cargas con un factor de potencia de 0,9 en adelanto a 0,8 en retardo sin disminución del SAI

Respuesta de
carga
dinámica

VFI SS111

Regulación de
tensión
de salida

±1 % para carga lineal equilibrada 100 %
±3 % para carga lineal no equilibrada 100 %

380 V

400 V

Especificaciones de derivación para sistemas con derivación externa
800 kW
380 V
Frecuencia de
entrada
(Hz)

50/60

Corriente
de
entrada
nominal
(A)

1216

22

1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

380 V

400 V

1155

1367

1443

1823

1732

2127

2021

2431

2309
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Especificaciones de la batería para sistemas con derivación externa
Tipo

800 kW

1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

Tensión nominal (V
de CC)

2 x 384

Tensión flotante (V
de CC)

2 x 438

Sobretensión

2 x 460

Fin de tensión de
descarga (V de CC)

2 x 326

Corriente de la
batería (a carga
completa)

1085

1356

1627

1899

2170

Corriente máxima
(en fin de descarga)
(A)

1276

1595

1917

2337

2556

Máxima potencia de
carga

10 % de la tensión nominal

Configuración del disyuntor para sistemas con derivación externa
Se requiere un estudio de coordinación del disyuntor para garantizar la máxima
disponibilidad del SAI. Este estudio de coordinación del disyuntor debe realizarse
centrándose en el mantenimiento de las características del Symmetra MW.

Q1, Q5 y disyuntores aguas arriba: Configuración mínima
Duración (S)

Carga total
(%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
800 kW

1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

< 0,005

–

Compensación de fallo
interno

22 kA16

22 kA16

22 kA16

22 kA16

22 kA16

∞

127

Sobrecarga en
línea

146617

183317

220017

256617

293317

∞

100

En línea

1195

1494

1793

2091

2390

∞

110

En línea +
carga máx. de
batería

1315

1588

1972

2223

2540

1400 kW

1600 kW

Q2, Q4, Q6 y disyuntores aguas abajo: Configuración mínima
Duración (S)

Carga total
(%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
800 kW

1000 kW

1200 kW

< 0,005

–

Compensación de fallo
interno

22

60

200

Sobrecarga en
línea

240618

288618

346418

404218

478018

600

125

Sobrecarga en
línea

150418

180418

216518

252618

288618

∞

100

En línea

1155

1443

1732

2021

2309

kA16

22

kA16

22

kA16

22

kA16

22 kA16

16. En ausencia de un estudio de coordinación efectuado por un ingeniero, el ajuste de disparo del interruptor
instantáneo recomendado para los disyuntores Q1, Q2, Q4, Q5 y Q6 es de 22 kA.
17. Solo aplicable a Q1.
18. Solo se aplica a Q2 y Q4
990–5244B-006
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Configuración de Q4 en sistemas en paralelo con dos unidades SAI
Duración (S)

Carga total
(%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
800 kW

1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

< 0,005

–

Compensación de fallo
interno

22 kA19

22 kA19

22 kA19

22 kA19

22 kA19

60

200

Sobrecarga en
línea

481220

577220

692820

808420

956020

600

125

Sobrecarga en
línea

300820

360820

433020

505220

577220

∞

100

En línea

2310

2886

3464

4042

4618

Configuración de Q4 en sistemas en paralelo con tres unidades SAI
Duración (S)

Carga total
(%)

Evento/
Operación

Corriente (A)
800 kW

1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

< 0,005

–

Compensación de fallo
interno

22

60

200

Sobrecarga en
línea

721820

865820

1039220

1212620

1434020

600

125

Sobrecarga en
línea

451220

541220

649520

757820

865820

∞

100

En línea

3465

4329

5196

6063

6927

kA19

22

kA19

22

kA19

22

kA19

22 kA19

En ausencia de un estudio de coordinación de disyuntores adecuado y si solo se
conoce la Ip real en los terminales de entrada de la unidad, se debe usar esta
tabla para optimizar el ajuste de disparo instantáneo o elegir un disyuntor con un
valor de disparo instantáneo fijo utilizable.
Ip21 [kA]

I pasante de pico [kA]

Ajuste de I [kA]

200

16

18

140

14

16

100

13

15

50

10,5

12

30

9

11

22 kA es el pico máximo tolerable de corriente pasante (incluido el factor de
seguridad) presente durante la compensación de un fallo interno en una sección
de 200 kW o un módulo de potencia. Este pico máximo de corriente pasante se
basa en y es aplicable al suministro eléctrico con corrientes de cortocircuito
previstas (Ip) de hasta 200 kA. Durante o después de una compensación de fallo
controlado, no se permite a ninguno de los disyuntores disparar en la
configuración instantánea de disparo por debajo del valor especificado. Esto
también se aplica a los disyuntores aguas arriba, y se requiere una comprobación
de la configuración de disparo instantáneo en esa parte de la instalación.
El ajuste de disparo instantáneo calculado por un ingeniero en un estudio de
coordinación de disyuntores no debe deshabilitar la funcionalidad de compensar y
sobrevivir a un fallo interno a menos que haya un acuerdo escrito entre Schneider
Electric y el cliente.

19. En ausencia de un estudio de coordinación efectuado por un ingeniero, el ajuste de disparo del interruptor
instantáneo recomendado para los disyuntores Q1, Q2, Q4, Q5 y Q6 es de 22 kA.
20. Solo aplicable a Q4
21. Limitación de la corriente de cortocircuito prevista. Es la corriente que fluiría por el circuito de fallo si se
sustituyera el fusible por una conexión con una impedancia infinitamente pequeña.
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Al asegurar la capacidad de compensación de fallos de la unidad (capacidad de
supervivencia), es decir, utilizando la configuración correcta de disparo del
interruptor instantáneo en los conmutadores (instalación), se obtiene la máxima
disponibilidad de potencia para la carga en el funcionamiento normal.
NOTA: El ajuste de disparo instantáneo se puede calcular cuando se conoce el Ip
de la empresa/el suministro de energía. Un ajuste de disparo incorrecto puede
resultar en la limitación de la funcionalidad del sistema y poner en peligro el
soporte de carga.
NOTA: El ajuste de disparo del interruptor instantáneo no se debe reducir a pesar
de que el SAI sufra una reducción del régimen nominal de potencia de salida del
sistema. El tamaño del sistema no tiene ninguna influencia en la configuración de
disparo del interruptor instantáneo.
NOTA: En sistemas con reducción del régimen nominal, póngase en contacto con
Schneider Electric para la configuración correcta del disyuntor el
dimensionamiento del cuadro.
NOTA: Para disyuntores aguas arriba que no se mencionan en la tabla, póngase
en contacto con Schneider Electric para la configuración correcta de los
disyuntores para las corrientes de línea, de sobrecarga y de disparo.

Especificaciones del par de apriete
Tamaño de perno M8

17,5 Nm

Tamaño de perno M10

30 Nm

Tamaño de perno M12

50 Nm

Tamaño de perno M14

75 Nm

Datos físicos
Pesos y dimensiones para sistemas con derivación interna
Armario de SAI

Peso (kg)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

400 kW

2122

2032

2114

1067

600 kW

2855

2032

2536

1067

800 kW

4591

2032

3539

1067

1000 kW

5445

2032

3959

1067

Pesos y dimensiones para sistemas con derivación externa
Armario de SAI

Peso (kg)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

800 kW

3547,73

2032

3716

1067

1000 kW

4196,82

2032

4138

1067

1200 kW

5301,36

2032

4648

1067

1400 kW

5838,64

2032

5080

1067

1600 kW

6376,36

2032

5486

1067

990–5244B-006
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Dimensiones de envío para sistemas con derivación interna
Sistema SAI

Paquete

Altura en mm (in)

Anchura en mm (in)

Profundidad en mm (in)

400 kW

SAI

2235 (88)

2280 (90)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x2

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

Inversor de 600 kW

2235 (88)

1676 (66)

1280 (50)

E/S con conmutador
estático

2235 (88)

1676 (66)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x3

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

Inversor de 800 kW

2235 (88)

1880 (74)

1280 (50)

E/S con conmutador
estático

2235 (88)

2062 (81)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x4

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

Inversor de 1000 kW

2235 (88)

2280 (90)

1280 (50)

E/S con conmutador
estático

2235 (88)

2062 (81)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x5

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

600 kW

800 kW

1000 kW

Dimensiones de envío para sistemas con derivación externa
Sistema SAI

Paquete

Altura en mm (in)

Anchura en mm (in)

Profundidad en mm (in)

800 kW

Inversor de 800 kW

2235 (88)

1880 (74)

1280 (50)

Entrada/Salida

2200 (87)

1300 (52)

1280 (50)

Control

2200 (87)

1300 (52)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x4

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

Derivación externa

2200 (87)

1300 (52)

1280 (50)

Inversor de 1000 kW

2235 (88)

2280 (90)

1280 (50)

Entrada/Salida

2200 (87)

1300 (52)

1280 (50)

Control

2200 (87)

1300 (52)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x5

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

Derivación externa

2200 (87)

1300 (52)

1280 (50)

Inversor de 600 kW x 2

2235 (88)

1676 (66)

1280 (50)

Control/entrada/salida

2235 (88)

2286 (90)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x6

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

Inversor de 600 kW

2235 (88)

1676 (66)

1280 (50)

Inversor de 800 kW

2235 (88)

1880 (74)

1280 (50)

Control/entrada/salida

2235 (88)

2286 (90)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x7

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

Inversor de 800 kW x 2

2235 (88)

1880 (74)

1280 (50)

Control/entrada/salida

2235 (88)

2286 (90)

1280 (50)

Módulo de alimentación
x8

570 (22)

1450 (57)

910 (36)

1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

26

990–5244B-006

Planificación de instalación

400–1600 kW 380/400 V

Espacio libre
NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias
para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte las
normas y los códigos de seguridad locales para conocer los requisitos adicionales
que puedan existir en su región.

Sistemas sin cubierta de goteo IP21
NOTA: Si el sistema no incluye una cubierta de goteo IP21, deje 500 mm de
espacio libre por encima del sistema.
NOTA: Los espacios libres recomendados tienen la finalidad de permitir la
instalación de módulos de alimentación con la ayuda de un soporte con un brazo
de 356 mm de altura.

Symmetra MW con derivación interna
Symmetra MW 400 kW

990–5244B-006
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Planificación de instalación

Symmetra MW 600 kW

Symmetra MW 800 kW

28

990–5244B-006

Planificación de instalación

400–1600 kW 380/400 V

Symmetra MW 1000 kW

Symmetra MW con derivación externa
Derivación externa

990–5244B-006
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Planificación de instalación

SAI Symmetra MW 800 kW

SAI Symmetra MW 1000 kW
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SAI Symmetra MW 1200 kW

SAI Symmetra MW 1400 kW
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Planificación de instalación

SAI Symmetra MW 1600 kW

Systems con cubierta de goteo IP21
NOTA: En instalaciones con una cubierta de goteo IP21, debe quedar un espacio
de 200 mm por encima del sistema y 30 mm a la izquierda y a la derecha del
mismo.
NOTA: Los espacios libres recomendados tienen la finalidad de permitir la
instalación de módulos de alimentación con la ayuda de un soporte con un brazo
de 356 mm de altura.

32

990–5244B-006

Planificación de instalación

400–1600 kW 380/400 V

Symmetra MW con derivación interna
Symmetra MW 400 kW

Symmetra MW 600 kW
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Planificación de instalación

Symmetra MW con derivación externa
Derivación externa

SAI Symmetra MW 800 kW
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SAI Symmetra MW 1000 kW

SAI Symmetra MW 1200 kW
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Planificación de instalación

SAI Symmetra MW 1400 kW

SAI Symmetra MW 1600 kW
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Condiciones ambientales
Entorno de funcionamiento

0 - 40 °C

Humedad relativa de funcionamiento

0 - 95 %

Altitud de funcionamiento

0-999,9 metros

Temperatura de almacenamiento

-50 - 40 °C

Humedad relativa de almacenamiento

0 - 95 %

Altitud de almacenamiento

0-15.000 metros

Ruido perceptible a 1 metro de la superficie de la unidad

400 kW: 72 dBA
600 kW: 73 dBA
800 kW: 74 dBA
1000 kW: 74 dBA
1200 kW: 75 dBA
1400 kW: 75 dBA
1600 kW: 76 dBA

Clase de protección

IP20 con IP21 opcional

Color

Gris claro

Disipación del calor para sistemas con derivación interna
Armario de SAI

400 kW

600 kW

800 kW

1000 kW

Disipación del calor kW
(kBTU/h)22

12,37 (42,2)

18,55 (63,3)

24,74 (84,4)

30,92 (105,5)

Disipación del calor para sistemas con derivación externa
Armario de SAI

800 kW

1000 kW

1200 kW

1400 kW

1600 kW

Disipación del calor
kW (kBTU/h)22

24,74 (84,4)

30,92 (105,5)

37,1 (126,7)

43,3 (147,8)

49,48 (168,9)

Posiciones de los orificios de anclaje
Para determinar fácilmente los orificios que se deben perforar para el anclaje y su
posición, consulte los diagramas de las páginas siguientes.
NOTA: Solo aplicable en sistemas con cubierta de goteo NEMA 12: Si el SAI y la
derivación externa se instalan contra la pared, se debe dejar una separación de
30 mm (1,2 in) como mínimo entre los armarios y la pared.
NOTA: El tamaño de los orificios de anclaje debe ser de 15 mm (0,6 in).

22. Disipación del calor calculada para capacidad de carga nominal.
990–5244B-006
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 400 kW
Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado derecho
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Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado izquierdo
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 600 kW
Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado derecho
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400–1600 kW 380/400 V

Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado izquierdo
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 800 kW con derivación interna
Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado derecho
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400–1600 kW 380/400 V

Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado izquierdo
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 1000 kW con derivación interna
Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado derecho
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400–1600 kW 380/400 V

Posiciones de los orificios de anclaje al instalar contra una pared al lado izquierdo
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 800 kW con derivación externa
Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
derecho - Configuración 1
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400–1600 kW 380/400 V

Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
derecho - Configuración 2
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
izquierdo - Configuración 1
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400–1600 kW 380/400 V

Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
izquierdo - Configuración 2
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 1000 kW con derivación externa
Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
derecho - Configuración 1
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400–1600 kW 380/400 V

Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
derecho - Configuración 2
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
izquierdo - Configuración 1
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400–1600 kW 380/400 V

Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
izquierdo - Configuración 2
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 1200 kW
Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
derecho
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Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
izquierdo
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 1400 kW
Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
derecho
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Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
izquierdo
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para sistemas de 1600 kW
Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
derecho
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Posiciones de los orificios de anclaje del SAI al instalar contra una pared al lado
izquierdo
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Planificación de instalación

Posiciones de los orificios de anclaje para la derivación externa
Posiciones de los orificios de anclaje para la derivación externa al instalar contra una
pared al lado derecho
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Posiciones de los orificios de anclaje para la derivación externa al instalar contra una
pared al lado izquierdo
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Ilustraciones
NOTA: Hay un amplio conjunto de ilustraciones disponible en el sitio web de
ingeniería: engineer.apc.com.
NOTA: Estas ilustraciones son SOLO de referencia y están sujetas a cambio sin
previo aviso.
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Symmetra MW 400 kW 400 V System con derivación interna
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Ilustraciones

Symmetra MW 600 kW 400 V System con derivación interna

64

990–5244B-006

Ilustraciones

400–1600 kW 380/400 V

Symmetra MW 800 kW 400 V System con derivación interna
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Ilustraciones

Symmetra MW 800 kW 400 V System con derivación externa
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Ilustraciones

400–1600 kW 380/400 V

Symmetra MW 1000 kW 400 V System con derivación interna
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Ilustraciones

Symmetra MW 1000 kW 400 V System con derivación externa
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400–1600 kW 380/400 V

Symmetra MW 1200 kW 400 V System con derivación externa
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Ilustraciones

Symmetra MW 1400 kW 400 V System con derivación externa
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400–1600 kW 380/400 V

Symmetra MW 1600 kW 400 V System con derivación externa
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Opciones
Opciones de hardware
Accesorios Symmetra
•

Apagado de emergencia (EPO) (EPW9):

Módulo de alimentación de Symmetra
•

Módulo de alimentación Symmetra MW 200 kW 400 V (SYPM200KH)

Opciones de configuración

72

•

380 o 400 V, 4 conductores

•

Alimentación simple o doble

•

Alimentación superior o inferior

•

Redundancia interna N+1

•

Hasta cuatro unidades en paralelo por capacidad o redundancia

•

Conjuntos de soporte sísmicos

•

Conmutador estático de derivación externa para sistemas de 800–1600 kW

•

Conmutador estático de derivación interna para sistemas de 400–1000 kW

•

Compatible con generador

•

UPSSync para sincronizar salidas de varias unidades SAI

•

MegaTie ( Activación de la sincronización de las salidas de varias unidades SAI
)

•

Pantalla LCD táctil

•

Conexión a tierra con alta resistencia

•

Kit de filtros de aire

•

Comunicaciones RS-485

•

Ethernet 10/100 Base T

•

Placa de E/S de relé opcional
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Garantía limitada de fábrica de Schneider Electric
Garantía de fábrica de un año de los productos de alimentación
trifásica y de las soluciones de refrigeración
La garantía limitada proporcionada por Schneider Electric mediante la presente
declaración de garantía limitada de fábrica se aplica solo a los productos
adquiridos para uso comercial o industrial en el curso normal de su actividad.

Condiciones de garantía
Schneider Electric garantiza que el producto estará libre de defectos de materiales
y mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha de la puesta en
servicio del producto cuando dicha puesta en servicio es realizada por personal de
mantenimiento autorizado de Schneider Electric y tiene lugar en un plazo de seis
meses a partir de la fecha de envío de Schneider Electric. Esta garantía cubre la
reparación o sustitución de las piezas defectuosas incluyendo la mano de obra in
situ y los gastos de desplazamiento. En el caso de que el producto no cumpla los
criterios de garantía anteriores, la garantía cubrirá la reparación o sustitución de
las piezas defectuosas a la sola discreción de Schneider Electric durante un
periodo de un año a partir de la fecha de envío. Para las soluciones de
refrigeración de Schneider Electric, esta garantía no cubre el rearme del disyuntor,
la pérdida de refrigerante, los consumibles, ni los artículos de mantenimiento
preventivo. La reparación o sustitución de un producto defectuoso o parte del
mismo no amplía el período de garantía original. Cualquier pieza provista bajo
esta garantía puede ser nueva o reparada en fábrica.

Garantía no transferible
Esta Garantía se hace extensiva a la primera persona, firma, asociación o
corporación (en adelante referido como Usted o Su) para quien se ha comprado el
Producto de Schneider Electric especificado en el presente documento. Esta
Garantía no puede transferirse ni asignarse sin previo permiso por escrito de
Schneider Electric.

Asignación de garantías
Schneider Electric le asignará las garantías que otorguen los fabricantes y
proveedores de los componentes del Producto de Schneider Electric y que sean
asignables. Dichas garantías se ofrecen “TAL CUAL” y Schneider Electric no
sustenta ninguna representación relativa a la eficacia o la extensión de dichas
garantías, y no asume responsabilidad alguna derivada de las garantías de los
fabricantes o proveedores en cuestión, ni ampliará la cobertura de la presente
garantía a dichos componentes.

Ilustraciones y descripciones
Schneider Electric garantiza, durante el período de garantía y en los términos de la
garantía aquí expuestos, que el producto de Schneider Electric será conforme
sustancialmente a las descripciones incluidas en las Especificaciones oficiales
publicadas por Schneider Electric o a cualquiera de las ilustraciones certificadas y
aceptadas mediante contrato con Schneider Electric, si son aplicables
(Especificaciones). Se considera que las Especificaciones no constituyen garantía
alguna de rendimiento ni de idoneidad para un fin determinado.
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Exclusiones
En virtud de la presente garantía, Schneider Electric no se responsabiliza si, de la
comprobación y el examen efectuados por Schneider Electric, se desprende la
inexistencia del supuesto defecto o que el mismo es consecuencia de uso
indebido, negligencia, o comprobación o instalación incorrectas por parte del
usuario final o de cualquier tercero. Schneider Electric tampoco se responsabiliza,
en virtud de la presente garantía, por intentos de reparación o modificación
efectuados sin permiso, conexiones o voltajes eléctricos erróneos o inadecuados,
condiciones de utilización in situ inapropiadas, ambiente corrosivo, reparación,
instalación o puesta en marcha por personal que no haya designado Schneider
Electric, cambio en la ubicación o en el uso operativo, exposición a los elementos,
actos de fuerza mayor, incendio, sustracción, o instalación contraria a las
recomendaciones o especificaciones de Schneider Electric, o en cualquier caso si
el número de serie de Schneider Electric se ha alterado, borrado o retirado, o por
cualquier otra causa que rebase las utilizaciones previstas del producto.
NO EXISTEN GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, POR IMPERATIVO
LEGAL O CUALQUIER OTRA CAUSA, DE NINGÚN PRODUCTO VENDIDO,
MANTENIDO, REPARADO O SUMINISTRADO AL AMPARO DEL PRESENTE
ACUERDO O EN RELACIÓN CON EL MISMO. SCHNEIDER ELECTRIC
RENUNCIA A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD,
SATISFACCIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LAS
GARANTÍAS EXPRESAS DE SCHNEIDER ELECTRIC NO SE PUEDEN
AMPLIAR, REDUCIR O VER INFLUIDAS POR LOS CONSEJOS O SERVICIOS
TÉCNICOS O DE OTRO TIPO OFRECIDOS POR SCHNEIDER ELECTRIC EN
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, Y DE ELLAS NO SURGIRÁ NINGUNA
OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD. LAS GARANTÍAS Y MEDIDAS
PRECEDENTES SON EXCLUSIVAS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS
GARANTÍAS Y MEDIDAS. LAS GARANTÍAS ANTES MENCIONADAS
CONSTITUYEN LA ÚNICA RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR SCHNEIDER
ELECTRIC Y EL ÚNICO RECURSO DE QUE DISPONE EL COMPRADOR, EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO DE DICHAS GARANTÍAS. LAS GARANTÍAS DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE APLICAN ÚNICAMENTE AL COMPRADOR Y NO
PODRÁN EXTENDERSE A TERCEROS.
EN NINGÚN CASO SCHNEIDER ELECTRIC, SUS ALTOS CARGOS,
DIRECTORES, AFILIADAS O EMPLEADOS SERÁN RESPONSABLES DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS O
DERIVADOS DEL USO, REPARACIÓN O INSTALACIÓN DE ESTOS
PRODUCTOS, TANTO SI DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS SURGEN BAJO
CONTRATO O POR AGRAVIO, INDEPENDIENTEMENTE DE ERRORES,
NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ABSOLUTA Y AUNQUE SE HAYA
AVISADO CON ANTERIORIDAD A SCHNEIDER ELECTRIC SOBRE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. CONCRETAMENTE,
SCHNEIDER ELECTRIC NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
COSTES, COMO LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE
EQUIPOS, PÉRDIDA DEL USO DEL EQUIPO, PÉRDIDA DE SOFTWARE,
PÉRDIDA DE DATOS, COSTES DE SUSTITUCIONES, RECLAMACIONES DE
TERCEROS U OTROS.
NINGÚN VENDEDOR, EMPLEADO O AGENTE DE SCHNEIDER ELECTRIC
TIENE PERMISO PARA AMPLIAR O VARIAR LAS ESTIPULACIONES DE LA
PRESENTE GARANTÍA. CUALQUIER POSIBLE MODIFICACIÓN DE LOS
TÉRMINOS DE LA GARANTÍA SOLO PODRÁ EFECTUARSE POR ESCRITO Y
DEBERÁ IR FIRMADA POR UN ALTO DIRECTIVO Y POR EL DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE SCHNEIDER ELECTRIC.

Reclamaciones de la garantía
Los clientes que tengan consultas relativas a las reclamaciones de la garantía
pueden acceder a la red mundial del Servicio de atención al cliente de
SCHNEIDER ELECTRIC en el sitio Web de SCHNEIDER ELECTRIC: http://www.
SCHNEIDER ELECTRIC.com/support/contact/. Seleccione su país en el menú
desplegable. En la pestaña Support (Asistencia), situada en la parte superior de la
página Web, encontrará información de contacto del Servicio de atención al cliente
en su región.
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