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esta guía en ningún soporte sin el permiso de Schneider Electric, por escrito.
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o su contenido. Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso
personal y no comercial de la guía o de su contenido, salvo para una licencia no
exclusiva para consultarla "tal cual", bajo su propia responsabilidad. Todos los
demás derechos están reservados.
La instalación, operación y servicio del equipo eléctrico debe realizarla únicamente
personal cualificado. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por
cualquier consecuencia derivada del uso de este material.
Dado que las normas, especificaciones y diseños cambian de vez en cuando,
solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES —
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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 la muerte
o lesiones graves.
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
causar la muerte o lesiones graves.
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 causar
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 debe
realizarlos únicamente personal cualificado. Schneider Electric no asumirá
ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de este
material.

990–9898C–006

5

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES —
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SAI de 250–500 kVA

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.

Compatibilidad electromagnética

AVISO
RIESGO DE PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Este es un producto de Categoría 3 conforme con IEC 62040-2. Este es un
producto de Categoría 3 conforme con IEC 62040-2 para aplicaciones
comerciales e industriales en el segundo entorno; podría ser necesario tomar
medidas o implementar restricciones de instalación a fin de evitar
perturbaciones. El segundo entorno incluye todos los locales comerciales, de
industria ligera y plantas industriales que no sean locales residenciales,
comerciales y de industria ligera conectados directamente sin transformadores
intermedios a una red de alimentación pública de baja tensión. La instalación y
el cableado deben cumplir con las normas de compatibilidad electromagnética,
por ejemplo:
•

la separación de los cables,

•

el uso de cables blindados o especiales cuando corresponda,

•

el uso de bandejas metálicas y soportes de cable conectados a tierra.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

Precauciones de seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Deben leerse, comprenderse y seguirse todas las instrucciones de seguridad
presentes en este documento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Lea todas las instrucciones del Manual de instalación antes de instalar o usar el
sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
No instale el sistema SAI hasta que se terminen los trabajos de construcción y
se limpie la sala de instalación.
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 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 protección 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 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. Instale el 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, o

•

Código eléctrico canadiense (C22.1, Parte 1)

según la norma que se aplique en su área local.
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 interior y de temperatura controlada sin
contaminantes conductivos ni humedad.

•

La superficie debe estar nivelada, ser sólida, no inflamable (por ejemplo, de
hormigón) 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, alimañas

•

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.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
No haga orificios ni realice perforaciones para cables o conductos con las
placas guía instaladas ni cerca del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
No realice modificaciones mecánicas al producto (como retirar piezas del
armario o hacer orificios) que no se describan en el Manual de instalación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

AVISO
RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO
Respete los requisitos de espacio alrededor del sistema SAI y no cubra las
aberturas de ventilación del producto mientras esté en funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

AVISO
RIESGO DE DAÑOS 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 daños en el
equipo.
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Seguridad eléctrica

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

La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico deben
realizarlos únicamente personal cualificado.

•

El sistema SAI debe instalarse en una sala con acceso restringido (solo
personal cualificado).

•

Utilice equipos de protección personal adecuados y siga las prácticas
seguras para realizar trabajos eléctricos.

•

Desconecte todo suministro de alimentación al sistema SAI antes de trabajar
en o dentro del equipo.

•

Antes de trabajar en el sistema SAI, compruebe si existe tensión peligrosa
entre todos los terminales, incluido el punto de protección a tierra.

•

El SAI contiene una fuente de energía interna. Puede existir una tensión
peligrosa aunque se desconecte del suministro de alimentación. Antes de
instalar o realizar el mantenimiento del sistema SAI, asegúrese de que las
unidades estén apagadas y de que el suministro de red y las baterías estén
desconectadas. Espere cinco minutos antes de abrir el SAI para permitir que
los condensadores se descarguen.

•

Debe instalarse un dispositivo de desconexión (por ejemplo, un disyuntor de
desconexión o interruptor) para permitir el aislamiento del sistema de fuentes
de alimentación aguas arriba conforme a las normativas locales. Este
dispositivo de desconexión debe ser fácilmente accesible y visible.

•

El SAI y elementos auxiliares deben estar conectados a tierra correctamente
y, debido a una corriente residual elevada, el conductor a tierra debe
conectarse primero.

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

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
En sistemas en los que la protección de retroalimentación no es parte del diseño
estándar, se debe instalar un dispositivo de aislamiento automático (opción de
protección de retroalimentación u otro dispositivo que cumpla con los requisitos
especificados en IEC/EN 62040–1 o UL1778 5.ª edición, dependiendo de cuál
de los dos estándares se aplique a su zona) para impedir cualquier tensión o
energía peligrosas en los terminales de entrada del dispositivo de aislamiento.
El dispositivo se debe abrir dentro de los 15 segundos posteriores al fallo de
suministro de alimentación aguas arriba y se debe dimensionar según las
especificaciones.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
Si la entrada del SAI está conectada mediante aisladores externos que aíslan el
neutro cuando se abren, cuando el aislamiento de retroalimentación automático se
proporciona de forma externa al equipo o si se conecta a un sistema de
distribución de alimentación IT, el usuario debe colocar una etiqueta en los
terminales de entrada del SAI y en todos los aisladores de alimentación principal
instalados en una ubicación remota con relación al área del SAI y en los puntos de
acceso externo entre dichos aisladores y el SAI. El texto de la etiqueta debería ser
similar a este (o equivalente en un idioma aceptable en el país en el que se instale
el equipo):
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Riesgo de tensión de realimentación. Antes de trabajar en este circuito: Aísle el
SAI y compruebe si hay tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el
punto de protección a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

Inspección periódica

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

Los componentes que tengan una vida útil limitada, como los
condensadores, ventiladores, placas electrónicas, baterías, etc. deben ser
inspeccionados periódicamente por personal cualificado.

•

El control de disparo del interruptor de batería debe realizarse
periódicamente por personal cualificado.

Esta inspección periódica es recomendable cada 6 meses y obligatoria
cada 12 meses.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

Seguridad de las baterías

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

Los disyuntores de baterías se deben instalar de acuerdo con las
especificaciones y los requisitos definidos por Schneider Electric.

•

El mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente
personal cualificado con conocimiento sobre baterías, quien debe tomar las
precauciones necesarias. Mantenga alejado de las baterías al personal no
cualificado.

•

Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la
batería.

•

No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

•

No abra, altere ni desmonte las baterías. La exposición al electrolito es
perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.

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
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de
alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las
siguientes precauciones
•

Quítese cualquier tipo de objeto metálico, como relojes o anillos.

•

Use herramientas con mangos aislantes.

•

Lleve guantes, botas y gafas protectoras.

•

No deje herramientas o piezas metálicas sobre las baterías.

•

Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la
batería.

•

Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es
así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con
conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. La posibilidad de tal
descarga puede reducirse si se quitan las conexiones a tierra durante la
instalación y el mantenimiento (aplicable a equipo y a baterías externas sin
un circuito de alimentación con conexión a tierra).

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

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Cuando cambie las baterías, sustitúyalas siempre por otras del mismo tipo y por
la misma cantidad de baterías o módulos de baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Las baterías no se deben almacenar más de seis meses debido al requisito de
recarga. Si el sistema SAI permanece apagado por un largo tiempo,
recomendamos que lo encienda durante un periodo de 24 horas, como mínimo
una vez al mes. De este modo se cargan las baterías y se evitan daños
irreversibles.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.
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Especificaciones
Especificaciones de entrada
250 kVA

300 kVA

400 kVA

500 kVA

Tensión (V)

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

Corriente de
entrada nominal
(A)1

369

351

337

319

441

420

403

382

586

558

536

507

735

700

672

636

Conexiones

L1, L2, L3

Frecuencia (Hz)

45 a 66

Distorsión
armónica total

< 5 % a plena carga

Corrección del
factor de potencia
de entrada

> 0,99 a carga > 50%

Especificaciones de derivación
250 kVA

300 kVA

400 kVA

500 kVA

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

Corriente de
entrada nominal
(A)

379

361

347

328

455

433

417

393

607

577

556

524

759

722

695

656

Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3 + N + PE)

Frecuencia (Hz)

45 a 66

Especificaciones de salida
250 kVA

300 kVA

400 kVA

500 kVA

Tensión (V)

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

Corriente de
salida nominal (A)

379

361

347

328

455

433

417

393

607

577

556

524

759

722

695

656

Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3 + N + PE)

Capacidad de
salida

150 % por 30 segundos (funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (funcionamiento normal)

Frecuencia de
salida
(sincronización
con red eléctrica)
(Hz)

50/60 ± 0,1

Velocidad de
cambio de voltaje
(Hz/s)

2

Distorsión
armónica total
(THDU)

< 2% fase/fase

Factor de
potencia de salida

0,9

1.

12

Para tensiones entre fases de 400 V y una carga con un factor de potencia de 0,9.
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250 kVA

Tensión (V)

380

Respuesta de
carga dinámica

± 1%

Regulación de
tensión de salida

± 1%

Factor Cresta

2,7

300 kVA

400 kVA

500 kVA

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

2,9

3,0

3,3

2,3

2,4

2,5

2,8

2,3

2,4

2,5

2,8

2,6

2,7

2,8

3,0

Especificaciones de batería
Tipo

Plomo ácido sellado

Batería de plomo ácido
con ventilación

Ni-Cad

Número mín./máx. de celdas

264 / 288

264 / 288

422 / 468

Tensión flotante por celda (V)

2,27

2,2

1,4

Tensión flotante mín./máx. (V)

600 / 654

581 / 634

600 / 655

Tensión de igualación por celda (V)

No aplicable

2,4

1,5

Tensión de carga rápida por celda (V)

No aplicable

2,25

1,45

Tensión mín. por celda (V)

1,65 a 1,9

1,65 a 1,9

1

Corriente de recarga

0,1 x C10

0,1 x C10

0,2 C5

Plomo ácido sellado

Batería de plomo ácido
con ventilación

Ni-Cad

Corriente de fin de descarga

250 kVA

548/502

548/502

566/509

300 kVA

659/604

659/604

680/612

400 kVA

874/801

874/801

902/812

500 kVA

1090/999

1090/999

1125/1012

NOTA: La corriente de la batería es una corriente promedio a potencia
nominal con un factor de potencia de 0,9

Sistemas de conexión a tierra
En esta sección se citan los principales sistemas de conexión a tierra y sus
requisitos de cableado.
Si tiene dudas sobre algún sistema no citado aquí, consulte con Schneider
Electric.

TNS aguas arriba, TNS aguas abajo sin protección contra corriente residual
Para líneas de CA de derivación y normal distintas con una misma alimentación de
entrada.
Para SAI usados como convertidores de frecuencia, consulte con Schneider
Electric.

990–9898C–006
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TNS aguas arriba, TNS aguas abajo con protección contra corriente residual
Es obligatorio utilizar aislamiento galvánico entre las líneas de CA de derivación y
normal.
La protección contra corriente residual mínima recomendada es de 3 A (IEC364.441).
Transformador en red de CA de derivación

Transformador en red de CA normal

NOTA: Al agregar un transformador a la red de CA normal se reduce la
eficiencia global de la instalación.

14
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Instalación TNC aguas arriba, TNC, TNS o TT aguas abajo
Para líneas de CA de derivación y normal distintas con una misma alimentación de
entrada.
Para armarios de SAI, de conmutadores estáticos o de derivación externa:
•

transforme la barra PE interna en una barra PEN. Consulte Adaptación del
armario para la conexión del punto neutro, página 38

•

conecte el neutro de salida a la barra PEN interna.

•

conecte las salidas de los armarios en TNC (conecte el cable PEN a la barra
PEN)

•

no use el terminal neutro de la carga

El sistema aguas abajo SEA, TNS o TT se inicia en la salida de la instalación.

IT aguas arriba, IT aguas abajo
Para líneas de CA de derivación y normal distintas con una misma alimentación de
entrada.

En modo de operación normal:
•

El circuito IMD1 controla toda la instalación, incluida la parte aguas abajo del
SAI.

•

El relé R2, que controla la presencia de tensión aguas arriba del SAI,
desconecta el circuito IMD2.

Si se interrumpe la tensión o se abre la protección aguas arriba:

990–9898C–006

•

El relé R1 corta el circuito IMD1.

•

El relé R2 cierra el circuito IMD2, con lo que se mantiene el control aguas
abajo del SAI.
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Dimensión de los cables recomendados
Cables de alimentación para SAI unitarios
Las dimensiones de los cables de CA se determinan para el sistema TNS y las
siguientes características de cables:
•

cables monoconductores de cobre, tipo U1000 R02V

•

longitud máxima de 100 m con una caída de tensión de línea de <3 %

•

instalación en bandejas perforadas para cables

•

aislamiento tipo XLPE, de una capa en forma triangular

•

Distorsión armónica total entre 15 % y 33 %

•

35 °C, a 400 V

•

agrupaciones de cuatro cables.

Las dimensiones de los cables de la batería se determinan para:

Potencia nominal del
SAI

•

instalación en bandejas para cables metálicas perforadas conectadas a tierra

•

cables monoconductores de cobre, tipo U1000 R02V,

•

longitud máxima de 25 m con una caída de tensión de línea de <1 %.

Tamaño mínimo (mm²)
Línea de CA normal

Línea de CA de
derivación

Carga

Batería

250 kVA

1 x 150

1 x 150

1 x 150

1 x 150

300 kVA

1 x 240

1 x 240

1 x 240

1 x 185

400 kVA

2 x 150

2 x 150

2 x 150

1 x 240

500 kVA

2 x 240

2 x 240

2 x 240

2 x 1502

Cables de alimentación para SAI en paralelo
Batería y línea de CA normal
Las dimensiones de los cables de CA se determinan para el sistema TNS y las
siguientes características de cables:
•

cables monoconductores de cobre, tipo U1000 R02V

•

longitud máxima de 100 m con una caída de tensión de línea de <3 %

•

instalación en bandejas perforadas para cables

•

aislamiento tipo XLPE, de una capa en forma triangular

•

Distorsión armónica total entre 15 % y 33 %

•

35 °C, a 400 V

•

agrupaciones de cuatro cables.

Las dimensiones de los cables de la batería se determinan para:
•

instalación en bandejas para cables metálicas perforadas conectadas a tierra

•

cables monoconductores de cobre, tipo U1000 R02V,

•

longitud máxima de 25 m con una caída de tensión de línea de <1 %.
NOTA: Advertencia: Para SAI > 200 kVA, los cables de salida deben tener una
longitud de 6 metros como mínimo (L ≥ 6 m).

Potencia nominal del SAI

250 kVA

2.

16

Tamaño mínimo (mm²)
Línea de CA normal

Batería

1 x 150

1 x 150

Por armario de baterías.
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SAI de 250–500 kVA

Potencia nominal del SAI

Tamaño mínimo (mm²)

300 kVA

1 x 240

1 x 185

400 kVA

2 x 150

1 x 240

500 kVA

2 x 240

2 x 1503

Carga y línea de derivación de CA
Potencia nominal del
SAI

Número de SAI

Potencia nominal total
(kVA)

Corriente en carga o
derivación de CA (A)

Dimensión mínima de
carga o derivación de
CA (mm²)

250 kVA

2

250

361

1 x 150

300 kVA

2

300

433

1 x 240

400 kVA

2

400

577

2 x 150

500 kVA

2

500

722

2 x 240

Convertidores de frecuencia
Potencia nominal del
SAI

Número de SAI

Potencia nominal total
(kVA)

Corriente en carga o
derivación de CA (A)

Dimensión mínima para
carga (mm²)

250 kVA

2

250

361

1 x 150

300 kVA

2

300

433

1 x 240

400 kVA

2

400

577

2 x 150

500 kVA

2

500

722

2 x 240

NOTA: Todos los cables de alimentación entre las unidades SAI y los
dispositivos de protección aguas arriba deben tener el mismo tamaño y
longitud.
NOTA: Todos los cables de alimentación entre las unidades SAI y la carga
deben tener el mismo tamaño y longitud.
Unidades SAI en paralelo integradas con armario de derivación externa
Potencia nominal del
SAI

Número de
SAI

Potencia
nominal total
(kVA)4

Corriente en carga o derivación de
CA (A)

Dimensión mínima para carga
(mm²)

250 kVA

2

500

722

2 x 185

3

750

1.083

3 x 300

4

1000

1.443

4 x 240

2

600

866

2 x 240

3

900

1.300

4 x 240

4

1.200

1.732

4 x 300

2

400

1.154

4 x 185

3

1.200

1.732

4 x 300

4

1.600

2.308

4 x 500

2

500

1.433

4 x 240

3

1.500

2.165

4 x 500

4

2.000

2.886

Consúltenos5

300 kVA

400 kVA

500 kVA

NOTA: Todos los cables de alimentación entre las unidades SAI y los
dispositivos de protección aguas arriba deben tener el mismo tamaño y
longitud.

3.
4.
5.

Por armario de baterías.
Excluidas unidades SAI redundantes.
El estándar NFC15–100 limita a cuatro el número de cables.

990–9898C–006
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NOTA: Todos los cables de alimentación entre las unidades SAI y la carga
deben tener el mismo tamaño y longitud.
Unidades SAI en paralelo con armario de conmutadores estáticos (SSC)
Potencia nominal del
SAI

Número
de SAI

Potencia
nominal
total6 (kVA)

Corriente en carga o derivación de
CA (A)

Dimensión mínima para carga (mm²)

250 kVA

2

500

722

2 x 185

3

750

1.083

3 x 300

4

1000

1.443

4 x 240

2

600

866

2 x 240

3

900

1.300

4 x 240

4

1.200

1.732

4 x 300

2

400

1.154

4 x 185

3

1.200

1.732

4 x 300

4

1.600

2.308

4 x 500

2

500

1.433

4 x 240

3

1.500

2.165

4 x 500

4

2.000

2.886

Consúltenos7

300 kVA

400 kVA

500 kVA

NOTA: Todos los cables de alimentación entre las unidades SAI y los
dispositivos de protección aguas arriba deben tener el mismo tamaño y
longitud.
NOTA: Todos los cables de alimentación entre las unidades SAI y la carga
deben tener el mismo tamaño y longitud.

Terminales de conexión
Armarios de SAI
Terminal de fase

Terminal de puesta a
tierra

Terminal de batería

Potencia nominal del
SAI

Tipo de tomas

Número de orificios x diámetro (mm)

250 — 400 kVA

2 x M108

1 x 10

5 x 13

3 x 13

500 kVA

N/D

4 x 13

5 x 13

3 x 13

SSC, SSC de mantenimiento, armarios de derivación externa
Armarios

Terminal de fase

Terminal de puesta a tierra

Diámetro de orificio (mm)
800 kVA

13

13

1.200 kVA

13

13

2000 kVA

13 y 17

13

6.
7.
8.

18

Excluidas unidades SAI redundantes.
El estándar NFC15–100 limita a cuatro el número de cables.
Par de apriete máximo de 25 Nm.
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Protecciones recomendadas aguas arriba y aguas abajo
Selección de los dispositivos de protección

Curvas de tiempo/corriente para los fusibles de entrada y salida del SAI

Corriente de salida de SAI
SAI

250 kVA

300 kVA

400 kVA

500 kVA

Entrada a 400 V (A)

361

433

577

722

Isalida máxima9 (A)

1030

1030

1374

1975

Isalida mínima9 (A)

793

793

1140

1470

SAI

250 kVA

300 kVA

400 kVA

500 kVA

Corriente de entrada continua (A)

368

442

587

735

Corriente de entrada a 1,25 In Sobrecarga de entrada
limitada a 10 minutos (A)

441

530

706

881

Corriente de entrada a 1,5 In Sobrecarga de entrada
limitada a 30 segundos (A)

530

636

848

1058

Especificaciones nominales del fusible de entrada/
salida (A)

630

630

800

1000

Valores de corriente de línea

Para U=400 V y factor de potencia=0,9.

9.

Límite de corriente RMS cuando el inversor está acoplado y la red de derivación de CA está fuera de tolerancias

990–9898C–006
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Protección del circuito de alimentación
SAI

250 kVA

300 kVA

400 kVA

500 kVA

CB

Unidad de
disyuntor

CB

Unidad de
disyuntor

CB

Unidad de
disyuntor

CB

Unidad de
disyuntor

Red de CA
normal

NSX 630N
3P

Micrologic
2.3

NSX 630N
3P

Micrologic
2.3

NS 800N 3P

Micrologic
2.0

NS 800N 3P

Micrologic
5.0

Red de
derivación
de CA

NSX 630N
4P

Micrologic
2.3

NSX 630N
4P

Micrologic
2.3

NS 800N 4P

Micrologic
2.0

NS 800N 4P

Micrologic
5.0

Salida

NSX 100 N

TM D 80

NSX 100 N

TM D 80

NSX 100 N

TM D 100

C125N

D 125

C120N

C80

C120N

C80

NG 125N

C 125

NSX 160N

TM 160D

C120N

B 125

C120N

B 125

C125H

C 125

NG125N

D125

Icw 10(kA)

26,7

22

NOTA: Si no se siguen estas recomendaciones para la protección aguas
abajo, un cortocircuito en un circuito de salida podría provocar una
interrupción de la alimentación de más de 20 ms en todos los demás circuitos
de salida.

Sobrecargas del SAI permitidas en función del tiempo
Modo de funcionamiento normal

Modo de CA de derivación o funcionamiento de conmutador estático

10. Valor de corriente RMS de corta duración posible sin daños bajo las condiciones definidas en la norma IEC 62040-1.
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Protección contra corriente residual recomendada
Requisitos de protección contra corriente residual:
Para suministro de red simple principal:
•

Se puede utilizar la misma protección contra corriente residual para entrada y
derivación.

Para suministro de red con dos entradas:
•

Se requiere un transformador aguas arriba de la entrada o de derivación.

•

Proporcione a cada fuente un disyuntor de circuito o un conmutador con
protección contra corriente residual.

La protección contra corriente residual mínima recomendada es de 3 A, siempre y
cuando se respeten las condiciones que se definen en IEC60364-4-61.

Configuraciones de la caja del disyuntor de batería

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
La caja del disyuntor de batería se debe utilizar únicamente con el sistema SAI
Galaxy 7000.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
•

La caja del disyuntor de batería debe conectarse como se indica en este
manual.

•

La bobina de subtensión debe estar conectada al SAI como se indica en los
diagramas.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Las soluciones de baterías siguientes se pueden componer de varias ramas en
paralelo. Todas las ramas deben ser idénticas: tener el mismo bloque de
elementos y el mismo número de bloques.
Las configuraciones y los ajustes de batería siguientes se basan en potencia
nominal a un factor de potencia de 0,9 y 264 celdas de baterías de plomo. Para
otras configuraciones de baterías, póngase en contacto con Schneider Electric.

Configuraciones de baterías con un disyuntor de batería (QF1)
QF1 (NSX500S TM-DC)
Cadenas
de baterías

Ajuste
térmico/
magnético
(A)

SAI

Tiempo de autonomía (minutos) de la batería

250 kVA

< 90

1

500/1250

300 kVA

< 10

1

500/1250

990–9898C–006
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Configuraciones de baterías con dos disyuntores de batería (QF1)
QF1-1
(NSX500S TM-DC)

QF1-2
(NSX500S TM-DC)

Cadenas
de baterías

Ajuste
térmico/
magnético
(A)

Cadenas
de baterías

Ajuste
térmico/
magnético
(A)

SAI

Tiempo de autonomía
(minutos) de la batería

Número total de
cadenas de baterías

250 kVA

Cualquiera

2

1

500/1250

1

500/1250

3

2

500/1250

1

500/1250

4

2

500/1250

2

500/1250

5

3

500/1250

2

500/1250

6

3

500/1250

3

500/1250

2

1

500/1250

1

500/1250

3

2

500/1250

1

500/1250

4

2

500/1250

2

500/1250

5

3

500/1250

2

500/1250

6

3

500/1250

3

500/1250

2

1

500/1250

1

500/1250

4

2

500/1250

2

500/1250

6

3

500/1250

3

500/1250

2

1

500/1250

1

500/1250

4

2

500/1250

2

500/1250

6

3

500/1250

3

500/1250

300 kVA

Cualquiera

400 kVA

< 90

500 kVA

< 20

Configuraciones de baterías con tres disyuntores de batería (QF1)
QF1-1
(NSX500S TM-DC)

QF1-2
(NSX500S TM-DC)

QF1-3
(NSX500S TM-DC)

Número
total de
cadenas de
baterías

Cadenas
de baterías

Ajuste
térmico/
magnético
(A)

Cadenas
de baterías

Ajuste
térmico/
magnético
(A)

Cadenas
de baterías

SAI

Tiempo de
autonomía
(minutos) de
la batería

Ajuste
térmico/
magnético
(A)

400 kVA

Cualquiera

3

1

500/1250

1

500/1250

1

500/1250

5

2

500/1250

2

500/1250

1

500/1250

3

1

500/1250

1

500/1250

1

500/1250

5

2

500/1250

2

500/1250

1

500/1250

6

2

500/1250

2

500/1250

2

500/1250

500 kVA

Cualquiera

Especificaciones ambientales
Temperatura de operación

0 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento con o sin baterías

-25 - 45 °C de calor seco

Humedad relativa de funcionamiento

20 - 95 % sin condensación

Humedad relativa de almacenamiento

20 - 95 % sin condensación

Altura de funcionamiento

0–1.500 m: Carga del 85%
1500–2000 m: Carga del 79%
2000–2300 m: Carga del 75%
2300–3000 m: Carga del 69%
3000–4000 m: Carga del 59%

Altura de almacenamiento

0-10 000 metros
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Ruido perceptible según la norma ISO 3746 (NFS 31 027)
250-400 kVA 380/400/415/440 V
500 kVA 380/400/415/440 V

75 dBA
75 dBA

Clase de protección

De IP20 a IP32

Color

Gris perla oscuro (RAL 9023)

Disipación del calor
250 kVA

300 kVA

400 kVA

500 kVA

Baterías
totalmente
cargadas

Baterías en
carga

Baterías
totalmente
cargadas

Baterías en
carga

Baterías
totalmente
cargadas

Baterías en
carga

Baterías
totalmente
cargadas

Baterías en
carga

Potencia activa
(kW)

112

225

135

270

180

360

225

450

Eficiencia

93,2

93,8

93,5

93,6

94,1

94,1

94,3

94,3

Pérdidas de
calor (kW)

8,2

14,9

9,4

18,6

11,3

22,6

13,6

27,2

Pérdidas de
calor (calorías/s)

1.962

3.554

2.243

4.449

2.697

5.395

3.250

6.501

Pesos y dimensiones
Potencia nominal del
SAI

Peso (kg)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

250 kVA

990

1.900

1.412

855

300 kVA

990

1.900

1.412

855

400 kVA

1140

1.900

1.412

855

500 kVA

1.500

1.900

1.812

855

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.
NOTA: El sistema SAI puede colocarse contra la pared. Para facilitar el
mantenimiento, se debería dejar espacio alrededor.

AVISO
PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO
•

No coloque ningún objeto en la parte superior del SAI.

•

Debe haber 500 mm de espacio libre por encima del SAI.

•

El armario del SAI debe estar sobre las cuatro patas cilíndricas (seis patas
en el caso del SAI 500 kVA).

•

La distancia entre el panel posterior del SAI y el suelo no debe ser mayor de
10 mm.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

990–9898C–006
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NOTA: Debe haber un metro de espacio libre delante del SAI para permitir la
apertura de la puerta.
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Introducción
Conmutadores y disyuntores del sistema
Q1

Interruptor de entrada de la unidad

Q3BP

Disyuntor de derivación de mantenimiento

Q3BP ext

Disyuntor de derivación de mantenimiento del sistema

Q4S

Interruptor de entrada del conmutador estático

Q5N

Disyuntor de salida de la unidad

Q5N ext

Disyuntor de aislamiento del sistema

QF1

Disyuntor de batería

QN

Disyuntor de aislamiento de mantenimiento de conmutador
estático

QM

Disyuntor de aislamiento de mantenimiento de unidades SAI

Descripción general de las configuraciones
Sistemas unitarios
SAI en paralelo integrado o unitario independiente

SAI unitario configurado como convertidor de frecuencia

Sistemas SAI en paralelo
Para un máximo de ocho unidades.
La derivación de CA es común a todas las unidades SAI en paralelo.

990–9898C–006
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Unidades SAI en paralelo integradas en paralelo

Unidades SAI en paralelo integradas en paralelo con armario de derivación
externa
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Unidades SAI en paralelo con armario de conmutadores estáticos
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Introducción

Unidades SAI en paralelo con armario de conmutadores estáticos y armario
de mantenimiento de conmutadores estáticos

SAI en paralelo configurados como convertidor de frecuencia
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Montaje en el suelo
El SAI se puede instalar sobre una superficie sólida nivelada y no inflamable,
normal o de falso suelo.
Las dimensiones se indican en milímetros.

AVISO
RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO
No se deben quitar las patas del armario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

Armarios de SAI
NOTA: Las cuatro patas (seis en el SAI 500 kVA) del armario son cilíndricas y
tienen un diámetro de 45 mm. Las medidas incluyen los paneles de tapas del
armario y la puerta.
Carga máxima sobre el suelo por cm² por pata
Armario de SAI en kVA

Kg/cm²

250

11

300

11

400

13

500

11

Vista superior

A. Zona de cableado

Armarios de conmutadores estáticos
Carga máxima sobre el suelo por cm² por pata

990–9898C–006

Armario de conmutadores estáticos in kVA

Kg/cm²

800

5

1200

9

2000

9

2000 light

7
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Vista superior - 800 y 1200 kVA

A. Zona de cableado
Vista superior - 2000 kVA

A. Zona de cableado
Vista superior - 2000 kVA Light

A. Zona de cableado
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Armarios de mantenimiento de conmutadores estáticos o derivación externa
Carga máxima sobre el suelo por cm² por pata
Armario de mantenimiento de conmutadores
estáticos o derivación externa en kVA

Kg/cm²

800

4

1200

5

2000

8

Vista superior - 800 y 1200 kVA

A. Zona de cableado
Vista superior - 2000 kVA

A. Zona de cableado

Armarios auxiliares (vacíos)
Carga máxima sobre el suelo por cm² por pata
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Armario auxiliar en milímetros

Kg/cm²

400

0,9

700

1,2

1000

1,3

1400

1,8
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Introducción

Vista superior

A. Zona de cableado

Armario de retroalimentación
Vista superior

A. Zona de cableado
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Preparación de la instalación
Disposiciones
Instalación típica de armario de conmutadores estáticos
Vista superior

Auxiliar 2

Batería 2

SAI 2

Auxiliar 1

Batería 1

SAI 1

Conmutador
estático

Instalación típica de armario de derivación externa
Vista superior

SAI 1

SAI 2

SAI 3

Derivación
externa

Instalación típica de armario auxiliar o de baterías
Vista superior

Batería 1

Batería 2

SAI

Preparación mecánica
Instalación del armario auxiliar de 400 milímetros
1. Quite los dos montantes entre armarios, situados en la parte posterior del
armario de 400 mm.
2. Vuelva a colocar el panel posterior en el armario de 400 mm usando los
tornillos suministrados.
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3. Quite el panel lateral del armario de 400 mm.

4. Desatornille el panel posterior del armario que va a acoplar pero no lo quite.
5. Coloque los tres montantes entre armarios, situados sobre el panel lateral del
armario que va a acoplar.
6. Coloque los tornillos en el armario de 400 mm.
7. Acople el armario de 400 mm al otro armario y apriete los tornillos desde el
interior del armario de 400 mm.
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Instalación del armario de conmutadores estáticos 2000 kVA
1. Coloque los armarios en su ubicación final.
2. Ajuste las patas frontales para que los armarios queden totalmente verticales
con las puertas alineadas.
3. Quite los dos montantes entre armarios, situados en la parte posterior del
armario de la derecha.

4. Alinee las bridas horizontalmente.
5. Instale las dos bridas superiores L1, L2, L3 (seis bridas en total) entre los dos
armarios. El valor de par de apriete es 75 Nm.
6. Instale las dos bridas neutras entre los dos armarios. El valor de par de
apriete es 75 Nm.
7. Instale las dos bridas inferiores L1, L2, L3 (seis bridas en total) entre los dos
armarios. El valor de par de apriete es 75 Nm.
8. Instale los dos cables de tierra trenzados entre las barras verticales frontales
de ambos armarios.
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9. Instale los cables auxiliares entre los conectores de ambos armarios.

10. Instale los tres montantes entre los dos armarios.

Instalación de la rejilla antirroedores
NOTA: Solo válida para armarios de SAI.
NOTA: Esta operación debe llevarse a cabo antes de conectar los cables de
alimentación.
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ATENCIÓN
RIESGO DE QUEMADURAS POR SUPERFICIE CALIENTE
Todos los cables para la misma red (de línea de CA normal, batería, línea de CA
de derivación, tierra, carga) se deben tender a través del mismo orificio, para
evitar el sobrecalentamiento de la rejilla antirroedores.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.

1. Pliegue la cubierta de protección contra el polvo como se muestra en la tapa.
2. Quite las tapas de protección.
3. Quite la barra de sujeción.
4. Quite la rejilla antirroedores.

5. Haga cortes en la rejilla antirroedores para crear orificios para los cables.
6. Instale protección en las ubicaciones por las que pasen los cables.
7. Doble la hoja hacia abajo, siguiendo la línea punteada.
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8. Vuelva a instalar la rejilla antirroedores.

9. Vuelva a instalar la barra de sujeción.
10. Despliegue la cubierta de protección contra el polvo.

Adaptación del armario para la conexión del punto neutro
Para los siguientes sistemas aguas arriba:
•

IT

•

TNS

•

TT (PE)

•

TNC (PEN)

Para los siguientes sistemas aguas abajo:
•

TNC

•

TNS

•

TT

1. Desconecte y quite el puente en la barra de puesta a tierra.
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2. Solo para sistemas TNC (PEN) aguas arriba, TNC, TNS o TT aguas abajo:
Instale el puente entre la barra de puesta a tierra y la barra del neutro del
inversor.

Conexión de los cables de alimentación
Conexión de los cables de alimentación en los armarios de SAI
Conexión de los cables de alimentación en un armario integrado en paralelo
o unitario 250 - 400 kVA
Para instalaciones en paralelo sin neutro en la carga ni la red, interconecte los
cables neutros del SAI.
Si hace falta una rejilla antirroedores, consulte Instalación de la rejilla
antirroedores, página 36.
NOTA: La entrada de cables por la parte superior es posible si se usa un
armario auxiliar de 400 mm de anchura.
1. Pliegue la cubierta de protección contra el polvo como se muestra en la tapa.
2. Quite las tapas de protección.
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3. Los conmutadores Q1, Q4S, Q3BP y Q5N deben estar en la posición de
apagado.

A. Tapa de protección
B. Barra de puesta a tierra
4. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
5. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
6. Conecte los cables de CA normal siguiendo este orden rigurosamente: L1, L2,
L3.
7. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
8. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
9. Conecte la batería.
10. Fije los cables.
11. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
12. Vuelva a colocar las tapas de protección.
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13. Despliegue la cubierta de protección contra el polvo.

Conexión de los cables de alimentación en un armario en paralelo integrado
o unitario 500 kVA
Para instalaciones en paralelo sin neutro en la carga ni la red, interconecte los
cables neutros del SAI.
Si hace falta una rejilla antirroedores, consulte Instalación de la rejilla
antirroedores, página 36.
NOTA: La entrada de cables por la parte superior es posible si se usa un
armario auxiliar de 400 mm de anchura.
1. Pliegue la cubierta de protección contra el polvo como se muestra en la tapa.
2. Quite las tapas de protección.
3. Los conmutadores Q1, Q4S, Q3BP y Q5N deben estar en la posición de
apagado.

A. Tapa de protección
B. Barra de puesta a tierra
4. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
5. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
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6. Conecte los cables de CA normal siguiendo este orden rigurosamente: L1, L2,
L3.
7. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
8. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
9. Conecte la batería.
10. Fije los cables.
11. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
12. Vuelva a colocar las tapas de protección.
13. Despliegue la cubierta de protección contra el polvo.

Conexión de los cables de alimentación en un armario convertidor de
frecuencia 250 - 400 kVA
Si hay varias unidades SAI configuradas como convertidores de frecuencia en
paralelo, interconecte los cables neutros entre los armarios. En este caso, las
dimensiones del cable mínimas recomendadas son las mismas que para la línea
de CA normal.
Si hace falta una rejilla antirroedores, consulte Instalación de la rejilla
antirroedores, página 36.
NOTA: Para unidades SAI usadas como convertidores de frecuencia, no están
disponibles los conmutadores Q4S y Q3BP.
NOTA: La entrada de cables por la parte superior es posible si se usa un
armario auxiliar de 400 mm de anchura.
1. Pliegue la cubierta de protección contra el polvo como se muestra en la tapa.
2. Quite las tapas de protección.
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3. Los conmutadores Q1 y Q5N deben estar en la posición de apagado.

A. Tapa de protección
4. Conecte el neutro de CA normal al terminal neutro de la carga.
5. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
6. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
7. Conecte los cables de CA normal siguiendo este orden rigurosamente: L1, L2,
L3.
8. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
9. Conecte la batería.
10. Fije los cables.
11. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
12. Vuelva a colocar las tapas de protección.
13. Despliegue la cubierta de protección contra el polvo.
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Conexión de los cables de alimentación en un armario convertidor de
frecuencia 500 kVA
Si hay varias unidades SAI configuradas como convertidores de frecuencia en
paralelo, interconecte los cables neutros entre los armarios. En este caso, las
dimensiones del cable mínimas recomendadas son las mismas que para la línea
de CA normal.
Si hace falta una rejilla antirroedores, consulte Instalación de la rejilla
antirroedores, página 36.
NOTA: Para unidades SAI usadas como convertidores de frecuencia, no están
disponibles los conmutadores Q4S y Q3BP.
NOTA: La entrada de cables por la parte superior es posible si se usa un
armario auxiliar de 400 mm de anchura.
1. Pliegue la cubierta de protección contra el polvo como se muestra en la tapa.
2. Quite las tapas de protección.
3. Los conmutadores Q1 y Q5N deben estar en la posición de apagado.

A. Tapa de protección
4. Conecte el neutro de CA normal al terminal neutro de la carga.
5. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
6. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
7. Conecte los cables de CA normal siguiendo este orden rigurosamente: L1, L2,
L3.
8. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
9. Conecte la batería.
10. Fije los cables.
11. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
12. Vuelva a colocar las tapas de protección.
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13. Despliegue la cubierta de protección contra el polvo.

Conexión de los cables de alimentación en un armario en paralelo 250 - 400
kVA
Interconecte los neutros entre los armarios. Las dimensiones del cable mínimas
recomendadas son las de los cables usados para la línea de CA normal.
Si hace falta una rejilla antirroedores, consulte Instalación de la rejilla
antirroedores, página 36.
NOTA: En unidades SAI en paralelo con armario de conmutadores estáticos
no existen los conmutadores Q4S y Q3BP. La conexión de CA de derivación
se realiza en el armario de conmutadores estáticos.
NOTA: La entrada de cables por la parte superior es posible si se usa un
armario auxiliar de 400 mm de anchura.
1. Pliegue la cubierta de protección contra el polvo como se muestra en la tapa.
2. Quite las tapas de protección.

A. Tapa de protección
3. Los conmutadores Q1 y Q5N deben estar en la posición de apagado.
4. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
5. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
6. Conecte los cables de CA normal siguiendo este orden rigurosamente: L1, L2,
L3.
7. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
8. Conecte la batería.
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9. Fije los cables.
10. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
11. Vuelva a colocar las tapas de protección.
12. Despliegue la cubierta de protección contra el polvo.

Conexión de los cables de alimentación en un armario en paralelo 500 kVA
Interconecte los neutros entre los armarios. Las dimensiones del cable mínimas
recomendadas son las de los cables usados para la línea de CA normal.
Si hace falta una rejilla antirroedores, consulte Instalación de la rejilla
antirroedores, página 36.
NOTA: En unidades SAI en paralelo con armario de conmutadores estáticos
no existen los conmutadores Q4S y Q3BP. La conexión de CA de derivación
se realiza en el armario de conmutadores estáticos.
NOTA: La entrada de cables por la parte superior es posible si se usa un
armario auxiliar de 400 mm de anchura.
1. Pliegue la cubierta de protección contra el polvo como se muestra en la tapa.
2. Quite las tapas de protección.

A. Tapa de protección
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3. Los conmutadores Q1 y Q5N deben estar en la posición de apagado.
4. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
5. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
6. Conecte los cables de CA normal siguiendo este orden rigurosamente: L1, L2,
L3.
7. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
8. Conecte la batería.
9. Fije los cables.
10. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
11. Vuelva a colocar las tapas de protección.
12. Despliegue la cubierta de protección contra el polvo.

Conexión de los cables de alimentación en los armarios de conmutadores estáticos
Conexión de los cables de alimentación en un armario 800 kVA
NOTA: La entrada de cables por la parte superior es posible si se usa un
armario auxiliar de 400 mm de anchura.
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1. Quite las tapas de protección frontal y/o superior.

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores Q4S, Q3BP y Q5N deben estar en la posición de apagado.
3. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
4. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
5. Conecte los cables del SAI11 siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.
6. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
7. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
8. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.

11. O armario de mantenimiento de conmutadores estáticos. Consulte Conexión de los cables de alimentación en un armario de
mantenimiento de conmutadores estáticos, página 58
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9. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Conexión de los cables de alimentación en un armario 1200 kVA
NOTA: Es posible la entrada de cables por la parte superior e inferior.
1. Quite las tapas de protección frontal y/o superior.

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores Q4S, Q3BP y Q5N deben estar en la posición de apagado.
3. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
4. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
5. Conecte los cables del SAI12 siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.

12. O armario de mantenimiento de conmutadores estáticos. Consulte Conexión de los cables de alimentación en un armario de
mantenimiento de conmutadores estáticos, página 58
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6. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
7. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
8. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
9. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Conexión de los cables de alimentación en un armario 2000 kVA
Ambos armarios deben montarse antes de conectar los cables de alimentación.
Consulte Instalación del armario de conmutadores estáticos 2000 kVA, página 35.
NOTA: Es posible la entrada de cables por la parte superior e inferior.
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1. Quite las tapas de protección frontal y/o superior.

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores Q4S, Q3BP y Q5N deben estar en la posición de apagado.
3. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
4. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
5. Conecte los cables del SAI13 siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.
6. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
7. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
8. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.

13. O armario de mantenimiento de conmutadores estáticos. Consulte Conexión de los cables de alimentación en un armario de
mantenimiento de conmutadores estáticos, página 58
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9. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Conexión de los cables de alimentación en un armario Light 2000 kVA
El armario debe estar conectado a la línea de CA de derivación exclusivamente
por la parte superior usando la barra colectora. Póngase en contacto con
Schneider Electric para obtener más información.
1. Quite las tapas de protección frontal y superior.

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores Q4S, Q3BP y Q5N deben estar en la posición de apagado.
3. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
4. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
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5. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
6. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
7. Conecte los cables de control. Consulte Conexión de los cables de control,
página 63.
8. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Conexión de los cables de alimentación en los armarios de derivación externa
Conexión de los cables de alimentación en un armario 800 kVA
NOTA: Es posible la entrada de cables por la parte superior e inferior.
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1. Quite las tapas de protección frontal y/o superior.

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores Q3BP deben estar en la posición de apagado en todas las
unidades SAI.
3. Quite las manillas del conmutador Q3BP de todas las unidades SAI.

4. Los conmutadores Q3BP ext y Q5N ext deben estar en la posición de
apagado.
5. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
6. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
7. Conecte los cables del SAI siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.
8. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
9. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
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10. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Conexión de los cables de alimentación en un armario 1200 kVA
NOTA: Es posible la entrada de cables por la parte superior e inferior.
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1. Quite las tapas de protección frontal y/o superior.

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores Q3BP deben estar en la posición de apagado en todas las
unidades SAI.
3. Quite las manillas del conmutador Q3BP de todas las unidades SAI.

4. Los conmutadores Q3BP ext y Q5N ext deben estar en la posición de
apagado.
5. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
6. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
7. Conecte los cables del SAI siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.
8. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
9. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
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10. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Conexión de los cables de alimentación en un armario 2000 kVA
NOTA: Es posible la entrada de cables por la parte superior e inferior.
1. Quite las tapas de protección frontal y/o superior.

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores Q3BP deben estar en la posición de apagado en todas las
unidades SAI.
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3. Quite las manillas del conmutador Q3BP de todas las unidades SAI.

4. Los conmutadores Q3BP ext y Q5N ext deben estar en la posición de
apagado.
5. Compruebe si el armario requiere adaptación del neutro. Consulte
Adaptación del armario para la conexión del punto neutro, página 38.
6. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
7. Conecte los cables del SAI siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.
8. Conecte los cables de CA de derivación siguiendo este orden rigurosamente:
N, L1, L2, L3.
9. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
10. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Conexión de los cables de alimentación en un armario de mantenimiento de
conmutadores estáticos
NOTA: Es posible la entrada de cables por la parte superior e inferior.

58

990–9898C–006

Preparación de la instalación

SAI de 250–500 kVA

1. Quite la tapa de protección frontal y/o la superior.
Armario 800 o 1200 kVA

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
Armario 2000 kVA

A. Tapa de protección superior
B. Tapa de protección frontal
2. Los conmutadores QN y QM deben estar en la posición de apagado.
3. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
4. Conecte los cables del SAI siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.
5. Conecte los cables de derivación de CA siguiendo este orden: N, L1, L2, L3.
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6. Conecte los cables de carga siguiendo este orden rigurosamente: N, L1, L2,
L3.
7. Vuelva a colocar las tapas de protección.
Armario 800 o 1200 kVA

Armario 2000 kVA
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Conexión de armarios a la toma de tierra
Esta operación se debe realizar para todos los armarios de SAI, derivación
externa, conmutadores estáticos y baterías.
No se suministran cables adicionales. Características de los cables:
•

Las dimensiones del cable de conexión a tierra son la mitad de las del cable
de fase

•

El tipo de cable es el mismo que el de los cables de fase

•

Los cables deben ser tan cortos como sea posible

1. Conecte entre sí todas las barras de conexión a tierra de los armarios.

Conexión de protección de retroalimentación
La instalación debe contener etiquetas de peligro, como las mostradas aquí, en un
idioma aceptable en el país en el que esté instalado el sistema SAI. Las etiquetas
debe suministrarlas el usuario. Las imágenes proporcionadas aquí indican dónde
colocarlas.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Riesgo de tensión de retroalimentación. Antes de trabajar en este circuito: Aísle
el SAI y compruebe si hay tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido
el punto de protección a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

Protección de retroalimentación externa del SAI (opcional)
Se necesita una protección de retroalimentación para cada línea de suministro.
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(a) En sistemas con puesta a tierra de IT con neutro, hace falta un dispositivo de
protección de retroalimentación de cuatro polos.
(b) Se deben colocar junto a los terminales las etiquetas indicadas arriba, como se
muestra en el dibujo.

Protección de retroalimentación integrada en la instalación
El dispositivo de protección de retroalimentación puede ser parte de la instalación.
No se suministran los componentes de esta solución. Póngase en contacto con
Schneider Electric si necesita asistencia.

(a) En sistemas con puesta a tierra de IT con neutro, hace falta un dispositivo de
protección de retroalimentación de cuatro polos.
(b) El dispositivo de protección de retroalimentación debe abrirse menos de 15
segundos después de desaparecer la tensión de suministro aguas arriba. Dicho
dispositivo se debe dimensionar de acuerdo con la especificación del SAI y estar
protegido según se requiera. Un ejemplo de dispositivo con protección de
retroalimentación es un dispositivo de conmutación equipado con una bobina
apropiada.
(c) Se deben colocar junto a los terminales las etiquetas indicadas arriba, como se
muestra en el dibujo.
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Conexión de la protección de retroalimentación externa del SAI (opcional)
1. Extraiga la tapa de protección frontal.
2. Conecte el cable de protección (PE o PEN) a la barra de puesta a tierra.
3. Solo para armarios de CA de derivación: Conecte el cable del neutro a la
barra del neutro.
4. Solo para armarios de CA de derivación: Conecte los cables de CA de
derivación en este orden: L1, L2, L3.
5. Solo para armarios de CA normal: Conecte los cables de CA normal en este
orden: L1, L2, L3.
6. Conecte los cables del SAI siguiendo este orden: L1, L2, L3.
7. Vuelva a colocar la tapa de protección.

Conexión de los cables de control
Prepare el armario convertidor de frecuencia unitario o el armario integrado en paralelo
unitario.
1. Conecte un terminador azul al conector XM6 en el SAI.
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2. Conecte un terminador rojo al conector XM7 en el SAI.

Conexión de los cables de control en el armario del SAI en paralelo
Los cables que se proporcionan son de 10 y 20 metros de longitud.
La longitud total no puede ser superior a 180 metros.
1. Conecte los conectores XM2 y XM3 en las dos unidades SAI.
2. Conecte un terminador azul al conector XM6 en el SAI 1.
3. Conecte el conector XM7 del SAI 1 al XM6 del SAI 2.
4. Conecte un terminador rojo al conector XM7 en el SAI 2.
5. Guíe los cables por detrás de las tapas de protección, como se muestra en el
armario del SAI.
6. Tienda los cables de modo que los de tierra estén fuera del armario.
Ejemplo para dos SAI

Conexión de los cables de control del armario del SAI en paralelo integrado con el
armario de conmutadores estáticos
Los cables que se proporcionan son de 10 y 20 metros de longitud. Póngase en
contacto con Schneider Electric para obtener más información.
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Las dimensiones de los cables de control no suministrados (conectados a XM4 y
XM5) son 0,5 a 1,5 mm² / AWG20 a AWG16.
La longitud de cable total no puede ser superior a 180 metros.

Armario del SAI

Armario de derivación

1. Se deben quitar todas las manillas de Q3BP de todas las unidades SAI.
2. Conecte los terminales comunes Q3BP ext y Q5N ext del bloque de
terminales del armario de derivación externa al conector XM4 del SAI 4 y al
conector XM5 del SAI 1 (cables no suministrados).
3. Cree un bucle entre los conectores XM2 y XM3 en las cuatro unidades SAI.
NOTA: Se deben usar todos los conectores.
4. Conecte un terminador azul al conector XM6 en el SAI 1.
5. Interconecte los conectores XM6 y XM7 en las cuatro unidades SAI.
6. Conecte un terminador rojo al conector XM7 en el SAI 4.
7. Guíe los cables por detrás de las tapas de protección, como se muestra en el
armario del SAI. Los cables de control y los de alimentación deben tenderse
de forma separada.
8. Tienda los cables de modo que los de tierra estén fuera del armario.
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Conexión de los cables de control en el armario del SAI en paralelo al armario de
conmutadores estáticos
Los cables que se proporcionan son de 10 y 20 metros de longitud. Póngase en
contacto con Schneider Electric para obtener más información.
La longitud de cable total no puede ser superior a 180 metros.

Armario del SAI

Armario de conmutadores estáticos

1. Cree un bucle entre los conectores XM2 y XM3 en las cuatro unidades de SAI
y el armario de conmutadores estáticos.
NOTA: Se deben usar todos los conectores.
2. Conecte un terminador azul al conector XM6 en el SAI 1.
3. Interconecte los conectores XM6 y XM7 en las cuatro unidades de SAI y el
armario de conmutadores estáticos.
4. Conecte un terminador rojo al conector XM7 en el armario de conmutadores
estáticos.
NOTA: Los conectores XM4 y XM5 del armario de conmutadores
estáticos no se usan.
5. Guíe los cables por detrás de las tapas de protección, como se muestra en el
armario del SAI. Los cables de control y los de alimentación deben tenderse
de forma separada.
6. Tienda los cables de modo que los de tierra estén fuera del armario.
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Conexión de los cables de control en el armario con conmutador estático 2000 kVA
Light
Los cables de control no suministrados se caracterizan por:
•

Para la conexión del sensor de corriente: Pares trenzados con un calibre de
0,8 a 1 mm² AWG18 y una longitud máxima de 100 m.

•

Para conexión de conmutadores de cliente: 0,5 a 1,5 mm² / AWG20 a
AWG16.

Se deben usar sensores de corriente adecuados para que la instalación funcione
correctamente.
Las características recomendadas para los sensores de corriente son: TI 4000/1,
clase 1, 10 VA. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más
información.
Los conmutadores de cliente Q4S ext, Q3BP ext y Q5N ext deben estar
conectados eléctricamente para funcionar como conmutadores de armario de
conmutadores estáticos.
El contacto auxiliar de un conmutador de cliente debe ser un contacto
normalmente abierto al abrirse el conmutador.

Armario de conmutadores estáticos

A. Bloque de terminales
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1. Conecte los conectores de bloque de terminales a los sensores de corriente
en el panel de conexiones.

2. Conecte el conector XM4 del conmutador estático a los conmutadores Q5N
ext, Q4S ext y Q3BP ext.
Armario de conmutadores estáticos

3. Guíe los cables por detrás de las tapas de protección, como se muestra en el
armario. Los cables de control y los de alimentación deben tenderse de forma
separada.
4. Tienda los cables de modo que los de tierra estén fuera del armario.

Conexión de los cables de control al conmutador Q5N del cliente
Solo válido para armarios de SAI en paralelo o integrados en paralelo.
Solo puede haber un conmutador Q5N del cliente por cada SAI.
El contacto auxiliar de un conmutador del cliente debe ser un contacto
normalmente abierto.
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1. Conecte el conector de SAI XM4 al conmutador Q5N del cliente.

2. Guíe los cables por detrás de las tapas de protección, como se muestra en el
armario. Los cables de control y los de alimentación deben tenderse de forma
separada.
3. Tienda los cables de modo que los de tierra estén fuera del armario.

Conexión del apagado de emergencia (EPO)
NOTA: En el armario de conmutadores estáticos o SAI, la parada general
provoca el apagado del SAI y la apertura del disyuntor de baterías (con la
apertura del conmutador estático de derivación, según los parámetros de
personalización). El concepto de apagado de emergencia (EPO) es aplicable a
instalaciones en las que, al pulsarse un botón, se abren los disyuntores en la
fuente de CA normal aguas arriba y la de derivación de CA. En las
configuraciones en paralelo, debe haber un solo botón de parada general con
un contacto independiente para cada unidad SAI.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO
•

Proteja el circuito de la batería con un disyuntor equipado con una bobina de
baja tensión (MN 24 VCC).

•

El disyuntor de CC debe tener un valor nominal de 660 VCC. La bobina de
subtensión debe estar conectada al SAI, como se indica en Montaje del kit
del disyuntor de baterías, página 72.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Los cables (no suministrados) deben tener aislamiento SELV y unas dimensiones
máximas de 2,5 mm².
NOTA: Para garantizar el suficiente aislamiento de los cables EPO, se deben
instalar separadamente de los cables de alimentación.
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1. Retire el puente del bloque de terminales XM19.
2. Conecte el contacto de parada general NC (normalmente cerrado) con los
terminales 1 y 2 (SELV) (sin tensión).
3. Tienda los cables en el armario como se muestra aquí.
4. Use bridas para sujetar los cables.
5. Tienda los cables fuera de los armarios de modo que los cables de tierra y de
conexión estén entre los armarios.

Conexión de la tarjeta de comunicación de contactos secos
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Características máximas de los contactos de entrada:
•

Tensión conmutada: 9 VCC (suministrada por el SAI UPS)

•

Corriente de bucle: 20 mA

•

Dimensión del cable: 0,5 a 1,5 mm²/AWG20 a AWG16
NOTA: En instalaciones con SAI en paralelo, los contactos de entrada deben
ser exclusivos e incluir un contacto independiente para cada SAI.

Características máximas de los contactos de salida:
•

Tensión admisible: Solo SELV

•

Corriente admisible: 1 A a 30 VCC/30 VCA

•

Dimensión del cable: 0,5 a 1,5 mm²/AWG20 a AWG16
NOTA: Los contactos secos se pueden configurar; consulte la sección
relevante en el manual de funcionamiento.

NOTA: Para garantizar el suficiente aislamiento de los cables de señalización
de los contactos secos, se deben instalar separadamente de los cables de
alimentación.
1. Conecte los cables a los contactos de entrada/salida.
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2. Pase los cables por la ferrita dos veces.

3. Tienda los cables en el armario como se muestra aquí.
4. Use bridas para sujetar los cables.
5. Tienda los cables fuera del armario de modo que los cables de tierra y de
conexión estén entre los armarios.
6. Vuelva a colocar las tapas de protección.

Instalación de un armario de baterías exterior (opcional)
Instalación del armario de baterías vacío
Montaje del kit del disyuntor de baterías

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

Es obligatorio proteger el circuito de la batería con un disyuntor equipado con
una bobina de baja tensión (MN 24 V CC).

•

El valor nominal y el tipo de disyuntor deben ser conformes a las
especificaciones de la batería y la protección de batería proporcionada.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
NOTA: Póngase en contacto con Schneider Electric cuando vaya a
seleccionar el disyuntor de baterías. En sistemas con varios armarios de
baterías, solo se necesita un disyuntor por cada grupo de armarios de baterías
conectado al armario del SAI. Es necesario instalar sensores de temperatura
para obtener la garantía de la batería y optimizar su vida útil.
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1. Instale la placa posterior del disyuntor y el disyuntor propiamente dicho y
atorníllelos al armario de baterías.

2. Instale el conector XF1 en el conector XR1.
3. Instale el sensor de temperatura.

Montaje de los estantes
NOTA: El espacio libre mínimo que debe haber entre la parte superior de las
celdas de baterías y el siguiente estante por encima es de 150 mm.
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1. Instale los soportes de esquinas (ocho tornillos por soporte).
2. Instale el estante.
3. Fije el estante con dos tornillos en cada esquina.

Conexión de los cables de batería del armario del SAI al armario de baterías

1. Compruebe que el disyuntor de baterías esté en la posición de abierto.
2. Conecte el cable PE a la barra de puesta a tierra en el armario de baterías.
3. Conecte el cable de batería positivo del armario del SAI (+) al terminal positivo
del armario de baterías.
4. Conecte el cable de batería negativo del armario del SAI (-) al terminal
negativo del armario de baterías.
5. Conecte las baterías de los estantes en los armarios de baterías al disyuntor
de baterías del armario de baterías.
6. Instale y asegure la tapa de protección con los tornillos suministrados.

Conexión de los cables de señalización de batería
Los cables (no se suministran) deben tener aislamiento SELV (Voltaje de
Seguridad muy Bajo), con un diámetro de 0,5 a 1,5 mm²/AWG20 a AWG16.
NOTA: Para garantizar el suficiente aislamiento de los cables de control, se
deben instalar separadamente de los cables de alimentación.
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NOTA: Se debe usar la bobina MN 24 VCC para supervisar el disyuntor de
baterías (EPO y protección).
Conexión de un disyuntor de baterías

Conexión de dos disyuntores de baterías

Conexión de tres disyuntores de baterías

1. Conecte los cables de señalización del armario del SAI al disyuntor de
baterías del armario de baterías.
2. Tienda los cables en el armario como se muestra aquí.
3. Use bridas para sujetar los cables.
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4. Tienda los cables de señalización fuera del armario de modo que los cables
de tierra y de conexión estén entre los armarios.

Conexión del sensor de temperatura de la batería
Los cables (no suministrados) deben ser de dos hilos trenzados y con blindaje,
con una dimensión de 0,3 a 1,5 mm²/AWG22 a AWG16 y una longitud máxima de
100 m.
NOTA: Para garantizar el suficiente aislamiento de los cables de control, se
deben instalar separadamente de los cables de alimentación.
El sensor de temperatura podría encontrarse en un armario de baterías o en una
sala de baterías para baterías en bastidores.

Conexión de un sensor a un SAI unitario
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Conexión de un sensor a varios SAI

1. Conecte el armario del SAI al sensor de temperatura de la sala o del armario
de baterías (cables no suministrados).
2. Tienda los cables en el armario como se muestra aquí.
3. Use bridas para sujetar los cables.
4. Tienda los cables fuera del armario de modo que los cables de tierra y de
conexión estén entre los armarios.
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