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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 graves,
muerte 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.
990-2258D-006
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES —
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

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
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.

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.
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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.

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.

990-2258D-006
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES —
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

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.

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.
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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 4.ª edición, dependiendo de cuál
de las dos normas se aplica a su zona) para impedir cualquier tensión o energía
peligrosa 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):

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.

Seguridad de las baterías

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

Los disyuntores del circuito 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.

990-2258D-006
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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 relojes, anillos y otros objetos metálicos.

•

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.

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
•

No coloque las baterías en el sistema hasta que esté listo para el encendido.
El tiempo transcurrido desde la instalación de las baterías hasta el encendido
del sistema SAI no debe ser superior a 72 horas o 3 días.

•

Las baterías no se deben almacenar más de seis meses ya que requieren
recarga. Si el sistema SAI permanece apagado por un largo tiempo,
Schneider Electric recomienda encenderlo 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 daños en el
equipo.

Información de seguridad específica del producto
NOTA: El sistema está diseñado para conectarse a un sistema de distribución de
energía de TI.
NOTA: El electricista debe pasar los cables paralelos, pero no debe sujetarlos. El
técnico de servicio in situ de Schneider Electric instalará la caja de comunicación
paralela y sujetará todos los cables en las unidades SAI.
NOTA: Hasta cuatro unidades SAI pueden funcionar en paralelo.
NOTA: La batería y la entrada de la red eléctrica no deben conectarse hasta que
se haya completado todo el cableado.
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Especificaciones
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
El SAI debe recibir una alimentación de 380/220 V, 400/230 V o 415/240 V L1,
L2, L3, N, PE, 50 Hz.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

Especificaciones de entrada de CA
3:3 380/400/415 V
kVA

10

15

V

380

Tipo de conexión

3PH + N + PE

Rango de voltaje (V)

304-477 a 100 % de carga
200–477 a < 50 % de carga

Frecuencia de
entrada (Hz)

40-70

THDI (distorsión
armónica total de
corriente)

< 5 % en carga completa

Corriente de entrada
nominal (A)

13,0

12,3

11,9

Corriente de entrada
máxima (A)

14,3

13,5

13,1

Limitación de
corriente de entrada
(A)

18

Corrección del factor
de potencia de
entrada

0,98 a carga > 50%

Resistencia máxima
al cortocircuito (kA)

30

400

415

380

20

30

40

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

19,4

18,5

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

21,4

20,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1

26,7

35,5

53

70,6

3:1 380/400/415 V
kVA

15

V

380

Tipo de conexión

3PH + N + PE

Rango de voltaje (V)

304-452 a 100 % de carga
200-452 a < 50 % de carga

Frecuencia de
entrada (Hz)

40-70

THDI (distorsión
armónica total de
corriente)

< 5 % en carga completa

Corriente de entrada
nominal (A)

19,4

18,5

Corriente de entrada
máxima (A)

21,4

20,3

990-2258D-006

20
400

415

30

40

380

400

415

380

400

415

380

400

415

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1
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kVA

15

V

380

Limitación de
corriente de entrada
(A)

26,7

Corrección del factor
de potencia de
entrada

0,98 a carga > 50%

Resistencia máxima
al cortocircuito (kA)

30

Especificaciones

20
400

415

30

380

400

415

40

380

35,5

400

415

53

380

400

415

70,6

Especificaciones de entrada de derivación de CA
NOTA: El SAI puede funcionar con una frecuencia de entrada de derivación de 50
Hz o 60 Hz. El valor de frecuencia se puede configurar mediante la pantalla del
SAI (Config > Configuraciones > Sistema > Frecuencia).

3:3 380/400/415 V
kVA

10

15

V

380

Tipo de conexión

3PH + N + PE

Rango de voltaje (V)

± 10 %

Frecuencia de entrada (Hz)

50 ±10 o
60 ±10

Corriente de entrada
nominal (A)

15,2

400

14,4

20

30

40

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

13,9

22,8

21,7

20,9

30,4

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6

3:1 220/230/240 V
kVA

15

20

V

220

Tipo de conexión

1PH + N + PE

Rango de voltaje (V)

± 10 %

Frecuencia de entrada (Hz)

50 ±10 o
60 ±10

Corriente de entrada nominal (A)

68,4

230

65,0

30

40

240

220

230

240

220

230

240

220

230

240

62,6

91,2

86,6

83,58

136

130

125

182

174

167

Especificaciones de salida de CA
3:3 380/400/415 V
kVA

10

V

380

Tipo de conexión

3PH + N + PE

Capacidad de salida

150 % por 1 minuto (funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (funcionamiento normal)
150 % por 1 minuto (funcionamiento con baterías)
110 % continuo (funcionamiento continuo)
800 % por 500 ms (funcionamiento en derivación)

Corriente de entrada
nominal (A)

15,2

12

15
400

14,4

415

13,9

380

22,8

20
400

21,7

415

20,9

380

30,4

30

40

400

415

380

400

415

380

400

415

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6
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Especificaciones

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

kVA

10

15

V

380

Frecuencia de salida
(sincronizar con la red
eléctrica)

47-53 Hz para 50 Hz nominal

Velocidad de cambio de
voltaje (Hz/s)

0,25-1

THDU (distorsión
armónica total de voltaje)

< 1,5 % lineal
< 3,5 % no lineal

Factor de potencia de
salida

0,8

Respuesta de carga
dinámica

± 5%

Regulación de voltaje de
salida

±1%

400

415

20

380

400

415

380

30
400

415

380

40
400

415

380

400

415

3:1 220/230/240 V
kVA

15

20

V

220

Tipo de conexión

1PH + N + G

Capacidad de salida

150 % por 1 minuto (funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (funcionamiento normal)
150 % por 1 minuto (funcionamiento de la batería)
125 % por 10 minutos (funcionamiento de la batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
800 % por 500 ms (funcionamiento en derivación)

Corriente de entrada
nominal (A)

68,4

Frecuencia de salida
(sincronizar con la red
eléctrica)

47-53 Hz para 50 Hz nominal

Velocidad de cambio de
voltaje (Hz/s)

0,25-1

THDU (distorsión
armónica total de voltaje)

< 1,5 % lineal
< 3,5 % no lineal

Factor de potencia de
salida

0,8

Respuesta de carga
dinámica

±5%

Regulación de voltaje de
salida

±1%

230

65,0

240

62,6

220

91,2

30
230

240

86,6

83,5

40

220

230

240

220

230

240

136,7

129,9

125,2

182,3

173,2

166,9

Especificaciones de la batería
Tipo

VRLA

Voltaje nominal (V CC)

±192

Voltaje flotante (V CC)

±219

Fin del voltaje de descarga

±154

Corriente de la batería (en carga completa)

87,9 A a +/– 192 V

Corriente máxima (en fin de descarga)

110,1 A a + 154 V

Máxima potencia de carga

10 kVA: 1600 W
15 kVA: 2400 W
20 kVA: 3200 W
30 kVA: 3200 W
40 kVA: 3200 W

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Especificaciones

Tipo

VRLA

Corriente de carga máxima

10 kVA: 4,2 A
15 kVA: 6,3 A
20 kVA: 8,4 A
30 kVA: 8,4 A
40 kVA: 8,4 A

Tiempo de recarga habitual

5 horas

Voltaje final

1,6-1,75 V/celda (automático, según la carga)

14
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Especificaciones

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Fusibles y disyuntores
NOTA: Para las instalaciones con un panel de derivación de mantenimiento de
Schneider Electric, consulte el manual de instalación suministrado con el panel de
derivación de mantenimiento para obtener los diagramas de cableado.

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Especificaciones

Sistema de alimentación simple a la red eléctrica
•

Q1: Entrada de suministro eléctrico

•

Q2: Salida de SAI

•

Q3: Derivación de mantenimiento

•

IDM: Interruptor de derivación mecánico

Sistema de alimentación doble a la red eléctrica

16

•

Q1: Entrada de suministro eléctrico

•

Q2: Salida de SAI

•

Q3: Derivación de mantenimiento

•

Q5: Entrada de derivación estática

•

IDM: Interruptor de derivación mecánico

990-2258D-006

Especificaciones

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Sistema en paralelo
•

Q1: Entrada de suministro eléctrico

•

Q2: Salida de SAI

•

Q3: Derivación de mantenimiento

•

Q4: Salida del sistema

•

Q5: Entrada de derivación estática

Dimensión de fusibles y disyuntores en sistema unitario
3:3 400 V
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Entrada de
suministro eléctrico
Q1 (A)1

16

25

35

50

63

Entrada de
derivación estática
Q5 (A)

16

25

35

50

63

Salida Q2 del SAI
(A)

16

25

35

50

63

1

Protección requerida de la corriente aguas arriba: fusible de tipo gL

3:1 230 V
15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Entrada de suministro
eléctrico Q1 (A)1

25

35

50

63

Entrada de derivación Q5
(A)1

75

100

150

200

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Salida Q2 (A)
1

Especificaciones

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

75

100

150

200

Protección requerida de la corriente aguas arriba: fusible de tipo gL

Dimensión de fusibles y disyuntores en sistema en paralelo
3:3 400 V – Q3 y Q4 en sistemas de capacidad en paralelo
Unidades en
paralelo

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

35

50

63

100

125

3 (A)

50

80

100

160

200

4 (A)

63

100

200

200

250

3:3 – Q3 y Q4 en sistemas redundantes en paralelo (n+1)
Unidades en
paralelo

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

16

25

35

50

63

3 (A)

35

50

63

100

125

4 (A)

50

80

100

160

200

3:1 – Q3 y Q4 en sistemas redundantes en paralelo (n+1)
Unidades en paralelo

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

80

100

160

200

Ajustes mínimos de los disyuntores
3:3 380/400/415 V

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

18

800 % de
sobrecarga en
funcionamiento en
derivación

150 % de
sobrecarga en
funcionamiento
normal/con batería

125 % de
sobrecarga en
funcionamiento
normal/con batería

Continuamente

Duración

500 ms

60 s

10 min

Entrada de
suministro eléctrico

-1

-

-

18,0 A

Entrada de
derivación estática

121,5 A

-

-

16,7 A

Salida de SAI

121,5 A

22,8 A

19 A

16,7 A

Entrada de
suministro eléctrico

-1

-

-

26,7 A

Entrada de
derivación estática

182 A

-

-

25,1 A

Salida de SAI

182 A

34,2 A

25,4 A

25,1 A

Entrada de
suministro eléctrico

-1

-

-

35,5 A

Entrada de
derivación estática

244 A

-

-

33,4 A

Salida de SAI

244 A

45,6 A

38 A

33,4 A

Entrada de
suministro eléctrico

-1

-

-

53,0 A

Entrada de
derivación estática

364 A

-

-

50,1 A

990-2258D-006

Especificaciones

40 kVA

1
2

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V
800 % de
sobrecarga en
funcionamiento en
derivación

150 % de
sobrecarga en
funcionamiento
normal/con batería

125 % de
sobrecarga en
funcionamiento
normal/con batería

Continuamente

Duración

500 ms

60 s

10 min

Salida de SAI

364 A

68,4 A

57 A

50,1 A

Entrada de
suministro eléctrico

-1

-

-

70,6 A

Entrada de
derivación estática

487 A

-

-

66,9 A

Salida de SAI

487 A

91,2 A

76 A

66,9 A

En sistemas con suministro de red simple, use el valor más alto de la red eléctrica y derivación estática
Para el valor de salida, se muestra el nivel de cortocircuito

3:1 380/400/415 V

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

990-2258D-006

800 % de
sobrecarga en
funcionamiento en
derivación

150 % de
sobrecarga en
funcionamiento
normal/con batería

125 % de
sobrecarga en
funcionamiento
normal/con batería

Continuamente

Duración

500 ms

60 s

10 m

Entrada de
suministro eléctrico

-

-

-

26,7 A

Entrada de
derivación

547 A

-

-

75,2 A

Salida

547 A

103 A

86 A

75,2 A

Entrada de
suministro eléctrico

-

-

-

35,5 A

Entrada de
derivación

730 A

-

-

100 A

Salida

730 A

137 A

114 A

100 A

Entrada de
suministro eléctrico

-

-

-

53,0 A

Entrada de
derivación

1094 A

-

-

151 A

Salida

1094 A

205 A

171 A

151 A

Entrada de
suministro eléctrico

-

-

-

70,6 A

Entrada de
derivación

1459 A

-

-

201

Salida

1459 A

274 A

228 A

201 A
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montaje mecánico

Montaje mecánico
Espacio requerido
NOTA: Las dimensiones de espacio requerido se publican para permitir el flujo de
aire y el acceso para reparaciones únicamente. Consulte los códigos de seguridad
y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su zona.

20
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Montaje mecánico

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Nivele los armarios

ADVERTENCIA
PELIGRO DE VUELCO
El sistema debe instalarse sobre un suelo nivelado. Las patas niveladoras
estabilizarán el armario, pero no compensarán un suelo muy inclinado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

1. Use un destornillador para bajar las cuatro patas niveladoras

2. Use una llave de tuerca para ajustar las cuatro patas y nivelar el armario.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE VUELCO
No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones
graves, muerte o daños en el equipo.

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montaje mecánico

Quitar el panel frontal
1. Utilice una moneda o un objeto similar para girar los dos dispositivos de cierre
negros a cada lado de la pantalla en la dirección del opuesto hasta que queden
en posición vertical.
2. Mueva el panel frontal hacia arriba y tire de él hacia afuera para liberar el
dispositivo de cierre en la parte superior del armario.
3. Libere el panel frontal de las dos ranuras en la parte inferior del armario.

Fijación al suelo
Existen dos opciones de fijación al suelo disponibles según los requerimientos del
área de instalación:
•

Para obtener estabilidad: Reutilice los soportes con forma de L que sujetaban
el armario al palé durante el envío para un SAI independiente.

•

Para la fijación sísmica: Use un kit de unión que incluya soportes de anclaje
sísmicos con forma de U.

NOTA: Deje suficiente espacio de trabajo detrás del armario para que se realice el
trabajo eléctrico (p. ej., si desea instalar un armario de baterías modulares en una
etapa posterior).
NOTA: Las posiciones de los orificios sirven únicamente como guía.

Conectar los soportes de anclaje al suelo, al SAI y al armario de baterías modulares
para brindar estabilidad
NOTA: Los pernos de fijación al suelo no se suministran con el SAI. Adquiera los
pernos localmente (tamaño mínimo: M8). Siga las especificaciones brindadas por
el fabricante del sistema de fijación al suelo cuando atornille el SAI al suelo.
NOTA: La cantidad mínima recomendada de tornillos por armario para cada
soporte con forma de L es de cuatro (uno en cada esquina). Tamaño
recomendado de perno para el suelo: M8.

22
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Montaje mecánico

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Posiciones de los orificios para un armario SAI unitario con soportes de anclaje al suelo con forma de L:
352 mm (13,85 pulg.) para el SAI angosto y 523 mm (20,59 pulg.) para el SAI ancho

1. Instale los soportes de anclaje al suelo en forma de L (reutilice los dos soportes
de transporte) y fíjelos con los tornillos y las tuercas M6 (suministrados).

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montaje mecánico

2. Perfore de dos a seis orificios en el suelo para cada soporte y sujete los
soportes con pernos.
Vista lateral

Posiciones de los orificios para hasta cuatro unidades SAI en paralelo con soportes de
anclaje al suelo con forma de U
NOTA: Para las dos configuraciones que se encuentran a continuación, se
recomienda una cantidad mínima de 10 tornillos de suelo.
SAI angosto de 352 mm (13,85 pulg.)

SAI ancho de 523 mm (20,59 pulg.)

24

990-2258D-006

Montaje mecánico

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Instalar el kit de unión para interconexión de armarios y fijación sísmica (opcional)

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCLINACIÓN
Los kits de unión se requieren en áreas sísmicas para evitar que los armarios se
inclinen durante eventos sísmicos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
NOTA: Perfore los agujeros del suelo según la configuración, como se muestra en
Posiciones de los orificios para hasta cuatro unidades SAI en paralelo con
soportes de anclaje al suelo con forma de U , página 24.
1. Quite los paneles laterales del armario para acceder a los orificios en el marco
inferior.

SAI

SAI

NOTA: Asegúrese de que los armarios estén nivelados para poder fijarlos entre
sí.
2. Coloque los dos soportes de anclaje al suelo con forma de U debajo de un
armario, uno en cada lado.

2
2
NOTA: Los soportes de anclaje al suelo con forma de U son 1-2 mm más altos
que la apertura debajo del armario para liberar las ruedas. Por lo tanto, el
armario debe inclinarse al colocar los soportes de anclaje al suelo con forma de
U debajo del armario.

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montaje mecánico

3. En cada lado del mismo armario, inserte un máximo de nueve y un mínimo de
dos tornillos M8 (no suministrados) a través de los orificios en la parte inferior
del armario y a través de los orificios en los soportes de anclaje al suelo con
forma de U, y, por último, a través de los orificios preperforados en el suelo.

3

4. Sujete los tornillos.

4

5. Acerque el armario adyacente con sus ruedas al armario con los soportes de
anclaje al suelo con forma de U.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si el armario adyacente está sobre las patas niveladoras, use una carretilla
elevadora o un gato elevador para moverlo a la posición correspondiente a
fin de evitar dañar las patas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones
graves, muerte o daños en el equipo.

26
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

6. Inserte las placas de interconexión entre los dos armarios. Uno se coloca hacia
la parte frontal y el otro hacia la parte posterior. Note cómo las "alas" de las
placas de interconexión se apoyan en ranuras en la parte superior del panel
interno.

SAI
SAI

6

7
7

7
7

7
7
10
5

8

7. Alinee los dos armarios y nivele las tres filas marcadas de orificios para pernos
en el SAI 1 con los orificios en el SAI 2.
8. Presione los dos armarios uno contra otro de manera firme.
9. Atorníllelos usando los seis tornillos M6 x 25 mm y las arandelas que se
suministran en el kit; una un orificio en la parte frontal y uno en la parte
posterior de los armarios en los tres niveles.

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montaje mecánico

10.Coloque el tercer soporte de fijación al suelo con forma de U debajo del
armario adyacente (consulte los gráficos anteriores) e inserte un mínimo de
dos tornillos de fijación al suelo M8 (no suministrados) a través de los orificios
en la parte inferior del armario, a través de los orificios en el soporte de fijación
al suelo con forma de U y a través de los orificios preperforados en el suelo.

28
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Instalar armarios de baterías modulares (opcional)

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Instalar armarios de baterías modulares (opcional)
Retire la cubierta de colocación de cables y las placas inferiores

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Antes de realizar los siguientes pasos, el sistema debe estar totalmente
apagado y se deben quitar las baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
Armario de batería
modular a rmario

SAI

1

1

4
4
3

3
2

2

1. Afloje los seis tornillos M4 de la placa para la colocación de cables en el SAI y
los armarios de baterías XR. A continuación, retire las placas.
2. En instalaciones con conexiones de barra colectora, quite los tornillos de la
placa inferior del SAI y los armarios de baterías modulares, y luego quite las
placas.
3. Perfore orificios en la parte inferior de las cajas de conductos para adaptarlas al
tamaño de los tubos de conductos.
4. Acople la parte inferior de las cajas de conductos a la parte posterior del SAI y
a la parte posterior del armario de baterías modulares con cuatro tornillos para
cada uno (si corresponde).

990-2258D-006
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Instalar armarios de baterías modulares (opcional)

Quitar las baterías modulares del armario SAI

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

Los disyuntores del circuito de la batería se deben instalar según las
especificaciones y los requisitos definidos por Schneider Electric.

•

Solo personal calificado experto en baterías y en las precauciones
necesarias puede efectuar o supervisar la reparación de las baterías.
Mantenga al personal no calificado lejos de las baterías.

•

Antes de conectar o desconectar los terminales de la batería, desconecte la
fuente de carga.

•

No arroje las baterías al fuego para deshacerse de ellas, ya que podrían
explotar.

•

No abra, ni altere, ni estropee las baterías. Los electrolitos liberados son
perjudiciales para la piel y los ojos. Podrían ser tóxicos.

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

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Las baterías pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica y corriente de
cortocircuito elevada. Debe tomar las siguientes precauciones al trabajar con
baterías:
•

Quítese el reloj y cualquier anillo u otro objeto de metal.

•

Utilice herramientas con manijas aisladas.

•

Use gafas protectoras, guantes y botas.

•

No apoye herramientas ni piezas de metal sobre las baterías.

•

Antes de conectar o desconectar los terminales de la batería, desconecte la
fuente de carga.

•

Determine si la batería tiene conexión a tierra sin que usted lo haya notado.
Si es así, quite la conexión a tierra de la fuente. El contacto con cualquier
parte de una batería conectada a tierra puede dar como resultado una
descarga eléctrica. La probabilidad de que esto ocurra puede reducirse si se
quitan las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento
(aplicable a equipos y suministros de batería remota que no tienen un
circuito de suministro con conexión a tierra).

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

ATENCIÓN
PELIGRO DE LESIÓN PERSONAL
Se requieren dos personas para levantar un módulo de baterías modulares.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
NOTA: Cuando quite las baterías modulares, comience desde el estante más alto
y siga hacia abajo.
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Instalar armarios de baterías modulares (opcional)

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

2

3

1

1. Quite todos los soportes de anclaje de la batería (usados para fijar las baterías
durante el transporte). Para ello, quite los tornillos Torx M6.
2. Quite el escudo ciego.
3. Para liberar la batería de su mecanismo de cierre, presione suavemente la
batería modular hacia arriba y luego sáquela mientras la sostiene con la otra
mano.
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Conectar la alimentación de la batería en instalaciones con barra
colectora

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Antes de realizar los siguientes pasos, el sistema debe estar totalmente
apagado y se deben quitar las baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

Principio de instalación del aislador
Los aisladores separan las barras colectoras del kit de unión de las seis busbar
verticales en cada armario de baterías modulares, y las barras colectoras (+), N y
(-) en el SAI.
1. Dirija la barra colectora con el aislador a través de los paneles laterales
adyacentes.

2. Coloque los aisladores a través de las barras colectoras verticales (N en este
ejemplo) y luego sujete la barra colectora del aislador. Para ello, use los
tornillos Torx M5 suministrados.
3. Asegure el aislador en la barra colectora con sujetadores para cables.

2

2
2
3
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Instale barras colectoras en el equipo SAI 523 mm (20,59 pulg.) con el SAI ubicado a la
izquierda
Vista frontal

Armario de batería
modula r armario

Armario de batería
modula r armario

SAI

2
1
2
1
2
1

1. Instale las barras colectoras del kit de unión entre el SAI y el armario de
baterías modulares 1:

990-2258D-006

•

880-1607 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 4
en el armario de baterías modulares 1

•

880-1606 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1
en el armario de baterías modulares 1

•

880-1605 entre la barra colectora (-) en el SAI y la barra colectora 6 en el
armario de baterías modulares 1
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2. Instale las barras colectoras del kit de unión entre dos armarios de baterías
modulares:
•

880-0926 entre la barra colectora vertical 3 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora 4 en el armario de baterías modulares 2

•

880-0940 entre la barra colectora vertical 2 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora 1 en el armario de baterías modulares 2

•

880-0941 entre la barra colectora vertical 5 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora 6 en el armario de baterías modulares 2

Instale las barras colectoras en el equipo SAI de 523 mm (20,59 pulg.) con el SAI
ubicado a la derecha
Vista frontal

SAI

Armario de batería
modula r armario

-

34

Armario de batería
modula r armario

1

2

1

2

1

2
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1. Instale las barras colectoras del kit de unión entre el SAI y el armario de
baterías modulares 1:
•

880-1607 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 3
en el armario de baterías modulares 1

•

880-1605 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1
en el armario de baterías modulares 1

•

880-1606 entre la barra colectora vertical (-) en el SAI y la barra colectora 6
en el armario de baterías modulares 1

2. Instale las barras colectoras del kit de unión entre dos armarios de baterías
modulares:

990-2258D-006

•

880-0926 entre la barra colectora vertical 4 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora vertical 3 en el armario de baterías
modulares 2

•

880-0941 entre la barra colectora vertical 2 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora vertical 2 en el armario de baterías
modulares 2

•

880-0940 entre la barra colectora vertical 5 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora vertical 5 en el armario de baterías
modulares 2
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Instale barras colectoras en el equipo SAI 352 mm (13,85 pulg.) con el SAI ubicado a la
derecha
Vista frontal

Armario de batería
modula r armario

Armario de batería
modula r armario

SAI

2
1
2
1
2
1
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1. Instale las barras colectoras del kit de unión entre el SAI y el armario de
baterías modulares 1:
•

880-1604 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 4
en el armario de baterías modulares 1

•

880-0939 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1
en el armario de baterías modulares 1

•

880-1604 entre la barra colectora vertical (-) en el SAI y la barra colectora 6
en el armario de baterías modulares 1

2. Instale las barras colectoras del kit de unión entre dos armarios de baterías
modulares:

990-2258D-006

•

880-0926 entre la barra colectora vertical 3 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora 4 en el armario de baterías modulares 2

•

880-0940 entre la barra colectora vertical 2 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora 1 en el armario de baterías modulares 2

•

880-0941 entre la barra colectora vertical 5 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora 6 en el armario de baterías modulares 2
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Instale barras colectoras en el equipo SAI 352 mm (13,85 pulg.) con el SAI ubicado a la
izquierda
Vista frontal

Armario de batería
modula r armario

SAI

Armario de batería
modula r armario

1

2

1

2

1

2

1. Instale las barras colectoras del kit de unión entre el SAI y el armario de
baterías modulares 1:
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•

880-1604 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 3
en el armario de baterías modulares 1

•

880-1604 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1
en el armario de baterías modulares 1

•

880-0939 entre la barra colectora vertical (-) en el SAI y la barra colectora 6
en el armario de baterías modulares 1
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2. Instale las barras colectoras del kit de unión entre dos armarios de baterías
modulares:
•

880-0926 entre la barra colectora vertical 4 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora vertical 3 en el armario de baterías
modulares 2

•

880-0941 entre la barra colectora vertical 2 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora vertical 1 en el armario de baterías
modulares 2

•

880-0940 entre la barra colectora vertical 5 en el armario de baterías
modulares 1 y la barra colectora vertical 6 en el armario de baterías
modulares 2

Conectar la alimentación de la batería en instalaciones con cables
Conectar los cables de la batería entre el SAI y el armario de baterías modulares

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Antes de realizar los siguientes pasos, el sistema debe estar totalmente
apagado y se deben quitar las baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Cada armario individual debe conectarse por separado al sistema de conexión
equipotencial (conexión a tierra de protección).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
NOTA: Los terminales solamente sirven para la conexión de cables de cobre (no
suministrados).
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Armario de batería
modula r armario
SAI
2
6

6
6
7
3
6
5

4

1

4

A la batería
modula r armario 2
1. En el SAI, introduzca los cables de la batería por la caja de conductos o por el
soporte de enrutamiento de cables transparente (no se muestra).
2. Conecte los cables BAT+, BAT-, N y de conexión a tierra a la parte externa de
las barras colectoras en el SAI como se muestra.
3. Sujete los cables de la batería en el soporte perforado con sujetadores para
cables.
4. Coloque conductos para los cables de la batería (si corresponde).
5. En el armario de baterías modulares, introduzca los cables de la batería por la
caja de conductos (si corresponde) hasta el área de amarre del cable.
6. Conecte el cable (+) a la barra colectora número 1 (+), el cable N a la barra
colectora número 4 (N), el cable (-) a la barra colectora número 6 (-), y el cable
a tierra al terminal en la parte superior del armario. Ate los cables de la batería
utilizando los sujetadores para cables provistos.
7. Sujete los cables de la batería en el soporte perforado con sujetadores para
cables.
8. Coloque la parte superior de la caja de conductos (si corresponde).

40

990-2258D-006

Instalar armarios de baterías modulares (opcional)

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Conectar los cables de la batería entre dos armarios de baterías modulares

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Antes de realizar los siguientes pasos, el sistema debe estar totalmente
apagado y se deben quitar las baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Cada armario individual debe conectarse por separado al sistema de conexión
equipotencial (conexión a tierra de protección).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
NOTA: Los terminales solamente sirven para la conexión de cables de cobre (no
suministrados).
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Vista posterior

Armario de batería
modula r armario 2

Armario de batería
modula r armario 1

6
6

2
2

6

2

3
7
1

5
4

Desde SAI

1. Introduzca los cables de la batería por la caja de conductos del armario de
baterías modulares 1 o por el soporte de enrutamiento de cables transparente
(no se muestra) hasta el área de conexión del cable.
2. Conecte el cable (-) a la barra colectora número 5 (-), el cable N a la barra
colectora número 3 (N), el cable (+) a la barra colectora número 2 (+) en el
armario de baterías modulares 1, y el cable a tierra al terminal en la parte
superior del armario.
3. Sujete los cables de la batería en el soporte perforado con sujetadores para
cables.
4. Coloque conductos para los cables de la batería (si corresponde).
5. Introduzca los cables de la batería por la caja de conductos en el armario de
baterías modulares 2.
6. Conecte el cable (-) a la barra colectora número 6 (-), el cable N a la barra
colectora número 4 (N), el cable (+) a la barra colectora número 1 (+) en el
armario de baterías modulares 2, y el cable a tierra al terminal en la parte
superior del armario. Ate los cables de la batería utilizando los sujetadores para
cables provistos.
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7. Sujete los cables de la batería en el soporte perforado con sujetadores para
cables.
8. Coloque la parte superior de la caja de conductos (si corresponde).
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Conectar los cables de alimentación al SAI
Preparar los cables
Entrada de cable por la parte inferior
1. Desde la parte trasera del SAI, afloje los seis tornillos M4 de la placa superior
(zona de colocación de cables) en la parte trasera y retírela.

1

2. Tienda los cables desde la placa trasera inclinada, hacia arriba a través del
soporte perforado, y hacia el interior de la zona de colocación de cables.
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3. Ajuste los cables con los sujetadores para cables.

3

2

NOTA: Hay una caja para conductos portacables (n.º de ref. SUVTOPT001 o
SUVTOPT002) disponible de forma opcional.

Conectar los cables de entrada, salida y derivación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN Y DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Utilice SOLAMENTE terminales de compresión. No afloje ni agregue cables a
ningún cable preinstalado de fábrica en las barras colectoras. Utilice la parte
externa de la barra colectora solamente para la conexión.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
NOTA: Los terminales solo sirven para la conexión de cables de cobre.
NOTA: Si se requiere cableado con tres cables, no conecte el neutro a los
amarres del cable de entrada y a los amarres del cable de salida.

Alimentación simple a la red 3:3

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Conecte solamente los cables a la parte externa de las barras colectoras, nunca
a la parte interna de estas, como se muestra en la ilustración.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
1. Conecte los cables de entrada de CA y el neutro a los amarres del cable de
entrada.
990-2258D-006
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2. Conecte los cables de salida de CA y el neutro a los amarres del cable de
salida.
3. Conecte los cables de conexión a tierra a los bornes (símbolo de conexión a
tierra abajo)
Vista posterior del armario SAI

1

2

3

Suministro de red con dos entradas 3:3

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Conecte solamente los cables a la parte externa de las barras colectoras, nunca
a la parte interna de estas, como se muestra en la ilustración.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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1. Quite las tres busbar (A, B y C). Para ello, quite dos tornillos M6 de cada barra
colectora.
Vista posterior del armario SAI

C
A

B

1
A

2. Conecte los cables de entrada de CA y el neutro a los amarres del cable de
entrada.
3. Conecte los cables de derivación y el neutro a los amarres del cable de
derivación.
4. Conecte los cables de salida y el neutro a los amarres del cable de salida.
5. Conecte los cables de conexión a tierra a los bornes (símbolo de conexión a
tierra abajo)
Vista posterior

3
2

4

5

Suministro de red con dos entradas 3:1
1. Conecte los cables de entrada de CA y el neutro a los amarres del cable de
entrada.
2. Conecte los cables de derivación y el neutro a los amarres del cable de
derivación.
3. Conecte los cables de salida y el neutro a los amarres del cable de salida.
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4. Conecte los cables de conexión a tierra a los bornes (símbolo de conexión a
tierra abajo)

1

2

N

N

3

N
4

48

990-2258D-006

Conectar los cables de alimentación al SAI

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Conectar los cables de la batería a baterías de terceros (si
corresponde)

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Conecte solamente los cables a la parte externa de las barras colectoras, nunca
a la parte interna de estas, como se muestra en la ilustración.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
1. Conecte los cables de la batería BAT+, BAT- y N a los amarres del cable de la
batería. Ate los cables de la batería utilizando los sujetadores para cables
provistos.
Vista posterior del armario SAI

1
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Conectar los cables de comunicación
Preparar los cables de comunicación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Asegúrese de que el SAI esté completamente APAGADO, ya que los
conectores están muy cerca de las barras colectoras de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
NOTA: Antes de conectar los cables de comunicación, coloque las dos ferritas
suministradas sobre los cables de comunicación. Pase los cables tres veces por la
ferrita para reducir el ruido.
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Descripción general de las conexiones de clavijas
Conexiones de los pines J108:
Vista posterior

1. EPO normalmente abierto
2. Retorno de EPO normalmente
abierto
3. EPO normalmente cerrado
4. Retorno de EPO normalmente
cerrado
5. Suministro SELV de +24 V
6. Conexión a tierra SELV
Conexiones de los pines J106:
1. Retorno de medición de
batería1
2. Temperatura máxima de la
batería1
3. Cantidad de unidades de
batería1
4. Suministro de medición de la
batería1
5. Q3 activo
6. Retorno de Q3 activo
7. Control externo de la carga
8. Retorno de control externo de
la carga

J106
Los pines 1 a 4 son para la medición de la batería (solamente aplicable a los
armarios de baterías modulares Galaxy 3500).
Los pines 5 y 6 son para Q3 de derivación de mantenimiento externo (interruptor
auxiliar tipo N/C). Cuando Q3 está cerrado, las señales se vuelven a enviar al
controlador del SAI.
Los pines 7 y 8 son para el control externo de la carga. Cuando 7 y 8 están
cerrados, el SAI carga las baterías con un porcentaje predefinido (0–25–50–75–
100 %) del poder de carga máximo. Para ser utilizado en aplicaciones con
generador o si los códigos especiales requieren el control de la carga. Cuando Q3
está cerrado, las señales se vuelven a enviar al controlador del SAI.

Conectar un EPO en sistemas individuales
•

Utilice solamente cables de cobre de 1-1½ mm² para la conexión de EPO
(apagado de emergencia) y otro equipo opcional.

•

El SAI debe conectarse a cada contacto seco o a un interruptor EPO de 24 V
CC.

El circuito externo EPO de +24 V CC y 1500 mA puede obtenerse a través de
otros proveedores.

1.

Debe utilizarse con los armarios de baterías modulares de Schneider Electric
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1. Conecte el cable EPO usando una de las siguientes configuraciones de
cableado:
– Contactos secos normalmente abiertos: EPO se activa cuando el pin 1
está conectado a los pines 3 y 5. Conexiones: 2-4-6, 3-5 y 1.

– Normalmente abierto +24 V: EPO se activa cuando se suministra un
voltaje SELV de 24 V CC aislado en el pin 1 con referencia al pin 2.
Conexiones: 3-5 y 4-6.

– Contactos secos normalmente cerrados: EPO se activa cuando se abre
una conexión del pin 3 al 5. Conexiones: 4-6.

– Normalmente cerrado +24 V: EPO se activa cuando se quita un voltaje
SELV de 24 V CC del pin 3 con referencia al pin 4.

Conectar un EPO en sistemas en paralelo
En sistemas en paralelo, cada unidad SAI debe tener un contacto seco individual
(sin voltaje) fuera del SAI conectado a J108.

52

990-2258D-006

Conectar los cables de comunicación

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

ATENCIÓN
RIESGO DE COMPORTAMIENTO ERRÁTICO DEL SAI
Para sistemas en paralelo e individuales con un EPO común, cada unidad SAI
debe conectarse a un relé de contacto seco individual fuera del SAI, porque el
cableado paralelo EPO entre más unidades SAI puede dar como resultado un
comportamiento errático del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Schneider Electric recomienda una instalación de unidades SAI en paralelo con
relé de EPO (apagado de emergencia) con contactos normalmente cerrados,
como se indica en la siguiente ilustración de cuatro SAI en paralelo. Cada SAI está
conectado a un contactor seco individual.
Instalación de EPO de contactos secos normalmente cerrados
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Conectar los cables de comunicación entre el SAI y el armario de
baterías modulares
Armario de batería
modula r armario

SAI

1
3

2

2

1

1. Introduzca el cable de comunicación desde la conexión de clavija J106 en el
SAI hasta el conducto (si está disponible).
2. Pase el cable de comunicación por el conducto del armario de baterías
modulares y conéctelo a la conexión de clavija J200.
3. Si utiliza un segundo armario de baterías modulares, pase el cable de
comunicación desde la conexión de clavija J204 en el armario de baterías
modulares 1 hasta la conexión de clavija J200 en el armario de baterías
modulares 2.
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Conectar las opciones de comunicación de Schneider Electric
NOTA: Los cables del software PowerChute y los del sensor de temperatura se
pasan de manera idéntica.
NOTA: El sensor de temperatura se suministra en una bolsa plástica que se
encuentra detrás del panel frontal en el SAI.
1. Quite los dos tornillos de la entrada de cables en la sección frontal y quite la
placa de entrada de cables.
2. Dirija el cable de comunicación por el orificio de la placa inferior y hacia arriba
por la entrada de cables.
3. Dirija el cable de comunicación por el orificio del panel lateral e introdúzcalo
hacia arriba en el panel.
4. Saque el cable de comunicación del panel lateral por el orificio más cercano al
área de la tarjeta de administración de red.
5. Conecte el cable de comunicación en la toma de la sonda o la entrada de
PowerChute.
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6. Vuelva a sujetar la placa de entrada de cables.

5
4

3

6

2

1

Conectar los cables de comunicación en sistemas en paralelo
Descripción general de los cables Bus P
NOTA: El electricista debe pasar los cables, pero no debe sujetarlos. El técnico de
servicio in-situ de Schneider Electric sujetará todos los cables en las unidades SAI
e instalará la caja de comunicación paralela. A continuación, se muestra
solamente una descripción general.
NOTA: Los cables Bus P se identifican como Bus P 1 y Bus P 2.
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NOTA: Los cables Bus P 1 deben permanecer juntos, al igual que los cables Bus
P 2. Si por error pasa un cable entre un terminal PBUS1 y un terminal PBUS2,
verá un aviso en la pantalla.
NOTA: Todos los cables Bus P deben instalarse con una ferrita (suministrada).
NOTA: Si la configuración está compuesta por solo dos unidades SAI, los
terminadores deben instalarse en ambas. Con tres SAI, los terminadores deben
instalarse en el SAI 1 y en el 3.

Preparar los cables
Quitar las baterías
NOTA: Consulte Quitar las baterías modulares del armario SAI, página 30 para
obtener información sobre cómo retirar las baterías modulares.
Pasar los cables de comunicación
NOTA: Los armarios de un sistema en paralelo pueden ser independientes o
pueden estar ensamblados con placas de interconexión. Para los armarios
independientes, los cables de comunicación pueden pasarse en conductos (si
corresponde).
Existen tres maneras distintas de pasar los cables de comunicación:
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•

Armarios SAI independientes (sin conductos ni placas de interconexión)

•

Armarios SAI ensamblados (sin conductos ni placas de interconexión)

•

Armarios SAI independientes y armarios SAI ensamblados (con conductos y
placas de interconexión opcionales)
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Armarios SAI independientes sin conductos ni placas de interconexión

SAI 1

SAI 2

ABus

ABus

7
PBus
3 PBus

6
PBus

4
5

7

7
8

2

7
8

2

1. Quite el panel frontal (no se muestra).
2. Afloje los dos tornillos de las placas para entrada de cables de la placa inferior
del SAI 1 y del SAI 2, y luego quite las placas.
3. Desde el SAI 1: Pase los dos cables Bus P por las ranuras en la sección
izquierda del armario y hacia abajo, dentro del panel.
4. Desde la ranura más baja, saque los cables desde el panel lateral y páselos
por la entrada de cables y a través del orificio redondeado en la parte inferior.
5. Pase los cables Bus P hasta el SAI 2 y por las ranuras en la sección izquierda
del armario y hacia arriba, dentro del panel.
6. Saque los cables Bus P y déjelos sueltos en la caja paralela.
7. Pase el cable Bus A desde el panel de derivación de mantenimiento hasta las
ranuras en la sección izquierda del armario y hacia arriba, dentro del panel, tal
como lo hizo con los cables Bus P.
8. Vuelva a sujetar las cubiertas de entrada de cables.
9. Ajuste los cables con los sujetadores para cables.
10.Si corresponde: Dirija los cables Bus P y Bus A hasta los SAI 3 y 4 de la misma
manera.
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Armarios SAI ensamblados sin conductos

SAI 1

SAI 2

ABus

ABus

7

PBus
3
PBus

6
PBus

5

4

7

8
2

8

2

7

1. Retire el panel frontal y la placa superior (no se muestra).
2. Afloje los dos tornillos de las placas para entrada de cables de la placa inferior
del SAI 1 y del SAI 2, y luego quite las placas.
3. Desde el SAI 1: Pase los dos cables Bus P por las ranuras en la sección
izquierda del armario y hacia abajo, dentro del panel.
4. Desde la ranura más baja, saque los cables desde el panel lateral y páselos
por las entradas para cables de los dos paneles laterales.
5. Desde la parte inferior del SAI 2, pase los dos cables Bus P por las ranuras en
la sección izquierda del armario y hacia arriba, dentro del panel.
6. Saque los cables Bus P y déjelos sueltos.
7. Pase el cable Bus A desde el panel de derivación de mantenimiento hasta las
ranuras en la sección izquierda del armario y hacia arriba, dentro del panel, tal
como lo hizo con los cables Bus P.
8. Vuelva a sujetar las placas de la cubierta de entrada de cables.
9. Ajuste los cables con los sujetadores para cables.
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10.Si corresponde: Dirija los cables Bus P y Bus A hasta los SAI 3 y 4 de la misma
manera.
Armarios SAI independientes y armarios SAI ensamblados con conductos
NOTA: Cuando los armarios están ensamblados con placas de interconexión y
unidos entre sí, los cables Bus P pueden pasarse por dentro de los armarios y
luego solo el cable Bus A debe pasarse por un conducto (si corresponde).
1. Quite el panel frontal (no se muestra).
2. Retire la cubierta frontal:
a. Afloje los seis tornillos de la placa superior (cuatro en la parte frontal y dos
en la posterior).
b. Levante desde atrás y empuje hacia delante para liberar la placa.
c. Deje la placa suelta encima del SAI.
Vistas frontal y posterior del SAI

A

2
A

3. Retire la placa de conducto en la parte posterior de la cubierta del SAI y taladre
orificios centrados en los pequeños orificios perforados con anterioridad. La
medida recomendada para los conductos es de 20 mm (¾ pulg.).
Vista posterior de la placa superior

4. Tienda los cables Bus A y Bus P a través de los orificios de conducto hasta la
parte interior de la placa superior en SAI 1. Deje los cables en la parte superior
del SAI.
5. Sujete los conductos con accesorios de 20 mm (3/4 pulg.) (no suministrados).
6. Pase los conductos con los cables Bus P hasta el SAI 2. Introduzca los cables
a través de la placa de conducto de la placa superior y déjelos encima del SAI
como se muestra.
7. Sujete los conductos en el SAI 2 con accesorios de 20 mm (¾ pulg.) (no
suministrados).
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8. Pase los cables Bus A (por los conductos si corresponde) hasta el panel de
derivación de mantenimiento.
Vista posterior de los armarios SAI

SAI 2

SAI 1

6

4

7
5
8

8

9. Vuelva a colocar la placa superior.
10.Si corresponde: Dirija los cables Bus P y Bus A hasta los SAI 3 y 4 de la misma
manera.
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Instalación mecánica final
Instalar baterías y conectar los soportes de sujeción de la batería

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
•

Espere a que el sistema esté listo para ser encendido antes de instalar las
baterías. El tiempo de duración desde la instalación de la batería hasta que
el equipo SAI se enciende no debe superar las 72 horas (3 días).

•

No debe almacenar las baterías por más de seis meses, ya que deberían ser
recargadas. Si el equipo SAI permanece sin energía durante un largo
período, recomendamos que lo encienda durante 24 horas, por lo menos,
una vez al mes. Esto carga las baterías y evita que se produzcan daños
irreversibles.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
NOTA: Los soportes de anclaje de la batería solamente deben usarse en áreas no
sísmicas para obtener estabilidad y cuando los cierres sísmicos para batería no
forman parte de la instalación.
Vista frontal

1. Instale las baterías. Para ello, empújelas hasta el fondo del armario.
2. Opcional: Gire 180° los soportes de anclaje de la batería (A) desde la posición
original e instálelos para sujetar las baterías firmemente en su lugar.
NOTA: Los soportes de anclaje de la batería se suministran con el SAI y el
armario de baterías modulares, y se instalan frente a las baterías. Se pueden
comprar soportes de anclaje de la batería para baterías adicionales. Consulte
la opción SUVTOPT003: Kit de cierre para batería APC Smart-UPS VT para un
módulo de batería (dos baterías).
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Vuelva a colocar en su lugar la placa superior y el panel frontal
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UNIT
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BATTERY

UNIT
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BATTERY

UNIT

Serial:
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BATTERY

UNIT
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M odel:

BATTERY

UNIT
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M odel:

BATTERY

UNIT
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M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

2

1. Vuelva a instalar la placa superior apretando los cuatro tornillos en la parte
frontal y los dos en la trasera.
2. Inserte las dos llaves que se encuentran en la parte inferior del panel frontal en
las dos ranuras que se encuentran en la parte inferior del armario.
3. Mueva el panel frontal hacia adelante hasta enganchar el dispositivo de cierre
en la parte superior del armario.
4. Use un destornillador para colocar el mecanismo de cierre en la posición
cerrada.
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