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Información legal
La marca Schneider Electric y cualquier marca comercial registrada de Schneider
Electric Industries SAS citada en esta guía son propiedad exclusiva de Schneider
Electric SA y sus filiales. No se pueden usar para ningún propósito sin el permiso
del propietario, por escrito. Esta guía y su contenido están protegidos, en el
sentido del código de la propiedad intelectual francés (Code de la propriété
intellectuelle français, denominado en lo sucesivo "el Código"), bajo las leyes de
derechos de autor que abarcan textos, ilustraciones y modelos, así como por la
legislación de marcas. Usted se compromete a no reproducir, salvo para su propio
uso personal, no comercial, tal como se define en el Código, la totalidad o parte de
esta guía en ningún soporte sin el permiso de Schneider Electric, por escrito.
También se compromete a no establecer ningún vínculo de hipertexto a esta guía
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

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

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.
990-5219B-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.

Declaración FCC

AVISO
RIESGO DE INTERFERENCIAS
Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los
límites de un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la sección 15 de las
Normas de la FCC. Estos límites proporcionan protección razonable contra toda
interferencia perjudicial cuando se opera en un entorno comercial. Este equipo
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede producir interferencias
perjudiciales para las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento
de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en
cuyo caso el usuario estará obligado a corregirlas y asumir los gastos.
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
No ponga en marcha el sistema SAI una vez que esté conectado
eléctricamente. La puesta en marcha solo debe ser realizada por personal de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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Interfaz de usuario
Descripción general de la pantalla, los botones de activación/
desactivación y las teclas de función

A. Tecla de ayuda
B. Teclas de función. Cada una corresponde a una función visible en la interfaz
gráfica.
C. Tecla de menú. Proporciona acceso directo al menú principal.
D. Botón Apagar Inversor
E. Botón Encender Inversor
NOTA: La pantalla indica las condiciones de funcionamiento del SAI y las alarmas
y eventos relacionados con el suministro de entrada o del SAI, así como las
medidas correctivas necesarias.

Vista general de los LED de estado
Los LED de estado ubicados encima de la pantalla muestran el estado actual del
SAI:
LED de carga

El LED de la carga está encendido: La carga está alimentada y protegida por el
SAI.

990-5219B-006
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40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Interfaz de usuario

LED de alarma de advertencia

El LED de alarma de advertencia está encendido: La carga recibe energía, pero
no está protegida por el SAI.
LED de alarma crítica

El LED de alarma crítica está encendido: La instalación no está protegida. No se
suministra energía a la carga o muy pronto se llegará al final de la autonomía de la
batería.

Descripción general del diagrama sinóptico
El diagrama sinóptico muestra el flujo de la energía en el sistema SAI, así como el
estado de las funciones principales. Cada indicador LED puede estar en uno de
los tres estados siguientes:
•

Verde: La función correspondiente está activa y funciona correctamente.

•

Rojo: La función correspondiente no está funcionando correctamente.

•

Apagado: La función correspondiente no está activa.

A. LED de entrada/PFC
B. LED del inversor
C. LED de batería
D. LED de carga
E. LED de derivación de CA

8
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Árbol de menús
Medidas

Medidas de baterías
Medidas de tensiones
Medidas de corrientes
Medidas de potencia
Medidas de frecuencia
Medidas de ratio
Medidas de paralelos (opcional)

Alarmas

Históricos

Eventos con fecha y hora
Estadísticas

Ajustes

Idioma
Fecha y hora
Contraste
Volumen del zumbador
Personalización
Tensión de salida
Palabra de paso
Contactos secos

Controles

Rearme de las alarmas
Marcha ondulador
Parada ondulador
Acoplamiento forzado sobre ondulador
Acoplamiento forzado sobre AC By-Pass
Desincronización ondulador / AC By-Pass
Resincronización Ondulador / AC By-Pass
Test de señalización
Rearme del zumbador
Validación de la señalización LCM
Inhibición de la señalización LCM

990-5219B-006
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Configuración del SAI

Configuración del SAI
Ver mediciones
1. Pulse la tecla de menú.
2. Use las teclas de función ↑ o ↓ para resaltar Medidas en la pantalla y pulse la
tecla de función ← para seleccionar.
3. Use las teclas de función ↑ o ↓ para elegir entre las siguientes mediciones y
pulse la tecla de función ← para seleccionar:
•

Medidas de baterías

•

Medidas de tensiones

•

Medidas de corrientes

•

Medidas de potencia

•

Medidas de frecuencia

•

Medidas de ratio

•

Medidas de paralelo (opcional)

Ver alarmas
La pantalla muestra información detallada sobre todas las alarmas. Consulte en
Mensajes de estado o de alarma en pantalla, página 46.

1. Pulse la tecla de menú.
2. Use las teclas de función ↑ o ↓ para resaltar las Alarmas en la pantalla y pulse
la tecla de función ← para seleccionar.
3. Use las teclas de función ↑ o ↓ para elegir entre los mensajes de alarma y pulse
la tecla de función ← para seleccionar.

Ver estado
1. Pulse la tecla de menú.
2. Use las teclas de función ↑ o ↓ para resaltar Históricos en la pantalla y pulse la
tecla de función ← para seleccionar.
3. Use las teclas de función ↑ o ↓ para elegir entre las dos siguientes pantallas de
estado y pulse la tecla de función ← para seleccionar.
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•

Eventos con fecha y hora

•

Estadísticas
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40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Configuración de ajustes
1. Pulse la tecla de menú.
2. Use las teclas de función ↑ o ↓ para resaltar Ajustes en la pantalla y pulse la
tecla de función ← para seleccionar.
3. Use las teclas de función ↑ o ↓ para elegir entre las pantallas de ajustes y pulse
la tecla de función ← para seleccionar:
•

Idioma

•

Fecha y hora

•

Contraste

•

Volumen del zumbador

•

Personalización

•

Tensión de salida

•

Palabra de paso

•

Contactos secos

NOTA: La contraseña predeterminada es:

Configurar las funciones de personalización
NOTA: Para configurar las funciones de personalización, los conmutadores Q1 y
Q5N deben estar en la posición “abierto” (OFF) y los conmutadores Q4S y Q3BP
debe estar en la posición “cerrado” (ON).
1. Pulse la tecla de menú.
2. Seleccione Ajustes > Personalización pulsando las teclas de función ↑ o ↓ y
confirme pulsando la tecla de función ←.
3. Introduzca la contraseña seleccionando sucesivamente cada icono con la tecla
de función correspondiente y confirme pulsando la tecla de función ←.
NOTA: La contraseña predeterminada es:

990-5219B-006
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Configuración del SAI

4. Seleccione una función de personalización pulsando las teclas de función ↑ o ↓
y confirme pulsando la tecla de función ←. Utilice las teclas de función ↑, ↓ y ←
para cambiar la configuración. Las funciones de personalización disponibles
son:
Modo de funcionamiento
Función de personalización

Configuración predeterminada

Configuraciones disponibles

Modo de funcionamiento SAI

NORMAL

ECO

Arranque automático

Prohibido

Autorizado

Nº arranques auto. después
limit.

4

1 a 255

Tiempo arranque auto tras limit.

4 segundos

De 1 a 60 segundos

Función de personalización

Configuración predeterminada

Configuraciones disponibles

Frecuencia nominal utilización

Para 480 V: 60 Hz

60 Hz

Frecuencia

400 V: 50 Hz
Tolerancia de frecuencia AC BP

8%

0.5 – 1 – 2 – 4 %

Velocidad sincro. ondulador

2 Hz

1 Hz

Función de personalización

Configuración predeterminada

Configuraciones disponibles

Transferencia sobre AC BYPASS

Autorizado

Prohibido: desactivado durante la
limitación

Transferencia a AC BP F.T.

Autorizado

Prohibido

Función de personalización

Configuración predeterminada

Configuraciones disponibles

% Tensión pre-alarma fin auton.
(si el monitor de batería está
inactivo)

40 % de autonomía restante

20, 60 u 80 % de autonomía
restante

Tiempo pre-alarma fin autono. (si
el monitor de batería está activo)

4 minutos de autonomía de batería
restante

De 1 a x minutos de autonomía de
batería restante

Tolerancia entre 2 test bat.

30 días

De 1 a 180 días

Derivación automática

Batería

5. Para guardar la configuración, confirme pulsando la tecla de función ←.
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Configurar los controles
1. Pulse la tecla de menú.
2. Use las teclas de función ↑ o ↓ para resaltar Controles en la pantalla y pulse la
tecla de función ← para seleccionar.
3. Use las teclas de función ↑ o ↓ para elegir entre las pantallas de controles y
pulse la tecla de función ← para seleccionar:
•

Rearme de las alarmas

•

Marcha ondulador

•

Parada ondulador

•

Acoplamiento forzado sobre ondulador

•

Acoplamiento forzado sobre AC By-Pass

•

Desincronización ondulador / AC By-Pass

•

Resincronización Ondulador / AC By-Pass

•

Test de señalización

•

Rearme del zumbador

•

Validación de la señalización LCM

•

Inhibición de la señalización LCM

Configurar el módulo de sincronización (opcional)
Configuración de los controles
Los controles del módulo de sincronización están situados en el panel posterior
del módulo.
Modo

Maestro
preferido

Modo de
sincronización
de la fuente de
suministro

Estado de la
unidad

Fuenteautomática

Fuente de
referencia1

Auto

Autorizado

Fuente fija

Fuente de
referencia1

Fija

Autorizado

Configuración del tipo de suministro
Definir el tipo de suministro del SAI, entre la red eléctrica pública o un grupo
electrógeno de reserva, en el conector XM3 de la placa COSS:
Tipo de suministro

1.

Suministro 1

Suministro 2

Contacto entre los
pines 7 y 8

Contacto entre los
pines 9 y 10

Red eléctrica

Abierto

Abierto

Grupo electrógeno

Cerrado

Cerrado

Si se selecciona la fuente de suministro S1, se controla la fuente de suministro S2.

990-5219B-006
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Funcionamiento

Funcionamiento
Modos de funcionamiento
Modo normal (conversión doble)
En el modo normal, el SAI alimenta la carga con energía acondicionada del
suministro de entrada.
El LED de carga está encendido.

Modo ECO (únicamente para un SAI unitario)
La ventaja principal del modo ECO es una reducción en el consumo de energía
eléctrica. En este modo, en condiciones normales, el SAI funciona de forma
continua con el suministro de derivación. Si la red de suministro de derivación sale
de tolerancia, se transfiere el consumo al inversor. Es posible que la carga
experimente una breve interrupción de alimentación (3 ms) durante esta
transferencia. Cuando la red de derivación regresa dentro de la tolerancia, la
carga se alimenta de nuevo con el suministro de derivación.
El LED de carga está encendido.

Modo de convertidor de frecuencia
El modo de convertidor de frecuencia es una configuración sin una fuente de
derivación conectada. Cuando se conecta la alimentación, el SAI se pone en
marcha y entra automáticamente en línea para alimentar la carga con una
frecuencia diferente de la de entrada. Solo el SAI Galaxy 5500 400 V puede
funcionar como convertidor de frecuencia.

Funcionamiento sobre baterías
Si falta el suministro de la red pública, el SAI pasa a funcionar con baterías y
soporta la carga con energía acondicionada tomada de la fuente de CC.
La luz LED de alarma está encendida y el zumbador suena de forma intermitente.

14
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Modos del módulo de sincronización (opcional)
El módulo de sincronización sincroniza dos o más fuentes de energía que
alimentan un conmutador estático de transferencia. Hay dos modos disponibles:
•

Modo de fuente automática: Se pueden controlar ambas fuentes.

•

Modo de fuente fija: Solo se puede controlar una fuente.

Cuando el SAI está controlado por el módulo de sincronización, el LED de alarma
de advertencia está encendido y en la pantalla aparece el siguiente mensaje: SAI
en sincronización externa.
En el módulo de sincronización, los siguientes LED están encendidos:

990-5219B-006

•

El LED SYNCHRONISED SOURCE está encendido. La desviación de fase
está dentro de las tolerancias. Las fuentes de suministro están
sincronizadas.

•

El LED S2 CONTROLLED SOURCE está encendido. La fuente de referencia
es el suministro S1. La fuente controlada es el suministro S2.

•

El LED ACTIVATED está encendido. La función de sincronización se activa.
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Funcionamiento

Procedimientos de funcionamiento
Disyuntores y conmutadores del SAI
480 V
Disyuntores y conmutadores
Q1

Conmutador de entrada

Q4S

Conmutador de derivación

Q3BP

Conmutador de derivación de mantenimiento

Q5N

Conmutador de salida

400 V
Disyuntores y conmutadores

16

Q1

Conmutador de entrada

Q4S

Conmutador de derivación

Q3BP

Conmutador de derivación de mantenimiento

Q5N

Conmutador de salida

QF1

Disyuntor de la batería
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Poner en marcha un SAI unitario con entrada de alimentación principal
1. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
2. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: Ponga el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición ON.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en ON.
3. Ponga el conmutador de derivación Q4S en ON.
4. Ponga el conmutador de salida Q5N en ON.
5. Ponga el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP en OFF.
6. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.

480 V

990-5219B-006

400 V
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Funcionamiento

Puesta en marcha de un SAI unitario con alimentación en derivación
1. Ponga el conmutador de derivación Q4S en ON.
2. Ponga el conmutador de salida Q5N en ON.
3. Ponga el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP en OFF.
4. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
5. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: Ponga el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición ON.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en ON.
6. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.

480 V
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400 V
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Apagado de un SAI unitario
1. Pulse un botón cualquiera en la pantalla para salir del modo de espera.
2. Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos. La carga deja de estar
protegida por el SAI. El suministro se realiza a través de la derivación.
3. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: coloque el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición de desactivado.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, si los hubiere) en OFF
4. Ponga el conmutador de entrada Q1 en OFF. El cargador deja de cargar las
baterías.
5. Abra los disyuntores aguas arriba de las fuentes de entrada y de derivación
para apagar completamente el SAI.

480 V

990-5219B-006

400 V
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Funcionamiento

Reinicio de un SAI unitario
Compruebe que los conmutadores Q4S y Q5N estén cerrados. De ser así, realice
el procedimiento detallado a continuación; de lo contrario, consulte Retornar un
SAI unitario al funcionamiento normal, página 32.
1. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
2. Espere hasta el final de la inicialización del SAI con el arranque del PFC.
3. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: Ponga el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición ON.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en ON.
4. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.
El SAI proporciona protección a la carga.
Si el LED de carga permanece apagado y si se encienden el LED de alarma de
advertencia o el LED de alarma crítica, consulte Identificación de alarmas,
página 45.

480 V

20

400 V
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Apagado de una configuración en paralelo
1. En cada SAI, pulse un botón cualquiera en la pantalla para salir del modo de
espera.
2. Pulse el botón “Apagar Inversor” en cada SAI durante 3 segundos. La carga
deja de estar protegida por el SAI. El suministro se realiza a través de la
derivación.
3. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: coloque los disyuntores de batería de los armarios auxiliares en
la posición de desactivado.
– Para 400 V: Ponga el conmutador automático de batería QF1 de cada SAI
(o los disyuntores de batería de los armarios auxiliares, si los hay) en OFF.
4. Ponga el conmutador de entrada Q1 de cada SAI en OFF. El cargador deja de
cargar las baterías.
5. Abra los disyuntores aguas arriba de las fuentes de entrada y de derivación
para apagar completamente la instalación.

480 V

990-5219B-006

400 V
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Funcionamiento

Reiniciar un sistema Galaxy 5000 480 V en configuración en paralelo
Compruebe que los conmutadores Q4S y Q5N estén cerrados. De ser así, realice
el procedimiento detallado a continuación; de lo contrario, consulte Vuelta al
funcionamiento normal, SAI en paralelo sin armario de By-Pass externo, página 33
o Retornar el SAI Galaxy 5000 V en paralelo con armario de derivación externo al
funcionamiento normal, página 36.
1. Asegúrese de que el conmutador de salida CB2 del armario de derivación
externo esté cerrado.
2. Asegúrese de que el conmutador de derivación CB1 del armario de derivación
externo esté cerrado.
Siga los pasos del 3 al 6 indicados aquí en todas las unidades SAI.
3. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
4. Espere a que finalice la secuencia de inicio.
5. Ponga el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la posición ON.
6. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.
En cada SAI, los LED de alarma de advertencia y de alarma crítica se apagan y
se enciende el LED de carga. Los SAI proporcionan protección a la carga.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.
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Reinicio de un sistema Galaxy 5500 400 V en configuración en paralelo
Compruebe que los conmutadores Q4S y Q5N estén cerrados. De ser así, realice
el procedimiento detallado a continuación; de lo contrario, consulte Vuelta al
funcionamiento normal, SAI en paralelo sin armario de By-Pass externo, página
33.
1. Compruebe que el conmutador de derivación Q4S del armario de derivación
externo esté cerrado.
2. Asegúrese de que el conmutador de salida Q5N del armario de derivación
externo esté cerrado.
3. Compruebe que el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP del
armario de derivación externo esté abierto.
Siga los pasos del 4 al 7 indicados aquí en todas las unidades SAI.
4. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
5. Espere a que finalice la secuencia de inicio.
6. Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería de los armarios
auxiliares, de haber alguno) en ON.
7. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.
En cada SAI, los LED de alarma de advertencia y de alarma crítica se apagan y
se enciende el LED de carga. Los SAI proporcionan protección a la carga.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.
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Aislar el SAI
Aislar un SAI unitario
Este procedimiento aísla el SAI del suministro de energía eléctrica, mientras que
la carga es alimentada directamente por el suministro de entrada o de derivación.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Después de esta operación, seguirá habiendo alimentación en los terminales de
conexión. Asegúrese de que estén instaladas las tapas de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
1. Pulse un botón cualquiera en la pantalla para salir del modo de espera.
2. Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos para apagar el SAI. La
carga deja de estar protegida por el SAI.
3. Ponga el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP en ON.
4. Ponga el conmutador de salida Q5N en OFF.
5. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: coloque el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición de desactivado.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en OFF.
6. Ponga el conmutador de entrada Q1 en OFF.
7. Ponga el conmutador de derivación Q4S en OFF.
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8. Espere hasta que se apaguen la pantalla y los LED.
La carga ya no está protegida por el SAI, pero sigue siendo alimentada
directamente desde el suministro de derivación. Ahora se pueden realizar
tareas de mantenimiento o reparación del SAI.

480 V

400 V

Aislar un SAI Galaxy 5500 400 V que funciona como convertidor
de frecuencia
1. Pulse un botón cualquiera en la pantalla para salir del modo de espera.
2. Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos para apagar el SAI. La
carga deja de estar protegida por el SAI.
3. Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería de los armarios
auxiliares, de haber alguno) en OFF.
4. Ponga el conmutador de entrada Q1 en OFF.
5. Abra todos los conmutadores Q4S y Q5N.
Ahora se pueden realizar tareas de mantenimiento del SAI.

Aislar un SAI que funciona en modo ECO
Si está alimentado por el suministro de derivación.
990-5219B-006
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1. Compruebe en el diagrama sinóptico que la carga esté alimentada por la
entrada de derivación. El LED de derivación debe estar encendido.
2. Ponga el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP en ON.
3. Ponga el conmutador de salida Q5N en OFF.
4. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: coloque el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición de desactivado.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en OFF.
5. Ponga el conmutador de entrada Q1 en OFF.
6. Ponga el conmutador de derivación Q4S en OFF.
La carga ya no está protegida por el SAI, pero sigue siendo alimentada
directamente desde el suministro de derivación. Ahora se pueden realizar
tareas de mantenimiento o reparación del SAI.

480 V

400 V

Aislar un sistema en paralelo sin armario de derivación externo

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Después de esta operación, seguirá habiendo alimentación en los terminales de
conexión. Asegúrese de que estén instaladas las tapas de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
1. Asegúrese de que ambos SAI están en funcionamiento.
2. Pulse un botón cualquiera en la pantalla del SAI 1 para salir del modo de
espera.
3. Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos para apagar el SAI 1.
4. Ponga el conmutador de salida Q5N del SAI 1 en OFF.
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5. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: coloque los disyuntores de batería de los armarios auxiliares en
la posición de desactivado.
– Para 400 V: Ponga el conmutador del circuito de batería QF1 del SAI 1 (o
los disyuntores de batería de los armarios auxiliares, si los hay) en OFF.
6. Ponga el conmutador de entrada Q1 del SAI 1 en OFF.
7. Ponga el conmutador de derivación Q4S del SAI 1 en OFF.
8. Espere hasta que la pantalla y los LED se apaguen en el SAI 1.
El otro SAI proporciona protección a la carga. Ahora puede efectuarse
mantenimiento o reparaciones en el SAI 1.

480 V

400 V

9. Pulse un botón cualquiera en la pantalla del SAI 2 para salir del modo de
espera.
10.Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos para apagar el SAI 2.
11. Ponga el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP del SAI 2 en
ON.
12.Ponga el conmutador de salida Q5N en OFF en el SAI 2.
13.Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: coloque los disyuntores de batería de los armarios auxiliares en
la posición de desactivado.
– Para 400 V: Ponga el conmutador del circuito de batería QF1 del SAI 2 (o
los disyuntores de batería de los armarios auxiliares, si los hay) en OFF.
14.Ponga el conmutador de entrada Q1 del SAI 2 en OFF.
15.Ponga el conmutador de derivación Q4S de SAI 2 en OFF.
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16.Espere hasta que la pantalla y los LED se apaguen en el SAI 2.
La carga ya no está protegida por el SAI, pero sigue siendo alimentada
directamente desde el suministro de derivación. Ahora puede efectuarse
mantenimiento o reparaciones en el SAI 2.

480 V

400 V

Aislamiento de un SAI en paralelo con armario de AC BP
externo
Apagar y aislar un SAI en un sistema en paralelo con armario de
derivación externo
1. Asegúrese de que la capacidad total de los demás SAI es suficiente para
alimentar a la carga conectada.
2. Pulse un botón cualquiera en la pantalla del SAI 1 para salir del modo de
espera.
3. Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos para apagar el SAI 1.
4. Ponga el conmutador de salida Q5N del SAI 1 en OFF.
5. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: coloque los disyuntores de batería de los armarios auxiliares en
la posición de desactivado.
– Para 400 V: Ponga el conmutador del circuito de batería QF1 del SAI 1 (o
los disyuntores de batería de los armarios auxiliares, si los hay) en OFF.
6. Ponga el conmutador de entrada Q1 del SAI 1 en OFF.
7. Ponga el conmutador de derivación Q4S del SAI 1 en OFF.
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8. Espere hasta que la pantalla y los LED se apaguen en el SAI 1.
Los demás SAI proporcionan protección a la carga. Ahora puede
efectuarse mantenimiento o reparaciones en el SAI 1.

480 V

400 V

Apagar un sistema en paralelo
Apagar un sistema en paralelo Galaxy 5000 480 V con armario
de derivación externo
1. En cada SAI, pulsar un botón cualquiera en la pantalla para salir del modo de
espera.
2. Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos en cada SAI para
apagarlo.
3. Pulse el botón “inicio de transferencia” (“Transfer initiate”) en el armario de
derivación externo. Desbloquee “KS” y saque la llave (G).
4. Inserte la llave (G) en CB1. Desbloquee y cierre CB1.
5. Desbloquee y abra CB2 y saque la llave (H).
6. Inserte la llave (H) en el interbloqueo “KS” y gírela para bloquearla.
7. Abra el aislamiento de salida CB11-CB16, según sea el caso, y abra todos los
conmutadores Q5N de cada SAI.
8. Abra el disyuntor de la batería de cada SAI.
9. Abra los conmutadores Q1 y Q4S en cada SAI.
10.Desactive todas las entradas a los SAI.
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11. Espere hasta que la electrónica de control de todos los SAI se haya apagado
completamente.
La carga ya no está protegida por el SAI, pero sigue siendo alimentada
directamente desde el suministro de derivación. Ahora se pueden realizar
tareas de mantenimiento o reparación del SAI.
Armario de derivación externo

Armario de SAI

Apagar un sistema en paralelo Galaxy 5500 400 V con armario
de derivación externo
1. Pulse un botón cualquiera en cada SAI para que salga del modo de espera.

30

990-5219B-006

Funcionamiento

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

2. Pulse el botón “Apagar Inversor” durante 3 segundos en cada SAI para
apagarlo.
3. Ponga el conmutador Q3BP en el armario de derivación externo en ON.
4. Ponga el conmutador Q5N en el armario de derivación externo en OFF.
5. Ponga el conmutador Q4S en el armario de derivación externo en OFF.
6. Ponga el conmutador de salida Q5N de cada SAI en OFF.
7. Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería de los armarios
auxiliares, de haber alguno) en OFF.
8. Ponga el conmutador de entrada Q1 de cada SAI en OFF.
9. Ponga el conmutador de derivación Q4S de cada SAI en OFF.
10.Espere hasta que la electrónica de control de todos los SAI se haya apagado
completamente.
La carga ya no está protegida por el SAI, pero sigue siendo alimentada
directamente desde el suministro de derivación. Ahora se pueden realizar
tareas de mantenimiento o reparación del SAI.
Armario de derivación externo

Armario de SAI
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Retornar el SAI al funcionamiento normal
Retornar un SAI unitario al funcionamiento normal
1. Compruebe que el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP esté
en ON y de que todos los otros conmutadores estén en OFF.
2. Ponga el conmutador de derivación Q4S en ON.
3. Ponga el conmutador de salida Q5N en ON.
4. Espere hasta que se encienda la pantalla y compruebe que no haya alarmas
en el conmutador estático en la línea de derivación.
5. Ponga el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP en OFF.
6. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
7. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: Ponga los disyuntores de batería de los armarios auxiliares en
ON.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en ON.
8. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.
El LED de carga está encendido.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.

480 V

400 V

Retornar un SAI Galaxy 5500 400 V que opera como convertidor
de frecuencia al funcionamiento normal
1. Asegúrese de que todos los conmutadores estén desactivados.
2. Ponga el conmutador de derivación Q4S en ON (compruebe que no haya
ningún cable conectado en la fases 1, 2 y 3).
3. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
4. Ponga el conmutador de salida Q5N en ON.
5. Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería de los armarios
auxiliares, de haber alguno) en ON.
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6. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.

Vuelta al funcionamiento normal, SAI en paralelo sin armario de By-Pass externo
Reiniciar un SAI en paralelo sin armario de derivación externo
con conmutador Q3BP en ON y los otros conmutadores en OFF
1. Ponga el conmutador de derivación Q4S en ON.
2. Ponga el conmutador de salida Q5N en ON.
3. Compruebe que el SAI aparezca en la pantalla, y pulse las teclas de función
para la confirmación.
4. Ponga el conmutador de derivación para mantenimiento Q3BP en OFF.
5. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
6. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: Ponga el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición ON.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en ON.
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7. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.
El LED de carga está encendido. El SAI proporciona protección a la carga.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.

480 V

400 V

Reiniciar un SAI en paralelo sin armario de derivación externo
con todos los conmutadores en OFF
1. Ponga el conmutador de derivación Q4S en ON.
2. Ponga el conmutador de salida Q5N en ON.
3. Compruebe que todos los SAI presentes en la instalación estén incluidos en la
lista de la pantalla y pulse las teclas de función para confirmación.
4. Ponga el conmutador de entrada Q1 en ON.
5. Ponga el disyuntor de circuito de la batería:
– Para 480 V: Ponga el disyuntor de batería de los armarios auxiliares en la
posición ON.
– Para 400 V: Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería
de los armarios auxiliares, de haber alguno) en ON.
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6. Pulse el botón “Encender Inversor” para iniciar el SAI.
El LED de carga está encendido.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.

480 V
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Vuelta al funcionamiento normal, SAI en paralelo con armario de By-Pass externo
Retornar el SAI Galaxy 5000 V en paralelo con armario de
derivación externo al funcionamiento normal
1. Asegúrese de que todos los conmutadores de los SAI estén apagados.
2. Aplique alimentación de entrada y de derivación a los SAI.
3. Ponga el conmutador de derivación Q4S de cada SAI en ON.
4. Ponga el conmutador de salida Q5N en cada SAI y CB11-CB16 en el armario
de derivación externo, según sea el caso, en ON.
5. Compruebe que todos los SAI presentes en la instalación están incluidos en la
lista de la pantalla y pulse la tecla de función en cada SAI para la confirmación.
6. Ponga CB2 del armario de derivación externo en ON.
7. Ponga CB1 del armario de derivación externo en OFF.
8. Ponga el conmutador de entrada Q1 de cada SAI en ON.
9. Ponga los disyuntores de batería de los armarios auxiliares en ON.
10.Pulse el botón “Encender Inversor” de cada SAI para iniciarlo.
El LED de carga está encendido. Los SAI proporcionan protección a la
carga.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.

Retornar el SAI Galaxy 5500 400 V en paralelo con armario de
derivación externo al funcionamiento normal
1. Asegúrese de que todos los conmutadores de los SAI estén apagados.
2. Ponga el conmutador Q4S del armario de derivación externo en ON.
3. Ponga el conmutador de derivación Q4S de cada SAI en ON.
4. Ponga el conmutador de salida Q5N en cada SAI en ON.
5. Compruebe que todos los SAI presentes en la instalación están incluidos en la
lista de la pantalla y pulse la tecla de función en cada SAI para la confirmación.
6. Ponga el conmutador Q5N del armario de derivación externo en ON.
7. Ponga el conmutador Q3BP del armario de derivación externo en OFF.
8. Ponga el conmutador de entrada Q1 de cada SAI en ON.
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9. Ponga el disyuntor de batería QF1 (o los disyuntores de batería de los armarios
auxiliares, si los hubiere) de cada SAI en ON.
10.Pulse el botón “Encender Inversor” de cada SAI para iniciarlo.
El LED de carga está encendido. Los SAI proporcionan protección a la
carga.
Si el LED de carga permanece apagado y el LED de alarma de advertencia o el
LED de alarma crítica están encendidos, consulte: Identificación de alarmas,
página 45.
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Funcionamiento de la tarjeta de comunicación de
contactos secos
Todos los sistemas están equipados con esta tarjeta de comunicación de
contactos secos. Se pueden programar dos entradas y seis salidas.
NOTA: Se puede instalar solamente una tarjeta de comunicación de contactos
secos en un SAI.

Modo estándar
Este sistema es compatible con todos los sistemas de Schneider Electric
compatibles con I2C.
Todos los microinterruptores SA1 deben estar en OFF.
En este modo, los relés conmutan cuando el SAI cambia de estado. La
información detallada a continuación se transmite si se han activado los
parámetros.
Contactos
de entrada

Configuración
predeterminada

Señales disponibles para cada contacto

1.A

ENCENDER EL SAI

•

1.B

APAGAR EL SAI

Defecto de ventilación sala baterías (la temperatura está fuera
de tolerancias en la sala de baterías)

•

Transferencia AC By-Pass prohibida

•

Transferencia a AC BP FT prohibida(transferencia a derivación
desactivada si el suministro de derivación está fuera de
tolerancias)

•

Desincronización Ond. / AC By-Pass (desincronización del
SAI respecto al suministro de derivación)

Relés de
salida

Configuración
predeterminada

Señales disponibles para cada contacto

1.1

Alarma general

•

Sobrecarga

1.2

Defecto Batería

•

Defecto PFC

1.3

Carga alimentada por
el SAI

•

Defecto de ondulador

•

Defecto de cargador

Funcionamiento en
derivación automática

•

Defecto By-Pass automático

•

AC BY-PASS fuera de tolerancias

1.5

Funcionamiento en
batería

•

Defecto de temperatura de baterías

•

Defecto de ventilación del SAI

1.6

Advertencia de batería
baja

•

Paro de urgencia activado

•

Disyuntor de baterías abierto

•

Rotación de fases no OK (inversión de fase en la entrada o en
la derivación)

•

Fusión Fusibles

•

Transferencia AC By-Pass prohibida

•

Modo ECO en curso

•

Posición de mantenimiento (carga en derivación de
mantenimiento)

1.4

Los contactos son del tipo NA (normalmente abierto).
La alarma general se puede probar abriendo el disyuntor de circuito de la batería.
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La configuración de los relés de salida se realiza mediante la pantalla del SAI:
Ajustes > Contactos secos.

Modo programable
El modo programable es específico del SAI Galaxy 5500.
Microinterruptor 3 en SA1debe estar en ON.
En el modo programable, es posible asignar las condiciones del estado de
funcionamiento de los distintos relés de salida de contactos secos y comandos de
SAI predefinidos a las entradas SELV. La configuración de los relés de salida se
realiza mediante la pantalla del SAI: Ajustes > Contactos secos.

Lista de condiciones de funcionamiento de los relés de contactos secos de salida
Condición de
funcionamiento

Descripción

ALARMA GENERAL

Presencia anómala de tensión en la salida antes de cerrar el conmutador estático de
derivación (convertidor de frecuencia), o bien
se ha quemado el fusible de la placa de entrada ALIN, o bien
el tiempo de autonomía de la batería ha finalizado, se ha pasado al modo de espera,
o bien
se ha producido una descarga profunda de la batería, o bien
la temperatura de la batería está fuera de tolerancia > 45 °C, cargador apagado, o
bien
el conmutador estático de derivación no funciona, o bien
el cargador no funciona, o bien
el cargador se ha apagado debido a que la temperatura ambiente excede la
tolerancia de la batería, o bien
se ha activado el apagado de emergencia (EPO), o bien
los conmutadores externos Q3BP y Q5N están cerrados simultáneamente, o bien
el inversor no funciona, o bien
el convertidor PFC no funciona, o bien
Q3BP y Q5N están cerrados simultáneamente, o bien
se produjo sobrecarga térmica en la derivación, o bien
el SAI está en modo degradado:
•

la comunicación CAN externa no funciona, o bien

•

la comunicación CAN interna no funciona (GDEN, MIZNUS y CHAN), o bien

•

el cable de comunicación CAN puede estar cortado, o bien

•

el relé de comunicación CAN no funciona, o bien

La personalización del SAI es incorrecta
DEFECTO BATERÍA

La batería pronto llegará al final de su vida útil, o bien
se debe comprobar la batería (la prueba de la batería fue insatisfactoria)

FUNCIONAMIENTO
SOBRE ONDULADOR

El inversor está alimentando a la carga y funciona con la entrada. Operación en
batería debido a BPI o prueba de batería son señalizadas como operación de
entrada.

FUNCIONAMIENTO
EN DERIVACIÓN
AUTOMÁTICA

El conmutador estático de derivación está cerrado.

FUNCIONAMIENTO
SOBRE BATERÍAS

El inversor está conectado a la carga y funcionando con alimentación de la batería.
No se indica el funcionamiento con batería debido a una comprobación de baterías.
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40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Condición de
funcionamiento

Descripción

ADVERTENCIA DE
BATERÍA BAJA

La batería ha llegado al nivel de advertencia de batería baja (tensión o tiempo). Los
dos límites puede definirlos el usuario.

SOBRECARGA

Uno de los módulos de la unidad (rectificador, inversor o derivación) está
sobrecargado (sobrecarga térmica o instantánea).

DEFECTO PFC

El circuito del neutro no funciona, o bien
La temperatura del IGBT del circuito del neutro está fuera de tolerancias, o bien
•

la diferencia de tensión entre 2 medios buses de DC-bus está fuera de
tolerancias, o bien

•

la tensión del medio bus superior de DC-bus está fuera de tolerancias, o bien

•

la tensión del medio bus inferior de DC-bus está fuera de tolerancias, o bien

el convertidor PFC no funciona, o bien
•

la tensión de DC-bus al extremo de “walk-in” de CSR1 es inferior a un umbral, o
bien

•

la tensión del DC-bus al extremo de “walk-in” de CC es inferior a un umbral, o
bien

•

la tensión del DC-bus es mayor que el umbral máximo, o bien
◦

la tensión del DC-bus es menor que el umbral mínimo, o bien

◦

la tensión media del DC-bus es mayor que el valor máximo establecido, o bien

•

la tensión media del DC-bus es menor que el mínimo establecido, o bien

•

la tensión del DC-bus es mayor que el umbral de hardware rápido, o bien

•

la temperatura del conmutador estático de CA normal está fuera de tolerancias, o
bien

•

la temperatura del conmutador estático está fuera de tolerancias, o bien

•

el rectificador está limitando la corriente, o bien

•

se ha producido sobrecarga térmica del rectificador, o bien

la temperatura de la placa base del IGBT del convertidor PFC está fuera de
tolerancias, o bien
la temperatura del inductor del IGBT está fuera de tolerancias.
DEFECTO DE
ONDULADOR

Detectado un cortocircuito en el inversor, o bien
el inversor está en limitación de corriente, o bien
el conmutador estático del inversor no funciona, o bien
la temperatura está fuera de tolerancias en el conmutador estático del inversor, o
bien
la temperatura de la placa base del inversor está fuera de tolerancias, o bien
sobrecarga térmica del inversor, o bien
ha saltado el fusible de la fase 1 del inversor, o bien
ha saltado el fusible de la fase 2 del inversor, o bien
ha saltado el fusible de la fase 3 del inversor, o bien
la amplitud de tensión de la fase 1 del inversor está fuera de tolerancias, o bien
la amplitud de tensión de la fase 2 del inversor está fuera de tolerancias, o bien
la amplitud de tensión de la fase 3 del inversor está fuera de tolerancias, o bien
la tensión instantánea del inversor está fuera de tolerancias, o bien
el relé del inversor para conexión en paralelo no funciona.

DEFECTO DE
CARGADOR

La alimentación no aislada de la placa del cargador no funciona, o bien
la alimentación aislada de la placa del cargador no funciona, o bien
el disyuntor de la batería n.º 1 no funciona, o bien
el disyuntor de la batería n.º 2 no funciona, o bien
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Condición de
funcionamiento

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Descripción
la temperatura del IGBT del cargador está fuera de tolerancias, o bien
hay diferencia en las mediciones de carga/corriente entre los sistemas de seguridad
y de medición, o bien
la corriente de carga en el sistema de medición es cercana a cero, o bien
la corriente de carga en el sistema de seguridad es cercana a cero, o bien
la corriente de carga es mayor que el nivel de seguridad, o bien
hay diferencias en las mediciones de tensión entre los sistemas de seguridad y de
medición, o bien
la tensión en el sistema de medición es cercana a cero, o bien
la tensión en el sistema de seguridad es cercana a cero, o bien
la tensión de la batería es superior al nivel de seguridad, o bien
ha saltado el fusible del cargador.

DEFECTO BY-PASS
AUTOMÁTICO

No hay alimentación del suministro de derivación para el conmutador estático, o bien
el conmutador estático de derivación no funciona, o bien
la temperatura del conmutador estático de derivación está fuera de tolerancias.

AC BY-PASS FUERA
DE TOLERANCIAS

El suministro de derivación está fuera de tolerancias (tensión o frecuencia).

DEFECTO DE
TEMPERATURA DE
BATERÍAS

Temperatura ambiente de baterías fuera de tolerancia.

DEFECTO DE
VENTILACIÓN DEL
SAI

Temperatura excesiva en uno o más inductores, o bien

APAGADO DE
EMERGENCIA
ACTIVADO

EPO activado en la placa de control y monitorización, o bien

DISYUNTOR(ES) DE
BATERÍAS ABIERTOS

Hay uno o dos disyuntores de baterías abiertos.

ROTACIÓN DE FASES
NO OK

Inversión de fases en la entrada, o bien

FUSIÓN FUSIBLES

Ha saltado un fusible en la entrada, o se ha fundido uno de los siguientes:

el inversor o el ventilador del conmutador estático no funciona.

EPO activado en la placa del cargador.

inversión de fases en la derivación.
fusible del cargador
fusible de la placa de alimentación
ha saltado el fusible de la fase 1 del inversor, o bien
ha saltado el fusible de la fase 2 del inversor, o bien
ha saltado el fusible de la fase 3 del inversor.

TRANSFERENCIA AC
BY-PASS PROHIBIDA

Transferencia a derivación desactivada (La tarjeta de control y monitorización
verifica la desactivación debido a la personalización y / o por un contacto de entrada
de relé).

MODO ECO EN
CURSO

La unidad funciona en modo ECO. Está configurado para el modo ECO y el
conmutador estático en la derivación está cerrado.
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Funcionamiento de la tarjeta de comunicación de contactos
secos

Condición de
funcionamiento

Descripción

POSICIÓN DE
MANTENIMIENTO

El conmutador de salida Q5N está abierto.

CONTROLAR EL SAI

Se ha activado una alarma de monitorización del ciclo de vida:
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•

Fin de garantía

•

Fin de la vida útil de los condensadores AC

•

Fin de la vida útil de los condensadores de CC

•

Fin de la vida útil de los ventiladores

•

Fin de la vida útil de la placa de alimentación

•

Fin de la vida útil de las baterías
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Mantenimiento

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Mantenimiento
Monitorización del ciclo de vida (LCM)
La función de monitorización del ciclo de vida ofrece orientación de mantenimiento
preventivo del SAI:
Mensaje en pantalla

Descripción

Control de fin de garantía recomendado

El final de la garantía legal contractual

Control técnico recomendado

Requisitos de mantenimiento periódico y fin de vida
útil de componentes consumibles

Battery check required (Controlar las baterías)

Fin de vida útil de la batería

Además de estos mensajes, también se ilumina el LED de advertencia y suena el
zumbador. Estos mensajes se pueden borrar pulsando la tecla de función
indicada. Esto también hace que el LED de alarma de advertencia se apague, que
pare el zumbador y se detenga la alarma de la caja de LED externa (esta alarma
es opcional).
Puede desactivar las indicaciones de seguimiento del ciclo de vida a través de la
pantalla seleccionando Controles > Inhibición de la señalización LCM.
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Mantenimiento

Mantenimiento de las baterías

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

Los disyuntores del circuito de batería 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.

•

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.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Las baterías pueden provocar descargas eléctricas y elevadas corrientes de
cortocircuito. 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
el mismo número de baterías o módulos de baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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Solución de problemas
Identificación de alarmas
Identifique las condiciones de alarma mediante el LED de carga, LED de alarma,
LED de alarma crítica y el zumbador.

LED de
carga

LED de
alarma de
advertencia

LED de
alarma
crítica

-

-

Zumbador

Descripción

Intermitente

El suministro de entrada no está disponible

-

-

Intermitente

Apagado del SAI por haberse agotado la
batería

-

-

Intermitente

El SAI se apaga debido a una condición de
alarma que requiere el servicio técnico de
Schneider Electric

-

Intermitente

El suministro de derivación no está
disponible para el modo ECO y el SAI
opera en modo normal alimentado por el
suministro de entrada

-

Intermitente

Las fuentes de entrada y de derivación no
están disponibles para el modo ECO y el
SAI suministra alimentación de batería a la
carga

-

-

La pantalla muestra información detallada sobre todas las alarmas.
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•

En la pantalla, seleccione la alarma correspondiente mediante las teclas de
función.

•

Mantenga pulsada la tecla de función correspondiente para visualizar las
posibles causas de la alarma y la acción requerida.
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Solución de problemas

Módulo de sincronización de alarmas (Opcional)

LED
SYNCHRONISED
SOURCE
(suministro
sincronizado)

LED
INHIBITED
(inhibido)

Función de
sincronización

-

Relé de alarma
crítica

Autorizado

Accionado

-

Prohibido2

-

-

Prohibido2

Accionado

Descripción

La tensión está fuera de fase
Desaparece la tensión eléctrica

El reloj o secuenciador interno no
funciona

-

Mensajes de estado o de alarma en pantalla
Mensaje en pantalla

Descripción

Acción correctiva

Operación de By-Pass anormal

La posición del conmutador de
derivación es anormal

Pase a posición TEST o Normal

Operación de By-Passs externo
anormal

Q3BP y Q5N se han cerrado con el
inversor conectado a la carga

Presencia anormal de tensión
en utilización

Presencia anormal de tensión en la
utilización antes del cierre del
conmutador estático de derivación
de CA. No es posible el
funcionamiento del SAI

Sobrecarga térmica CS AC BYPASS

La corriente suministrada por la
derivación supera la corriente
nominal

2.
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Reduzca la carga de la derivación y
restablezca el sistema

El módulo deja de controlar todos los SAI y entra en modo de suspensión.
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Mensaje en pantalla

Descripción

Acción correctiva

Disyuntor de baterías 2 abierto
(QF2) (Armario de baterías 2 o 4)

El disyuntor de la batería QF2 está
abierto

Cierre el disyuntor

Disyuntor de baterías abierto
(QF1) (Armario de baterías 1 o
3)

Uno de los disyuntores de
protección de baterías está abierto

Cierre el disyuntor

Descarga profunda batería

La batería ha alcanzado un nivel de
descarga excesiva. La batería
puede estropearse si continúa la
descarga

Apague el SAI utilizando el botón
“Apagar Inversor”. ADVERTENCIA:
Verifique si se admiten o no
descargas profundas

Defecto de temperatura de
baterías

La temperatura de las baterías ha
alcanzado un nivel crítico

Verifique que la rejillas no estén
obstruidas

Test de baterías en curso

Está en curso un test de baterías
automático y periódico

Resultado del test de las
baterías no OK

Deben comprobarse uno o más
elementos de la batería

Bypass AC backfeed (KA2)
fault (Fallo de retroalimentación
de la derivación de CA)

Fallo en la protección de
retroalimentación de CA normal
(KA2)

Bypass AC backfeed (KA2) is
open (Retroalimentación de
derivación de CA [KA2] abierta)

La retroalimentación de la
derivación de CA (KA2) está
abierta

Rotación de fases AC BY-PASS
no OK

Las fases de red de derivación no
están rotando en sentido correcto
Fase1. Fase2. Fase3

Verifique la conexión de las fases en
los bornes del terminal de entrada de
derivación

AC BY-PASS fuera de
tolerancias

La tensión de entrada de
derivación está fuera de las
tolerancias previstas

Verifique el suministro de derivación

Presencia de red AC BY-PASS

Hay tensión en los bornes de la red
de derivación de CA cuando el SAI
no está configurado para
derivación

Verifique el conexionado del equipo

Defecto del Contactor Estático
AC BY-PASS

Fallo en el conmutador estático de
red de derivación de CA

Sobrecarga CS AC BY-PASS

La corriente suministrada por la
derivación supera la corriente
nominal

Defecto reles de comunicación
CAN

Defecto de la tarjeta de
comunicación entre SAI (relés en
INTN). No es posible el
funcionamiento en paralelo del SAI

Defecto de resincro
comunicación CAN

Fallo al reinicializar la instalación

Defecto de cargador

El cargador está fuera de servicio.
Ya no es posible recargar la batería

Parada del cargador por
sobrecarga del PFC

El cargador de la batería está
parado debido a una sobrecarga
del PFC

Comunicación cliente inhibida

Se ha desactivado la comunicación
del estado del SAI con los sistemas
del cliente

Parada completa activada

Se ha producido una parada de
emergencia. La carga ya no está

Defecto de Temperatura de sala
de baterías
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Compruebe el fusible de la fuente de
alimentación

Reduzca la carga de la derivación

Acepte el fallo para reiniciar la
inicialización de la instalación

Para reiniciar el cargador, reduzca la
carga

Desactivar el paro de urgencia
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Solución de problemas

Descripción

Acción correctiva

protegida o, dependiendo de la
configuración, ya no se le puede
suministrar energía
Fin de la vida de la batería
teórica

La batería pronto alcanzará el fin
teórico de su vida útil

Frecuencia sincro externa
fuera tolerancias

La frecuencia de sincronización
externa está fuera de las
tolerancias previstas

Verifique la conexión de la señal

Defecto de comunicación CAN
externo

Defecto de comunicación CAN
entre los equipos de la instalación.
No es posible ninguna secuencia

Es necesario apagar y aislar el SAI

Interruptor externo Q3BP
cerrado (MBC o SBC CB1)

El conmutador de derivación
externo está cerrado. La carga no
está protegida

Abra el conmutador

Interruptor Q4S externo abierto
(MBC CB3)

El conmutador externo de
suministro de red de derivación
está abierto

Para volver al funcionamiento
normal, utilice el menú
<Procedimiento de inicio>

Interruptor Q5N externo abierto
(MBC o SBC CB2)

El conmutador externo de salida
está abierto

Cierre el conmutador

Defecto ventilación CS

Uno de los ventiladores no
funciona correctamente

Sobrecarga de la instalación

La potencia solicitada por la carga
es superior a la potencia nominal
de un equipo. Los SAI ya no son
redundantes

Defecto de comunicación CAN
interna

El SAI se ha aislado debido a un
error de comunicación interna

Ondulador/AC BY-ASS
desincronizado

La tensión del inversor está
desincronizada con respecto a la
tensión de derivación de entrada

Verifique el suministro de
alimentación de derivación. Puede
haberse activado un comando de
desincronización de entrada de
derivación o el inversor está
iniciándose. Espere algunos
segundos

Limitación de ondulador

Se ha detectado una sobrecarga
de corriente. El SAI alimenta la
carga adicional

Reduzca la carga

Defecto de ondulador

El inversor de salida del SAI está
fuera de servicio. La carga ya no
está protegida

Fusión fusibles de ondulador

Ha saltado uno de los fusibles de
protección del inversor

Sustituya el fusible

Sobrecarga de ondulador

La corriente suministrada por el
SAI es superior a la corriente
nominal

Reduzca la carga

Ondulador preparado para
acoplar

Inversor operativo

Marcha de ondulador en curso
Sobrecarga térmica de
ondulador

La corriente suministrada por el
SAI es superior a la corriente
nominal

Reduzca la carga

Corto-Circuito en la utilización

Se ha detectado un cortocircuito en
la salida del SAI

Verifique la carga del SAI
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Mensaje en pantalla

Descripción

Acción correctiva

Pérdida de comunicación con
el equipo 1

Ya no se detecta el SAI 1 en la
instalación

Verifique la conexión del bus CAN

Pérdida de comunicación con
el equipo 2

Ya no se detecta el SAI 2 en la
instalación

Verifique la conexión del bus CAN

Pérdida de comunicación con
el equipo 3

Ya no se detecta el SAI 3 en la
instalación

Verifique la conexión del bus CAN

Pérdida de comunicación con
el equipo 4

Ya no se detecta el SAI 4 en la
instalación

Verifique la conexión del bus CAN

Pérdida de comunicación con
el equipo X

No se detecta un SAI de la
instalación

Verifique la conexión del bus CAN

Fin de autonomía de baterías

La autonomía de las baterías está
agotada. Se iniciará un ciclo de
carga de la batería cuando se
restablezca la alimentación de CA

Verifique el suministro normal de CA

Advertencia de batería baja

La autonomía de batería restante
depende de la configuración del
umbral de batería baja

Instalación no redundante

Redundancia no disponible. En
caso de parar un equipo, la carga
no estará protegida

Reduzca la carga o añada otro SAI

Normal AC backfeed (KA1) fault
(Fallo de retroalimentación de CA
normal [KA1])

Fallo en la protección de
retroalimentación de CA NORMAL
(KA1)

Compruebe el fusible de la fuente de
alimentación

Normal AC backfeed (KA1) is
open (Retroalimentación de CA
normal [KA1] abierta)

La protección de retroalimentación
de CA NORMAL (KA1) está abierta

Fusión fusibles en AC
NORMAL

Han saltado los fusibles de
protección de la entrada de CA
normal

Sustituya los fusibles

Rotación de fases AC NORMAL
no OK

Las fases de red de CA normal no
están rotando en sentido correcto
Fase1. Fase2. Fase3

Verifique la conexión de las fases en
los bornes de la entrada de CA
normal

Red AC NORMAL degradada

El valor de la tensión de red de CA
normal está por debajo del nivel de
funcionamiento nominal. El SAI no
puede suministrar toda la potencia
nominal

Verifique la red de CA normal

AC NORMAL fuera de
tolerancias

El valor de tensión de la red de CA
está fuera de las tolerancias
previstas

Verifique la fuente de entrada de CA
normal

Contactor estático AC
NORMAL averiado

Fallo en el conmutador estático de
red de CA normal

Número de CS AC BY-PASS
insuficiente

Los equipos disponibles son
menos del número de inversores
necesarios para conectar la carga

Ponga en marcha otro equipo

Número insuficiente de SAI
para acoplar

Los equipos disponibles son
menos del número de inversores
necesarios para conectar la carga

Arranque otro inversor

Personalización incoherente/
tipo de SAI

La personalización del SAI no
corresponde a las características
propias del equipo

Defecto PFC

El convertidor PFC de entrada del
SAI está fuera de servicio. La carga
ya no está protegida
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Mensaje en pantalla

Descripción

Acción correctiva

Sobrecarga PFC

La potencia absorbida por el
convertidor PFC está por encima
de la potencia nominal

Reduzca la carga

Sobrecarga térmica PFC

La corriente suministrada por el
SAI es superior a la corriente
nominal

Reduzca la carga

Fusión fusibles en tarjeta de
alimentación

Ha saltado fusible de la fuente de
alimentación de CC del SAI

Sustituya el fusible

Interruptor Q1 abierto

El conmutador de alimentación de
red de CA normal está abierto

Cierre el conmutador para alimentar
el SAI

Interruptor Q4S abierto

El conmutador de entrada de
derivación está abierto

Para volver a la posición normal
consulte el menú <Puesta en
marcha>

Interruptor Q5N abierto

El conmutador de salida del SAI
está abierto

Póngalo en posición normal

Resincronización en curso

Reinicialización de la instalación en
curso. Esperar...

Arranque en curso

Arranque del rectificador PFC en
curso

Transferencia AC By-Pass
prohibida

La transferencia de carga a la
derivación está desactivada por la
configuración del SAI, por una
entrada de relé o porque el equipo
se encuentra en modo degradado

Defecto de TVSS

Fallo en el supresor de
sobretensiones transitorias

Es necesario comprobarlo

Cortado el cable CAN entre SAI

El cable de comunicaciones CAN
entre SAI está desconectado o mal
conectado

Verifique las conexiones de
comunicación (cables y
terminadores)

UPS on external
synchronization (SAI en
sincronización externa)

El SAI no está sincronizado con la
CA de derivación, sino con la
sincronización externa

Defecto de personalización del
SAI

Error en la personalización del SAI
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Apague el equipo y envíe la
personalización nuevamente
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