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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
Lea estas instrucciones cuidadosamente y observe el equipo para familiarizarse
con él antes de intentar instalarlo, utilizarlo o hacer el mantenimiento. Los
siguientes mensajes de seguridad pueden aparecer en este manual o en el equipo
para advertir de posibles peligros o llamar la atención sobre información
importante que aclara o simplifica un procedimiento.
La adición de este símbolo a un mensaje de “Peligro” o
“Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que causará
lesiones personales si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de
un posible peligro de lesiones personales. Acate todos los mensajes
de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la
muerte.

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

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

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

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

Tenga en cuenta que
La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico debe
realizarlos únicamente personal cualificado. Schneider Electric no asumirá
ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de este
material.
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Una persona cualificada es alguien con habilidades y conocimientos relacionados
con la construcción, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos, y que
ha recibido formación para reconocer y evitar los peligros pertinentes.

Compatibilidad electromagnética

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

la separación de los cables,

•

el uso de cables blindados o especiales cuando corresponda,

•

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

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

Precauciones de seguridad

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

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

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
No instale el sistema SAI hasta que se terminen los trabajos de construcción y
se limpie la sala de instalación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
•

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

•

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

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

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

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

•

NEC NFPA 70, o

•

Código eléctrico canadiense (C22.1, Parte 1)

según la norma que se aplique en su área local.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

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

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

•

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

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

Humos nocivos

•

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

•

Humedad, polvo abrasivo, vapor o entornos excesivamente húmedos

•

Hongos, insectos, alimañas

•

Aire cargado de sal o refrigerante contaminado

•

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

•

Exposición a vibraciones, sacudidas e inclinaciones anormales

•

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

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

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

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

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

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
No conecte la salida del sistema SAI a sistemas de carga regenerativa, como
los sistemas fotovoltaicos y los variadores de control de velocidad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
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Seguridad eléctrica

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

990–5731A–006
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Riesgo de tensión de realimentación. Antes de trabajar en este circuito: Aísle el
SAI y compruebe si hay tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el
punto de protección a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

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.

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.
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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.

990–5731A–006
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Interfaz de usuario
Interfaz de usuario del armario del SAI

Norma l ope ra tion

ES C

Nor ma l Op e r a t i o n
F l o a t Ch a r g e
Lo a d 0 58 % Ca p . 0 93 %
4 0 5 Ui n 4 00 Uou t 5 0 Hz

C Ba tte ry ope ra tion

A

Bypa s s ope ra tion

B ??

Common Ala rm

D

D
ON

OFF

Ma in s
In p u t

Ou tp u t
Q001

T101

T101

S BS
Q401

Q601

Floa t

Ba tte ry

E

Boos t cyclic
Initia l

Q201

Q528

Byp a s s
In p u t
Q501

Ma ins out of tole ra nce

Ba tte ry dis cha rge d

Re ctifie r inope ra ble

Bypa s s out of tole ra nce

Q201/Q202 ope n

Inve rte r inope ra ble

Output ove rloa de d
Inve rte r a s ynchronous

S BS inope ra ble

F

Fa n inope ra ble
Ove rte mpe ra ture

A. Pantalla
B. Teclas de desplazamiento en pantalla
C. LED de estado del SAI que indican el modo de funcionamiento del SAI
D. Botones ON y OFF
E. Diagrama sinóptico que muestra el flujo de alimentación en el SAI
F. LED de alarma.

Teclas de desplazamiento en pantalla
Use la tecla ENTRAR para acceder al menú principal y a los submenús, y para confirmar/
guardar ajustes de configuración.
Use la tecla ESC para regresar a un menú de un nivel superior.

Use la tecla ARRIBA para seleccionar un submenú o para acceder a un ajuste en una
posición anterior.
Use la tecla ABAJO para seleccionar un submenú o para acceder a un ajuste en una posición
posterior.
Use la tecla AYUDA para acceder a información de ayuda relacionada con una sección de un
menú.
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LED de estado del SAI
LED de funcionamiento normal

Verde

Carga alimentada por la fuente de entrada.

LED de funcionamiento con batería

Amarillo

Carga alimentada por las baterías.

funcionamiento en derivación en
derivación

Amarillo

Carga alimentada por la fuente de derivación.

LED de alarma común

Rojo

Existe una alarma en el sistema SAI.

Diagrama sinóptico
A B

C

D

E

F

Ma in s
In p u t

Ou tp u t
Q001

T101

T101

I

G

L

S BS
Q401

Q601

M

Floa t

Ba tte ry

Boos t cyclic
Initia l

Q201

H

K

Q528

N

J
Byp a s s
In p u t
Q501

Posición

Color de
LED

Descripción

A

Verde

El disyuntor de la alimentación del rectificador Q001 está cerrado (ON).

Rojo

El disyuntor de la alimentación del rectificador Q001 está abierto (OFF).

Verde

La tensión de la red eléctrica está dentro del rango.

Rojo

La tensión de la red eléctrica está fuera del rango.

Verde

El rectificador está en la posición ON.

Naranja

Al menos un rectificador no está operativo.

Rojo

El rectificador no está operativo.

Verde

El inversor está en la posición ON.

Naranja

Al menos un inversor no está operativo.

Rojo

El inversor no está operativo.

Verde

La tensión de salida está dentro del rango.

Rojo

La tensión de salida está fuera del rango.

Verde

El disyuntor de salida de unidad está cerrado (ON).

Rojo

El disyuntor de salida de unidad está abierto (OFF).

Amarillo

Flotante: la batería se carga en el modo de carga flotante.

Amarillo

Cíclica rápida: la batería se carga en el modo rápido o en el modo de nivel de
carga cíclica.

Amarillo

Inicial: la batería se carga en el modo de carga inicial.

Verde

El disyuntor de batería Q201 está cerrado (ON).

Rojo

El disyuntor de batería Q201 está abierto (OFF).

B

C

D

E

F

G

H

990–5731A–006
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Posición

Color de
LED

Descripción

I

Verde

La tensión de batería está dentro del rango.

Rojo

La tensión de batería está fuera del rango.

Verde

El disyuntor de derivación de red eléctrica Q501 está cerrado (ON).

Rojo

El disyuntor de derivación de red eléctrica Q501 está abierto (OFF).

Verde

La tensión de derivación está dentro del rango.

Rojo

La tensión de derivación está fuera del rango.

Verde

El conmutador de derivación estática está en la posición ON.

Naranja

El conmutador de derivación estática se activa de forma independiente.

Rojo

El conmutador de derivación estática no funciona.

Verde

El disyuntor de derivación de mantenimiento Q601 está cerrado (ON).

Rojo

El disyuntor de derivación de mantenimiento Q601 está abierto (OFF).

Verde

El disyuntor de entrada de derivación Q528 está cerrado (ON).

Rojo

El disyuntor de entrada de derivación Q528 está abierto (OFF).

J

K

L

M

N

Árbol de menús
Menú de
información general
Menú principal

Estado de sistema

Control de
Sistema

Modo de carga
Control de Bypass
Prueba funcional

Comenzar prueba
ABM
Prueba ABM

Reajustar datos
ABM

Prueba de
descarga

Registro evento

Ver las alarmas
Ver el Registro
Ver estadística
Borrar registro
Borrar Estadística

Ajustes

Sistema
Fecha y Hora
Disposición
Display

Diagnóstico
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Pantalla
Durante el funcionamiento normal, si no hay alarmas presentes, la pantalla
mostrará el menú de información general, con el modo de funcionamiento del
sistema, datos de funcionamiento y mediciones.
NOTA: Si no está disponible la función ABM (para monitorización avanzada de
la batería), la pantalla de información general no mostrará cálculos de tiempo
de autonomía ni capacidad.

Pantalla de información general en funcionamiento en espera
En espera
La salida del SAI está desactivada.

Pantalla de información general en funcionamiento normal
Funcion. normal
Carga flotante
Crga 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz
En la segunda línea se muestra el modo de carga de la batería: Carga flotante,
Carga intensa, Carga inicial o Carga cíclica.

Pantalla de información general en funcionamiento con batería
Funcion. en batería
t pasada: 02h 42min
Crga 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz
El tiempo de autonomía restante calculado para el porcentaje de carga y la carga
de la batería se muestran en la segunda línea si se ha configurado la función de
monitorización avanzada de la batería (ABM). Si se ejecuta una prueba ABM o
una de descarga, se indica en la segunda línea. Consulte las secciones Realizar
la prueba ABM (monitorización de la batería), página 38 y Realizar una prueba de
descarga, página 39.

Pantalla de información general con funcionamiento en derivación estática temporal
Funcion. en Bypass
estático temporal
Crga 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

Pantalla de información general con funcionamiento en derivación estática solicitada
Funcion. en derivación
estática solicitada
Crga 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

990–5731A–006
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Pantalla de información general en Modo ECO
Modo ECO
Carga flotante
Crga 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

Pantalla de información general en funcionamiento de derivación manual
Bypass manual
Funcion. normal
Crga 058% Cap. 093%
405Uin xxxUout xxHz
En la segunda línea se indica el estado del sistema aislado: En espera, Funcion.
normal, Funcion. en batería, Bypass estático. En modo de derivación de
mantenimiento no se muestran los datos de tensión de entrada, tensión de salida
ni frecuencia de salida.

Menú principal y navegación
Desde el menú principal se puede configurar y supervisar el sistema por medio de
los submenús: Estado de sistema, Control de Sistema, Registro evento,
Ajustes, Diagnóstico y Configuración. Utilice las teclas de navegación ARRIBA/
ABAJO y ENTRAR para desplazarse por los menús. Pulse la tecla ESC para
volver a un menú anterior. Pulse la tecla AYUDA para acceder a información de
ayuda relacionada con una sección de un menú.

Ver mediciones del SAI
1. En el Menú principal, seleccione Estado de sistema mediante las teclas
ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
2. Use las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
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Ø
1
2
3

Uin Ubyp Uout
405.2 402.5 400.5
404.3 400.4 400.1
406.0 401.4 399.7↓

•

Tensiones de entrada: fase a fase

•

Tensiones de derivación (solo se muestran si se ha instalado la medición de
entrada de derivación): fase a fase; fase a neutro si una fase deriva la entrada
de alimentación principal

•

Tensiones de salida: fase a fase; fase a neutro si una fase deriva la entrada
de alimentación principal

Ø
1
2
3

Iin Ibyp Iout↑
025.5 000.0 025.1
024.3 000.0 024.0
025.0 000.0 024.1↓

•

Corriente de entrada por fase

•

Corriente de derivación por fase (solo se muestra si se ha instalado la
medición de entrada de derivación)

•

Corriente de salida por fase

990–5731A–006
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Out kW kVA PF
1 017.3 019.4
2 020.3 020.3
3 016.7 018.7

↑
096C
1.00
0.81I↓

•

Potencia de salida activa

•

Potencia de salida aparente

•

Factor de potencia (cos fi) de salida. C indica carga capacitiva e I carga
inductiva.

Fin Fbyp Fout ↑ 50.1 50.0 50.0
Load: 058.4kVA
055.2kW ↓
•

Frecuencias de entrada, de derivación y de salida

•

Potencia de salida aparente total

•

Potencia de salida activa total

Tensión Bat: 400.2V↑
Corr. Bat:+005.3A
Capac. Bat: 098 %
t pasada: 01h 37min ↓
•

Tensión de la batería

•

Corriente de la batería (positiva = carga, negativa = descarga)

•

Carga real de la batería expresada como % capacidad instalada

•

Tiempo de autonomía calculado para la carga y la carga de batería real

Temperatura ↑ Sensor 1: 028°C
Sensor 2: 024°C
Sensor 3: 036°C↓
Estado sist. total ↑
Crga: 058.4kVA
054.3kW
Crga-%: 073.0 % ↓
En una configuración de sistema redundante:
•

Potencia de salida total real

•

Potencia de salida total aparente

•

Potencia de salida total como porcentaje de potencia nominal del sistema

Estado sist. total↑
SAI es Amo
SAI Disponibilidad: 1 de 2
En una configuración de sistema redundante:
•

Este sistema está aislado, maestro o esclavo

•

Número de sistemas disponibles

Ver configuración del sistema
1. En el Menú principal, seleccione Estado de sistema > Configuración
mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.

990–5731A–006
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2. Use las teclas ARRIBA/ABAJO para recorrer las pantallas de configuración
del sistema. En ellas verá datos de la configuración del sistema.
Tipo: PXC 1040
SKU : 123456789012
Conf.: Redundante
SAI: 2 de 2↓
•

Tipo de sistema

•

SKU

•

Configuración del sistema: Solo sistema o Redundante

•

Número del sistema

Inp. Byp. Out. ↑
3x400V 3x400V 1x230V
0058A 0058A 0174A
T001 T501 T401↓
•

Valores de tensión nominal de entrada, derivación y salida

•

Valores de corriente nominal de entrada, derivación y salida

•

Transformadores instalados en el sistema

Frec.salida: 50Hz↑
Pot. salida: 040kVA
↓
•

Frecuencia de salida del sistema

•

Potencia nominal de salida del sistema

Umbrales alarmar: ↑
Crga: 075 kVA
t pasada: 00h 20min
Temp. Bat.: 075 °C
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Configurar la fecha y la hora
1. En el Menú principal, seleccione Ajustes > Fecha y Hora mediante las
teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR. Puede pulsar la tecla ESC en cualquier
momento para cancelar la modificación de los valores de parámetros.
Fecha y Hora:
Fecha: 21-Jul-2015
Hora: 11:35:08
2. Pulse la tecla ENTRAR para empezar a modificar los valores de parámetros.
Fecha y Hora:
Fecha: ↕21-Jul-2015
Hora: 11:35:08
Memorizar
3. Pulse las teclas ARRIBA/ABAJO para modificar los valores de parámetros y
luego pulse la tecla ENTRAR para confirmar la modificación y pasar al
siguiente valor.
Fecha y Hora:
Fecha: 22↕Jul-2015
Hora: 11:35:08
Memorizar
4. Después de modificar todos los valores, el cursor señalará la opción
Memorizar. Pulse la tecla ENTRAR para confirmar y guardar los valores de
fecha y hora modificados.
Fecha y Hora:
Fecha: 22↕Jul-2015
Hora: 11:35:08
►Memorizar

Configurar la pantalla
1. En Menú principal, seleccione Ajustes > Disposición Display mediante las
teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR. Puede pulsar la tecla ESC en cualquier
momento para cancelar la modificación de los valores de parámetros.
Disposición Display:
Idioma: Español
Contraste: 1
Volumen señal.: 3
2. Pulse las teclas ARRIBA/ABAJO para seleccionar un parámetro que
modificar; a continuación, pulse la tecla ENTRAR.
Disposición Display:
►Idioma: Español
Contraste: 1
Volumen señal.: 3

990–5731A–006
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3. Pulse las teclas ARRIBA/ABAJO para modificar los valores de parámetros; a
continuación, pulse la tecla ENTRAR para guardar la modificación y pasar al
siguiente valor de parámetro.
Disposición Display:
↕Idioma: Español
Contraste: 2
Volumen señal.: 1
4. Después de modificar todos los valores de parámetros requeridos, pulse la
tecla ESC para regresar a un nivel superior del menú.

Restablecer la opción English como idioma de pantalla
1. En el menú de información general, pulse diez veces la tecla ESC (en 10
segundos). Así se restablece el inglés como idioma de pantalla.

Configuración de Arranque auto, C.rápida auto., LCM Alerts
(Alertas LCM) y ECO Mode (Modo ECO)
1. En Menú principal, seleccione Ajustes > Sistema mediante las teclas
ARRIBA/ABAJO y ENTRAR. Puede pulsar la tecla ESC en cualquier
momento para cancelar la modificación de los valores de parámetros.
Sistema:
►Arranque auto: On
C.intensa auto.: Off
LCM Alerts (Alertas LCM): On↓
Sistema:↑
►ECO Mode (Modo ECO): On

2. Seleccione Arranque auto, C.intensa auto., LCM Alerts (Alertas LCM) o
ECO Mode (Modo ECO) mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
3. Seleccione On u Off mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse ENTRAR
para guardar el ajuste.
Sistema:
↕Arranque auto: On
C.intensa auto.: Off
LCM Alerts (Alertas LCM): On↓
Sistema:↑
↕ECO Mode (Modo ECO): On
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Establecer el modo de carga de la batería
1. En el Menú principal, seleccione Control de Sistema > Modo de carga
mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
Modo de carga:
Flotante
Ubat: 440.3V 438 V
Ibat:+004.2A 007.2A
Modo de carga:
Cíclica
Ubat: 440.3V 438 V
Ibat:+004.2A 007.2A↓
El modo de carga cíclica tiene una segunda página que muestra el periodo y
el tiempo de carga configurados.
2. Pulse la tecla ENTRAR para empezar a modificar los valores de parámetros.
3. Pulse las teclas ARRIBA/ABAJO para modificar los valores de parámetros y
luego pulse la tecla ENTRAR para confirmar la modificación.
Modo de carga:
↕ Flotante
Ubat: 440.3V 438 V
Ibat:+004.2A 007.2A

990–5731A–006
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Modos de funcionamiento
El interruptor de derivación manual (Q601) permite dejar el sistema sin tensión
cuando se deba trabajar dentro del sistema, por ejemplo para tareas de reparación
y mantenimiento. No hay interrupción en la alimentación de la carga cuando se
acciona el interruptor. Hay dos posiciones:
•

AUTO: en esta posición, la carga la alimenta el SAI.

•

DERIVACIÓN: en esta posición, la carga se alimenta directamente desde la
derivación de red eléctrica.

Funcionamiento normal
En funcionamiento de derivación manual, el conmutador estático manual debe
estar en la posición AUTO.
Durante el funcionamiento normal, el SAI proporciona alimentación acondicionada
a la carga.
Con el SAI en funcionamiento normal, el LED de estado Funcionamiento normal
es de color verde.

Funcionamiento con batería
En el funcionamiento con batería, el conmutador estático manual debe estar en la
posición AUTO.
Si el suministro de entrada deja de estar disponible o está fuera de los límites
especificados, el SAI pasa a funcionamiento con batería y soporta la carga con
alimentación acondicionada de la fuente de CC.
Si se recupera el suministro de entrada, el sistema vuelve al funcionamiento
normal.
Cuando el sistema SAI está en funcionamiento con batería, el LED de estado
Funcionamiento con batería es de color amarillo.
Si se acerca al límite de descarga de la batería, se activa una alarma. Si se agotan
las baterías, el sistema pasa al funcionamiento en derivación si la fuente de
derivación está disponible y dentro de la tolerancia. Si el suministro de entrada o la
fuente de derivación siguen sin estar disponibles, el sistema SAI se desactivará y
dejará de alimentar la carga, pero si se configura Arranque auto para el sistema
SAI, el SAI se reiniciará automáticamente y volverá al funcionamiento normal en
cuanto se recupere el suministro de entrada.

Funcionamiento en derivación estática temporal
En el funcionamiento en derivación estática temporal, el conmutador estático
manual debe estar en la posición AUTO.
El SAI está en derivación estática temporal después de un suceso en el sistema
SAI (inversor no operativo, no hay suministro de entrada, no hay autonomía de
batería). Durante el funcionamiento en derivación estática temporal, la carga la
alimenta la fuente de derivación. Cuando la causa de la transferencia automática
ya no está presente, el sistema vuelve automáticamente al funcionamiento normal
sin interrupción.
Cuando el sistema SAI está en funcionamiento de derivación estática temporal, el
LED de estado de funcionamiento en derivación es de color amarillo.
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Funcionamiento en derivación estática solicitada
En el funcionamiento en derivación estática solicitada, el conmutador estático
manual debe estar en la posición AUTO.
Es posible transferir el SAI a derivación estática solicitada mediante un comando
enviado desde la pantalla. Durante el funcionamiento en derivación estática, la
fuente de derivación se encarga de alimentar la carga. Para evitar interrupciones
durante la transferencia, la tensión, la frecuencia y la relación de fase del sistema
SAI deben sincronizarse con la fuente de derivación. El SAI pasará al
funcionamiento normal o con batería si la fuente de derivación deja de estar
disponible.
Cuando el sistema SAI está en derivación estática solicitada, el LED de estado
funcionamiento en derivación es de color amarillo.

Modo ECO
En Modo eco, el conmutador estático manual debe estar en la posición AUTO. El
SAI puede pasarse al modo ECO con un comando de la pantalla o
automáticamente después de que el sistema haya estado en funcionamiento
normal durante un minuto y la calidad de la tensión de derivación sea superior a
los límites aceptables. El modo ECO transferirá el sistema al funcionamiento en
derivación estática. En este modo de funcionamiento, aumenta la eficiencia total
del sistema. Durante el funcionamiento en derivación estática, la fuente de
derivación se encarga de alimentar la carga. Para evitar interrupciones durante la
transferencia, la tensión, la frecuencia y la relación de fase del sistema SAI deben
sincronizarse con la fuente de derivación. El SAI pasará al funcionamiento normal
o con batería si la fuente de derivación deja de estar disponible o si la calidad de la
tensión de derivación está por debajo de los límites aceptables. Cuando el sistema
SAI está en derivación estática solicitada, el LED de estado funcionamiento en
derivación es de color amarillo.

Funcionamiento en derivación manual
Para las tareas de reparación y mantenimiento, o para trabajar dentro del sistema,
el conmutador estático manual debe estar en la posición DERIVACIÓN.
En el funcionamiento en derivación manual, la carga se alimenta con el suministro
no acondicionado de la entrada de derivación mediante el conmutador estático
manual. Las baterías no están disponibles como fuente de alimentación alternativa
en el funcionamiento en derivación manual.

Solo cargador
Cuando el SAI está en modo cargador, no suministra alimentación a la carga
conectada.

En espera
Cuando el SAI está en modo de espera, se encuentra en la posición OFF, no
suministra alimentación a la carga conectada y las baterías no se cargan.

OFF
Cuando el SAI está en modo OFF, no suministra alimentación a la carga
conectada y las baterías no se cargan.

990–5731A–006
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Procedimientos de funcionamiento
Información general del sistema
Disyuntores del sistema
SAI y armario auxiliar opcional
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•

Q501: Derivación de red eléctrica

•

Q001: Rectificadores de red eléctrica

•

Q201: Batería

•

Q601: Derivación de mantenimiento

•

Q528: Entrada de derivación

•

Q301: Transformador de derivación (opcional)

•

Q692: Interruptor de acoplamiento del SAI 1 (opcional)

•

Q694: Interruptor de acoplamiento del SAI 2 (opcional)
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Diagramas unifilares
SAI unitario

SAI unitario con opción de transformador de entrada, transformador de
salida y transformador de derivación

990–5731A–006
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Sistema SAI redundante con transformador de derivación común

Sistema SAI redundante con interruptores de acoplamiento
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Sistema SAI redundante con transformador de derivación común e interruptores de acoplamiento

Encender el SAI
1. Pulse el botón ON en pantalla.

Apague el SAI.
1. Pulse simultáneamente los botones de encendido y apagado en pantalla. El
SAI se apagará sin tensión en la salida.

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 están instaladas las cubiertas
de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o
la muerte.

Pasar del funcionamiento normal al modo ECO
NOTA: Este menú solo está disponible si Modo ECO está activado.

990–5731A–006
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1. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de Bypass
mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
Confirme la acción:
UPS into ECO Mode (SAI en Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES; UPS into ECO Mode (SÍ, SAI en Modo ECO)
2. Seleccione SÍ, SAI en Modo ECO para pasar al Modo ECO. Aparecerá el
siguiente mensaje en pantalla:
La carga se suministra vía el conmutador
de derivación estática
3. Una vez completada la transferencia al Modo ECO, pulse la tecla ESC.
NOTA: Para unidades SAI en paralelo, solo hace falta pasar al Modo ECO
un SAI: los demás SAI en paralelo lo harán automáticamente.

Pasar del Modo ECO al funcionamiento normal
NOTA: Este menú solo está disponible si Modo ECO está activado.
1. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de Bypass
mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
2. Seleccione YES; UPS out of ECO Mode (SÍ, SAI fuera de Modo ECO) para
activar el funcionamiento normal.
Confirme la acción:
UPS out of ECO Mode (SAI fuera de Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES, UPS out of ECO Mode (SÍ, SAI fuera de Modo ECO)
NOTA: Para unidades SAI en paralelo, solo hace falta pasar al
funcionamiento normal un SAI: los demás SAI en paralelo lo harán
automáticamente.

Pasar del funcionamiento normal al funcionamiento en derivación estática
NOTA: Este menú solo está disponible si ECO Mode (Modo ECO) está
desactivado.
1. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de Bypass
mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
Confirme la acción:
SAI en Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI en Bypass
2. Seleccione SÍ, SAI en Bypass para activar el funcionamiento en derivación.
3. Una vez completada la transferencia a derivación estática, pulse la tecla ESC.
NOTA: Para unidades SAI en paralelo, solo hace falta pasar al
funcionamiento en derivación estática un SAI: los demás SAI en paralelo
lo harán automáticamente.
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Pasar del funcionamiento en derivación estática al funcionamiento normal
NOTA: Este menú solo está disponible si ECO Mode (Modo ECO) está
desactivado.
1. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de Bypass
mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
2. Seleccione SÍ, SAI fuera Byp. para pasar al funcionamiento normal.
Confirme la acción:
SAI fuera Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI fuera Bypass
NOTA: Para unidades SAI en paralelo, solo hace falta pasar al
funcionamiento normal un SAI: los demás SAI en paralelo lo harán
automáticamente.

Pasar del funcionamiento normal al funcionamiento en derivación de mantenimiento
1. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de Bypass
mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
2.
– Con modo ECO activado: Seleccione YES; UPS into ECO Mode (SÍ,
SAI en Modo ECO) para activar el funcionamiento en derivación.
Confirme la acción:
UPS into ECO Mode (SAI en Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES; UPS into ECO Mode (SÍ, SAI en Modo ECO)
– Con modo ECO desactivado: Seleccione SÍ, SAI en Bypass para activar
el funcionamiento en derivación.
Confirme la acción:
SAI en Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI en Bypass
3. Si el SAI consigue encender el conmutador estático, aparece el mensaje
Puede ahora cambiar a bypass manual!. Realice el cambio manual para
activar el funcionamiento en derivación de mantenimiento.
4. Cuando el SAI haya pasado al funcionamiento en derivación de
mantenimiento, se verá este mensaje en pantalla:
La carga se suministra vía el conmutador estático manual.

5. Para aislar el SAI, coloque el interruptor Q528 en la posición OFF.

Pasar del funcionamiento en derivación de mantenimiento al funcionamiento normal
1. Asegúrese de que el interruptor Q528 está en la posición de cerrado.
2. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de Bypass
mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
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3.
– Con modo ECO activado: Seleccione YES; UPS into ECO Mode (SÍ,
SAI en Modo ECO) para activar el funcionamiento en derivación.
Confirme la acción:
UPS into ECO Mode (SAI en Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES; UPS into ECO Mode (SÍ, SAI en Modo ECO)
– Con modo ECO desactivado: Seleccione SÍ, SAI en Bypass para activar
el funcionamiento en derivación.
Confirme la acción:
SAI en Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI en Bypass
Aparecerá el siguiente mensaje en pantalla:
La carga se suministra vía el conmutador
de derivación estática
4. Si el SAI consigue encender el conmutador de derivación estática, aparece el
mensaje Puede ahora cambiar a la posición AUTO!. Realice el cambio
manual para activar el funcionamiento en derivación estática.
5. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de Bypass
mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
6.
– Con modo ECO activado: Seleccione YES; UPS out of ECO Mode (SÍ,
SAI fuera de Modo ECO) para activar el funcionamiento normal.
Confirme la acción:
UPS out of ECO Mode (SAI fuera de Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES, UPS out of ECO Mode (SÍ, SAI fuera de Modo ECO)
– Con modo ECO desactivado: Seleccione SÍ, SAI fuera Bypass para
activar el funcionamiento normal.
Confirme la acción:
SAI fuera Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI fuera Bypass
El SAI ahora está en funcionamiento normal.

Pasar del funcionamiento normal al funcionamiento en derivación de mantenimiento –
Sistema SAI en paralelo
1. En el SAI 1: En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control
de Bypass mediante las flechas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
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2.
– Con modo ECO activado: Seleccione YES; UPS into ECO Mode (SÍ,
SAI en Modo ECO) para activar el funcionamiento en derivación. Todas
las unidades SAI del sistema en paralelo pasarán a funcionar en
derivación estática.
Confirme la acción:
UPS into ECO Mode (SAI en Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES; UPS into ECO Mode (SÍ, SAI en Modo ECO)
– Con modo ECO desactivado: Seleccione SÍ, SAI en Bypass para activar
el funcionamiento en derivación. Todas las unidades SAI del sistema en
paralelo pasarán a funcionar en derivación estática.
Confirme la acción:
SAI en Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI en Bypass
3. Si el SAI consigue encender el conmutador estático, aparece el mensaje
Puede ahora cambiar a bypass manual!.
4. Cambie la posición del interruptor Q601 del SAI 1 de AUTO a DERIVACIÓN.
5. Cambie la posición del interruptor Q601 del SAI 2 de AUTO a DERIVACIÓN.
6. Para aislar el SAI, coloque el interruptor Q528 del SAI 1 y el SAI 2 en la
posición OFF.
7. La pantalla de información general mostrará:
Bypass manual
Funcion. normal
Crga xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz

Pasar del funcionamiento en derivación de mantenimiento al funcionamiento normal –
Sistema SAI en paralelo
1. Asegúrese de que el interruptor Q528 está en la posición de cerrado en el
SAI 1 y el SAI 2.
2. En un SAI: En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de
Bypass utilizando las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
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3.
– Con modo ECO activado: Seleccione YES; UPS into ECO Mode (SÍ,
SAI en Modo ECO) para activar el funcionamiento en derivación. Todas
las unidades SAI del sistema en paralelo pasarán a funcionar en
derivación estática.
Confirme la acción:
UPS into ECO Mode (SAI en Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES; UPS into ECO Mode (SÍ, SAI en Modo ECO)
– Con modo ECO desactivado: Seleccione SÍ, SAI en Bypass para activar
el funcionamiento en derivación. Todas las unidades SAI del sistema en
paralelo pasarán a funcionar en derivación estática.
Confirme la acción:
SAI en Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI en Bypass
Aparecerá el siguiente mensaje en pantalla:
La carga se suministra vía el conmutador
de derivación estática
4. Si el SAI consigue encender el conmutador de derivación estática, aparece el
mensaje Puede ahora cambiar a la posición AUTO!.
5. Cambie la posición del interruptor Q601 del SAI 1 de DERIVACIÓN a AUTO.
6. Cambie la posición del interruptor Q601 del SAI 2 de DERIVACIÓN a AUTO.
7. La pantalla de información general mostrará:
Funcion. en derivación
estática solicitada
Crga xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz
8. En un SAI: En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Control de
Bypass utilizando las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
9.
– Con modo ECO activado: Seleccione YES; UPS out of ECO Mode (SÍ,
SAI fuera de Modo ECO) para activar el funcionamiento normal. Todas las
unidades SAI del sistema en paralelo pasarán al funcionamiento normal.
Confirme la acción:
UPS out of ECO Mode (SAI fuera de Modo ECO)
NO, Interrumpa
►YES, UPS out of ECO Mode (SÍ, SAI fuera de Modo ECO)
– Con modo ECO desactivado: Seleccione SÍ, SAI fuera Bypass para
activar el funcionamiento normal. Todas las unidades SAI del sistema en
paralelo pasarán al funcionamiento normal.
Confirme la acción:
SAI fuera Bypass
NO, Interrumpa
►SÍ, SAI fuera Bypass
El SAI ahora está en funcionamiento normal.
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10. Pulse dos veces la tecla ESC para regresar a la pantalla de información
general. La pantalla de información general mostrará:
Funcion. normal
Carga flotante
Crga xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz

Aislar un SAI en un sistema redundante
NOTA: Compruebe que el otro SAI en el sistema redundante funcione
correctamente, que no tenga alarmas pendientes y que pueda soportar la
carga por sí mismo.
1. Pulse simultáneamente los botones de encendido y apagado en pantalla. El
SAI se apagará sin tensión en la salida.

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 están instaladas las cubiertas
de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o
la muerte.
2. Abra los interruptores de acoplamiento Q694 para el SAI 2 o Q692 para el SAI
1 (si están presentes).

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
En un sistema redundante sin interruptores de acoplamiento, habrá tensión
de retroalimentación del otro SAI cuando solo el SAI se apague para tareas
de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o
la muerte.
3. Abra el interruptor Q501.
4. Abra los conmutadores de batería Q201 y/o Q211.
5. Abra el interruptor Q001.
6. Espere cinco minutos para que se descarguen los condensadores de CC.
7. Mida si hay tensión en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Sigue habiendo tensión peligrosa en los terminales de conexión, ya que el
suministro de entrada, la fuente de derivación y las baterías siguen
conectados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o
la muerte.
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Añadir un SAI aislado a un sistema redundante
NOTA: Compruebe que el otro SAI en el sistema redundante funcione
correctamente, que no tenga alarmas pendientes y que pueda soportar la
carga por sí mismo.
1. En el SAI aislado, compruebe que:
a. El interruptor Q001 esté abierto.
b. El interruptor Q501 esté abierto.
c. Los interruptores de acoplamiento Q694 para el SAI 2 o Q692 para el SAI
1 estén abiertos (si están presentes).
d. Los conmutadores de batería Q201 y/o Q211 estén abiertos.
e. El interruptor Q601 esté en la posición AUTO.
2. Cierre el interruptor de entrada de red eléctrica del rectificador Q001.
3. Cierre el conmutador de batería Q201 (Q211)1.
4. Cierre el interruptor de entrada de la red eléctrica de derivación Q501. La
pantalla se activará transcurridos 10 segundos.
NOTA: Si el sistema está programado para AUTOSTART (Inicio
automático), se iniciará automáticamente transcurridos 60 segundos si el
interruptor de entrada de la red eléctrica del rectificador Q001 está
cerrado y la tensión de entrada está dentro de la tolerancia.
5. Pulse el botón ON en pantalla.
6. Compruebe que el SAI funciona correctamente y que no hay alarmas
pendientes.
7. Pulse simultáneamente los botones de encendido y apagado en pantalla. El
SAI se apagará sin tensión en la salida.

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 están instaladas las cubiertas
de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o
la muerte.
8. Cierre los interruptores de acoplamiento Q694 para el SAI 2 o Q692 para el
SAI 1 (si están presentes).
9. Pulse el botón ON en pantalla.
La carga se alimenta mediante las dos unidades SAI en funcionamiento
redundante con carga compartida.

Ver el registro de eventos
1. En el Menú principal, seleccione Registro evento > Ver el Registro
mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR. Espere unos segundos
mientras se prepara el registro.
2. Use las teclas ARRIBA/ABAJO para recorrer las entradas del registro. Todos
los eventos y las alarmas del sistema se almacenan en este registro de
eventos.

1.
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Borrar el registro de eventos
1. En el Menú principal, seleccione Registro evento > Borrar registro > SÍ,
Borrar registro mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.

Ver las alarmas
1. En el Menú principal, seleccione Registro evento > Ver las alarmas
mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR. Espere unos segundos
mientras se prepara la lista de alarmas.
2. Use las teclas ARRIBA/ABAJO para recorrer las alarmas disponibles en el
sistema SAI.
Ejemplo
Alarmas actuales: ↓
Bypass RMS avería 123
Salida RMS avería 034
Inversor asincrónico 456

Ver diagnósticos
1. En el Menú principal, seleccione Estado de sistema > Diagnóstico
mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
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2. Use las teclas ARRIBA/ABAJO para recorrer las pantallas de diagnóstico. En
ellas verá datos de entradas digitales, mediciones internas y estado interno.
Estado Interrupt.:
Q001 Q201 Q501
OFF OFF OFF↓
Q502 Q528↑
OFF OFF
Q601 Q611
OFF OFF
El estado de los disyuntores y conmutadores del sistema.
•

ON u OFF para un disyuntor o conmutador

•

AUTO o BYP. para Q601

Estado entradas: ↑
ECB-EPO :0
ECB-IN1 :1
ECB-IN2 :1↓
El estado actual de las entradas digitales del sistema.
•

Tres entradas en la tarjeta de conexión externa

Ø
1
2
3

Urec Usbs Uinv↑
401.3 400.9 405.2
401.6 399.5 401.3
403.6 401.2 406.1↓

•

Tensión de entrada de rectificador por fase medida después del
transformador del rectificador

•

Tensión de derivación por fase medida después del transformador de
derivación

•

Tensión de salida de inversor por fase medida antes del transformador de
salida

U dc-bus: + 389.5V↑
- 370.8V↓
Tensiones positiva y negativa de DC-Bus
Temperaturas ↑
T001: 123 °C
T401: 105 °C
T501: 042 °C↓
•

Temperatura del transformador de entrada (si se ha instalado)

•

Temperatura del transformador de salida (si se ha instalado)

•

Temperatura del transformador de derivación (si se ha instalado)

HMI FW: 00.00.00 ↑
DSP FW: 00.00.00
IF FW: 00.00.00
RB FW: 00.00.00
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•

Revisión de firmware de pantalla (HMI)

•

Revisión de firmware de controlador principal (DSP)
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•

Revisión de firmware de tarjeta de interfaz (IF)

•

Revisión de firmware de placa de relés (RB)

Ver estadísticas
1. En el Menú principal, seleccione Registro evento > Ver estadística
mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
2. Use las teclas ARRIBA/ABAJO para recorrer las estadísticas disponibles en el
SAI.
023 Transfer.->Bat.
006 Transfer.->Byp.
004836h tiempo INV
024h 13min en Bat↓
•

Número de transferencias a funcionamiento con batería

•

Número de transferencias a funcionamiento en derivación

•

Tiempo total de funcionamiento con inversor

•

Tiempo total de funcionamiento con batería

Uin máx: 423.6V↑
Uin mín: 380.9V
Ubat máx: 405.3V
Ubat mín: 395.2V↓
•

Los valores máximos y mínimos de tensión de entrada medidos en la red y la
batería

Iin máx: 056.3A↑
Iout máx: 055.4A
•

Los valores máximos de corriente medidos en la entrada de red eléctrica
principal y la salida de SAI

Descarga pasada↑
Fecha: 21.07.2015
t pasada: 0312 min Crga: 040%-082%
•

Datos de la última prueba de descarga

Borrar Estadística
1. En el Menú principal, seleccione Registro evento > Borrar Estadística >
Sí, Borrar estadíst mediante las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
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Reemplazar los filtros
1. Extraiga la parte superior de la rejilla de ventilación del armario.

2. Reemplace los filtros de aire.
3. Vuelva a colocar la rejilla.

Realizar pruebas de LED y pantalla
1. En el menú de información general, pulse la tecla ARRIBA dos veces (en dos
segundos).
Así se activarán todos los LED de estado, diagrama sinóptico y alarma. Se
encenderán todos los segmentos visibles en pantalla. Después de completarse la
prueba, los LED recuperarán el funcionamiento normal y la pantalla mostrará el
menú de información general.

Realizar la prueba ABM (monitorización de la batería)
NOTA: Solo está disponible si se ha configurado previamente.
Con esta prueba se detectan las baterías débiles o no operativas, y se determina
la capacidad y la estimación de tiempo de autonomía según la tensión y la
corriente. Dicha prueba la efectúa un técnico de mantenimiento de Schneider
Electric durante la puesta en marcha del SAI. La prueba inicia una descarga del
10 % de capacidad. Durante la prueba se monitoriza la tensión de la batería. Si la
tensión cae por debajo del nivel de batería baja, se activa la alarma
correspondiente. Si la tensión cae por debajo del nivel de funcionamiento de la
batería, se activa la alarma correspondiente y la prueba se detiene al instante. Las
dos alarmas se guardan y solo es posible restablecerlas seleccionando Control
de Sistema > Prueba funcional > Prueba ABM > Reajustar datos ABM. La
Prueba ABM solo se puede iniciar si la batería está cargada a más del 50 %.
1. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Prueba funcional >
Prueba ABM > Comenzar prueba ABM mediante las teclas ARRIBA/ABAJO
y ENTRAR.
Prueba ABM:
►Comenzar prueba ABM
Reajustar datos ABM
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2. Seleccione SÍ, comience prueba en el menú siguiente.
Confirme la acción:
Comenzar prueba ABM
NO, Interrumpa
►Sí, comience prueba
Durante la prueba ABM, el menú de información general muestra lo siguiente:
Funcion. en batería
Prueba ABM
Crga 058% Cap. 093%
405Uin 400Uout 50Hz
NOTA: Si se ha seleccionado la prueba automática en la configuración del
sistema, si es posible se ejecutará automáticamente. Al finalizar la
prueba, el sistema recupera el modo de funcionamiento que tenía
previamente.

Realizar una prueba de descarga
La prueba de descarga inicia una descarga completa de la batería, hasta alcanzar
el nivel de advertencia de batería baja o la tensión que detiene la prueba (definida
en la configuración del sistema).
NOTA: Si la función de prueba ABM no está disponible, no se muestran
valores de Tiempo de Autonomía ni de Capacidad.
1. En Menú principal, seleccione Control de Sistema > Prueba funcional >
Prueba de descarga utilizando las teclas ARRIBA/ABAJO y ENTRAR.
Prueba funcional:
►Prueba de descarga
Prueba ABM
2. Seleccione SÍ, comience prueba en el menú siguiente.
Confirme la acción:
Comenzar p.descarga
NO, Interrumpa
►SÍ, comience prueba
Durante la prueba de descarga, el menú de información general muestra lo
siguiente:
Funcion. en batería
Prueba de descarga
Crga xxx% Cap. xxx%
xxxUin xxxUout xxHz
NOTA: Al finalizar la prueba, el sistema recupera el modo de
funcionamiento que tenía previamente. Los datos de la última prueba de
descarga aparecen en el menú Ver estadística.
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Solución de problemas
Mensajes de alarma
En la tabla siguiente se detallan todos los mensajes que pueden aparecer en
pantalla:
Número

Mensaje de alarma

Mensaje emergente

Descripción

Acción correctiva

2

-

Fallo de configuración
del sistema

Fallo de configuración del sistema. Fallo de
hardware o fue cargado un archivo de
configuración equivocado.

Verifique el archivo de
configuración

186

Batería temp. aviso

Temperatura de la
batería ha excedido el
límite superior

La temperatura de la batería supera el nivel
de advertencia programado.

Verifique la admisión
de aire
y la temperatura
ambiental
o verifique
la batería

266

-

Tensión de la salida es
alta

El voltaje de salida de la UPS (RMS) es
mayor que el límite alto de tolerancia

-

269

Sobrecarga

SAI sobrecargada

La salida de la UPS está sobrecargada
(>105%)

Reduzca la carga

304

Tensión batería alta

Tensión de la batería
es demasiado alta

Voltaje de la batería por encima del nivel
«Advertencia de batería alta» (sin
advertencia en la operación de la batería).

-

306

Batería descargada

Parada del inversor
debido a la batería baja

Voltaje de la batería menor que el nivel
«Desconexión por batería baja»

Recargue la batería

826

-

Avería de tierra de la
batería

La interfaz ha detectado un problema de
puesta a tierra de la batería

Verifique el cableado
de la batería

312

Batería débil

Batería débil

Batería baja (resultado de la comprobación
de supervisión de la batería)

Recargue la batería
Reemplace la batería

313

Batería defectuosa

Batería defectuosa

Batería defectuosa (resultado de la
comprobación de supervisión de la batería).

Reemplace la batería

331

Q201/Q202: abierto

Batería aislada

El interruptor de la batería Q201/Q211 está
abierto.

-

351

ABUS term. Avería

Fallo de terminación
de ABUS

Cableado de ABUS desconectado o falta
terminación de ABUS.

-

371

Ningún amo paralelo

Ningún Amo presente
en el sistema paralelo

No hay elemento maestro presente en el
sistema paralelo (número del maestro global
= 0).

-

375

Redundancia alarma

Pérdida de la
redundancia paralela

Al menos una UPS está aislada o
desconectada, de modo que la operación
con redundancia no está asegurada.

-

397

PBUS 1 Avería com.

Avería de la
comunicación del bús
paralelo en el cable 1

El cableado interno o externo del PBUS1
(BUS en paralelo) está desconectado o falta
la terminación del PBUS1

-

398

PBUS 2 Avería com.

Avería de la
comunicación del bús
paralelo en el cable 2

El cableado interno o externo del PBUS2
(BUS en paralelo) está desconectado o falta
la terminación del PBUS2.

-

440

EPO activo

EPO activó

La entrada digital de apagado de emergencia
de la alimentación está activada (contacto
abierto) o el cableado del EPO está
desconectado.

-

447

Avería interna

Detectado error interno

Detectado error interno.

-

803

-

Avería del interruptor
estático de bypass

La comunicación al SBS no está funcionando
o se detectó CC durante «Derivación
solicitada»

-

814

-

Temperatura excesiva
en el PM o los
transformadores

Detectada sobretemperatura en el PM o los
transformadores (si los hubiera)

Verifique la admisión
de aire (reemplace los
filtros).
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Mensaje de alarma

Mensaje emergente

Descripción

Acción correctiva
Verifique la
temperatura ambiental
o reduzca la carga.

825

-

Fallo del ventilador

Fallo del ventilador en el sistema de la UPS
(ventilador del transformador, el SBS o el
módulo de alimentación eléctrica)

Verifique todos los
ventiladores.
Reemplazar si fuese
necesario.

830

-

Problema del
rectificador

Fallo de fusible de la entrada de la
alimentación, del contactor de entrada de
alimentación K101 o del cargador

-

831

-

Fallo del inversor

Problema del PFC, el IGBT, el relé o el
fusible.

-

HMI_1

-

Falta comunicación de
ABUS

La comunicación vía ABUS no funciona.

Compruebe el
cableado ABUS.

HMI_2

-

Falta de la fuente de
ABUS

Falta la fuente SELV4 de HMI.

Compruebe el
cableado ABUS.

HMI_3

-

No más espacio para
las configuraciones en
memoria FLASH

La memoria Flash de HMI no tiene espacio
suficiente para guardar el cambio de
configuración.

Desconecte y vuelva a
conectar la fuente HMI.

HMI_4

-

Avería del HMI SRAM

Se ha detectado una avería de SRAM
externa de HMI.

-

HMI_5

-

HMI code memory
checksum invalid
(Suma de
comprobación de
código de memoria de
HMI no válida)

El firmware del HMI ha detectado un código
de memoria CRC no válido.

-

Descripciones de registro de eventos
En la tabla siguiente se detallan todos los eventos que pueden aparecer en el
registro en pantalla y asignarse a LED y relés:
Número

Texto de registro
para alarma

Texto de registro al
resolverse la alarma

Texto de la alarma

11

En espera

-

En espera

El sistema está
funcionando en
espera.

-

15

Funcion. en batería

-

Funcion. en batería

El sistema está
funcionando en batería

-

16

Funcion. normal

-

Funcion. normal

El sistema está en
operación normal.

-

17

Bypass pedida

-

Derivación estática
solicitada

El sistema está en
operación de
derivación estática
debido a una solicitud
del usuario

-

18

Bypass temporal

-

Derivación temporal
del estático

El sistema está en
operación de
derivación estática
debido a un problema

Verifique el registro de
eventos para ver el
motivo por el que el
sistema ha conmutado
a la operación en
derivación

40

Cargador APAGADO

-

Cargador APAGADO

El cargador de
baterías ha sido
configurado al estado
«DESACTIVADO».
Las baterías no están
siendo cargadas en
este estado.

-

41

Carga flotante

-

Carga flotante

El cargador de
baterías ha sido
configurado al estado
Carga flotante. Las

-
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Texto de registro
para alarma

Texto de registro al
resolverse la alarma

Texto de la alarma

Descripción de la
alarma

Acción correctiva

baterías se cargan con
el voltaje de la carga
flotante.
42

Carga intensa

-

Carga intensa

El cargador de
baterías ha sido
configurado al modo
Carga de refuerzo.
Las baterías se cargan
con el voltaje de la
carga de refuerzo.

-

43

Carga inicial

-

Carga inicial

El cargador de
baterías ha sido
configurado al modo
Carga inicial. Las
baterías se cargan con
el voltaje de la carga
inicial.

-

44

Carga cíclica

-

Carga cíclica

El cargador de
baterías ha sido
configurado al modo
Carga cíclica. Las
baterías se cargan con
el voltaje de la carga
cíclica.

-

45

Inten./Inic. bloq.

Boost/Init allowed
(Refuerzo/Inic
permitido)

Carga de refuerzo /
inicial bloqueada

La entrada digital para
bloquear resp. de
refuerzo de la carga
inicial está activada.

-

102

PM HW Falta (PFC)

HW del PM OK (PFC)

PM HW Falta (PFC)

Fallo del módulo de
alimentación eléctrica
(parte del PFC).

-

110

PM HW Falta (CA)

HW del PM OK (CH)

PM HW Falta (CA)

Fallo del módulo de
alimentación eléctrica
(parte del cargador).

-

132

Fallo del inversor

HW del PM OK (INV)

Fallo del inversor

Fallo del módulo de
alimentación eléctrica
(parte del inversor)

-

146

Inversor asincrónico

Inversor sincrónico

Inversor asincrónico

El inversor no está
sincronizado con la
derivación.

Verifique la entrada de
alimentación de
derivación. Los límites
de la derivación
deberán ser mayores
que los límites de la
salida.

161

Byp.estát.
ENCENDIDO

Byp.estát. APAGADO

SBS ACTIVADO

El sistema está en
operación de
derivación estática. La
derivación alimenta la
carga (operación de
derivación
momentánea o
solicitada).

-

162

Fallo del SBS

SBS OK

Fallo del SBS

El conmutador de
derivación estática no
tiene alimentación, el
cableado de
comunicación entre el
controlador del SAI y
el controlador de SBS
está desconectado o
el controlador de SBS
está defectuoso.

Compruebe si el
controlador del
conmutador de
derivación estática
tiene alimentación.
Compruebe el
cableado de
alimentación entre el
controlador principal y
el controlador del
conmutador de
derivación estática.
Compruebe la función
de la placa del
controlador del
conmutador de
derivación estática.

163

42

SBS Indep fired (SBS
Indep iniciado)

SBS OK

SBS Independent
fired SBS Indep
iniciado

El SBS ha dejado de
estar controlado por el

Compruebe el
cableado de
comunicación.
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10–80 kVA
Texto de registro al
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Texto de la alarma

Descripción de la
alarma

Acción correctiva

controlador DSP y
está bloqueado en
estado de disparo.

Compruebe la función
del controlador del
SAI.
Este estado solo se
desactiva cuando se
restablece la placa del
controlador de SBS.
Para ello, el
conmutador de
derivación de
mantenimiento se
debe colocar en
posición de derivación.

164

SBS Avería de la C.C

SBS C.C. OK

SBS Avería de la C.C

CC detectada en la
derivación solicitada.

-

166

Q601: DERIVACIÓN

-

MBS: DERIVACIÓN

La carga se alimenta
desde la derivación.
La salida del inversor
está separada de la
carga. La entrada de
derivación de la UPS
no está provista de
voltaje de derivación.

-

167

Q601: AUTO

-

MBS: AUTO

La carga es
alimentada desde el
inversor, operación
normal o a batería

-

181

PM temp. aviso

PM temp. OK

Advertencia de
temperatura del PM

Advertencia de
sobrecalentamiento
del módulo de
alimentación eléctrica
(90 °C)

Verifique la admisión
de aire
(reemplace los filtros)
Verifique la
temperatura ambiental
Reduzca la carga

182

183

184

185

PM
Sobretemperatura

T001 Sobretemper.

T401 Sobretemper.

T501 Sobretemper.

PM temp. OK

T001 temp OK

T401 temp OK

T501 temp OK

PM
Sobretemperatura

T001 Sobretemper.

Sobretemperatura de
T401

T501 Sobretemper.

La temperatura del
módulo de
alimentación eléctrica
está por encima de los
100 °C (retardo 60
seg). Desconexión del
módulo de
alimentación eléctrica.
Sobretemperatura en
el transformador de
alimentación del
rectificador. Si el error
permanece durante 10
minutos, el rectificador
será desconectado y
el sistema cambiará
automáticamente a la
operación con
baterías, si fuera
posible.
Sobretemperatura en
el transformador de
salida. Si el error
permanece durante 10
minutos, el inversor
será desconectado y
el sistema cambiará
automáticamente a la
operación de
derivación, si fuera
posible.
Sobretemperatura en
el transformador de
derivación.

Verifique la admisión
de aire
(reemplace los filtros)
Verifique la
temperatura ambiental
Reduzca la carga
Verifique la admisión
de aire
(reemplace los filtros)
Verifique la
temperatura ambiental
NF
Reduzca la carga

Verifique la admisión
de aire
(reemplace los filtros)
Verifique la
temperatura ambiental
Reduzca la carga

Verifique la admisión
de aire
(reemplace los filtros)
Verifique la
temperatura ambiental
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Descripción de la
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Reduzca la carga

186

Batería temp. aviso

Batería temp. OK

Advertencia de
temperatura de la
batería

La temperatura de la
batería supera el nivel
de advertencia
programado.

Verifique la admisión
de aire
y la temperatura
ambiental
o verifique
la batería

187

Batería temp.
apagado

Batería temp. OK

Desconexión de la
batería por
temperatura

La temperatura de la
batería supera el nivel
de desconexión
programado. El
cargador de baterías
se apaga.

Verifique la admisión
de aire
y la temperatura
ambiental
o verifique la batería

189

Temp 1 aviso

Temp 1 OK

Advertencia de
Temperatura 1

El sensor de
temperatura,
conectado a la
plaqueta de conexión
externa, está por
encima del nivel de
advertencia de
temperatura.

-

190

Temp 2 aviso

Temp 2 OK

Advertencia de
Temperatura 2

El sensor de
temperatura,
conectado a la
plaqueta de conexión
externa, está por
encima del nivel de
advertencia de
temperatura.

-

191

Temp 3 aviso

Temp 3 OK

Advertencia de
Temperatura 3

El sensor de
temperatura,
conectado a la
plaqueta de conexión
externa, está por
encima del nivel de
advertencia de
temperatura.

-

192

Fallo del sensorT001

Sensor T001 OK

Fallo del sensor de
temperatura de T001

T001 El sensor de
temperatura PT100 del
transformador de la
entrada de
alimentación no está
conectado o está en
cortocircuito.

Verifique el cableado
del sensor PT100

193

Fallo del sensorT401

Sensor T401 OK

Fallo del sensor de
temperatura de T401

T401 El sensor de
temperatura PT100 del
transformador de la
salida no está
conectado o está en
cortocircuito.

Verifique el cableado
del sensor PT100

194

Fallo del sensorT501

Sensor T501 OK

Fallo del sensor de
temperatura de T501

T501 El sensor de
temperatura PT100 del
transformador de
derivación no está
conectado o está en
cortocircuito.

Verifique el cableado
del sensor PT100

200

PM Fallo ventilador

PM Ventiladores OK

PM Fallo ventilador

Fallo del ventilador del
módulo de
alimentación eléctrica.

Verifique los
ventiladores de los
módulos de
alimentación eléctrica.
Reemplazar si fuese
necesario

201

SBS Fallo ventilador

SBS Ventilador OK

SBS Fallo ventilador

Fallo del ventilador del
SBS (interruptor de
derivación estática).

Verifique los
ventiladores del SBS.
Reemplazar si fuese
necesario

202

Trafo Fallo ventil.

Trafo Ventil. OK

Trafo Fallo ventil.

Fallo del ventilador del
transformador de
alimentación del
rectificador, el

Verifique los
ventiladores del
transformador.
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Texto de la alarma

Descripción de la
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Acción correctiva

transformador de
salida o el
transformador de
derivación.

Reemplazar si fuese
necesario.

220

Red RMS avería

Red RMS OK

Red RMS avería

El voltaje de
alimentación del
rectificador está fuera
de tolerancia

Mejore la entrada de
alimentación del
rectificador

221

Red Entr.RMS avería

Red Entrada RMS OK

Fallo de RMS de la
entrada de la
alimentación

El voltaje de
alimentación del
rectificador en el lado
primario del
transformador de
entrada está fuera de
tolerancia. Este evento
sólo está activo si hay
un transformador
instalado.

Mejore la entrada de
alimentación del
rectificador

222

Red FAST avería

Red FAST OK

Red FAST avería

El voltaje de
alimentación del
rectificador está fuera
de tolerancia

-

223

Red frec. avería

Red frecuencia OK

Fallo de frecuencia
de la alimentación

La frecuencia de la
alimentación del
rectificador está fuera
de tolerancia

-

224

Red fase falta

Red fases OK

Red fase falta

Falta una fase de la
alimentación del
rectificador

Verifique la entrada de
alimentación del
rectificador en los
terminales.
Verifique el fusible de
la alimentación del
rectificador
en el módulo de
alimentación eléctrica.

225

Red Entr. fase falta

Red Entr. fases OK

Fase faltante de la
entrada de la
alimentación

Falta una fase del
voltaje de alimentación
del rectificador en el
lado primario del
transformador de
entrada. Este evento
sólo está activo si hay
un transformador
instalado.

Verifique la entrada de
alimentación del
rectificador en los
terminales.
Verifique el fusible de
la alimentación del
rectificador

228

Fallo sinc. aliment.

Sinc. aliment. OK

Fallo sinc. aliment.

El PFC no se puede
sincronizar con la
entrada de
alimentación del
rectificador.

Mejore la entrada de
alimentación del
rectificador

229

Perdido neutro alim.

Neutro aliment. OK

Falta el neutro de la
alimentación

Desconexión del PFC.

Verifique el cableado
del neutro de la
alimentación

240

Bypass RMS avería

Bypass RMS OK

Bypass RMS avería

El voltaje de
derivación está fuera
de tolerancia. Este
error puede ser
ocasionado por el
detector de RMS. En
esta situación el
sistema no puede
transferir a derivación.

-

241

Byp.Entr. RMS avería

Byp.Entrada RMS OK

Omitir fallo de RMS
de la entrada

El voltaje de
alimentación de
derivación en el lado
primario del
transformador de
entrada está fuera de
tolerancia. Este evento
sólo está activo si hay
un transformador
instalado.

-
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Texto de registro al
resolverse la alarma

Texto de la alarma

242

Bypass FAST avería

Bypass FAST OK

Bypass FAST avería

El voltaje de
derivación está fuera
de tolerancia. En esta
situación el sistema no
puede transferir a
derivación.

-

243

Bypass frec. avería

Bypass frecuencia
OK

Omitir fallo de
frecuencia

La frecuencia de
derivación está fuera
de la tolerancia
programada. En esta
situación el sistema no
puede transferir a
derivación.

-

244

Bypass fase falta

Bypass fases OK

Bypass fase falta

Falta una fase de la
alimentación de
derivación

-

245

Byp.Entr. Fase falta

Byp. Entr. fases OK

Omitir fase de la
entrada faltante

Falta una fase del
voltaje de derivación
en el lado primario del
transformador de
entrada. Este evento
sólo está activo si hay
un transformador
instalado.

-

260

Inv. Sal. RMS avería

Inv. Salida RMS OK

Fallo del RMS de la
salida del inversor

El voltaje de salida de
la UPS está fuera de
tolerancia; detectado
por el detector de
RMS. Esto puede
suceder si la salida
está sobrecargada o
cortocircuitada.

-

261

Salida RMS avería

Salida RMS OK

Salida RMS avería

El voltaje de salida en
el lado secundario del
transformador de
salida está fuera de
tolerancia. Este evento
sólo está activo si hay
un transformador
instalado.

-

262

Salida FAST avería

Salida FAST OK

Salida FAST avería

El voltaje de salida de
la UPS está fuera de
tolerancia; detectado
por el detector de
RMS. Esto puede
suceder si la salida
está sobrecargada o
cortocircuitada.

-

263

Salida frec. avería

Salida frecuencia OK

Fallo de la frecuencia
de salida

La frecuencia de
salida de la UPS está
fuera de tolerancia.

-

264

Salida fase falta

Salida fases OK

Salida fase falta

Falta una fase del
voltaje de salida en el
lado secundario del
transformador de
entrada. Este evento
sólo está activo si hay
un transformador
instalado.

-

267

Carga alta, Aviso

Carga OK

Carga alta, Aviso

La carga está fuera del
nivel configurado de
alarma de carga

Reduzca la carga

268

Limit. de corriente

ninguna limitador

Limit. de corriente

Limitador de corriente
del inversor activo

Reduzca la carga

269

Sobrecarga

ninguna sobrecarga

Salida sobrecargada

La salida de la UPS
está sobrecargada
(>105%)

Reduzca la carga

301

V Bat. alta Parada

Tensión batería OK

Desconexión de la
batería alta

Voltaje de la batería
por encima del nivel de
desconexión por
batería alta (falla el
cargador)

-

46

Descripción de la
alarma

Acción correctiva
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Solución de problemas

10–80 kVA

Número

Texto de registro
para alarma

Texto de registro al
resolverse la alarma

304

Tensión batería alta

Tensión batería OK

Advertencia de
batería alta

Voltaje de la batería
por encima del nivel
«Advertencia de
batería alta» (sin
advertencia en la
operación de la
batería).

-

305

Tensión batería baja

Tensión batería OK

Batería descargada

Voltaje de la batería
menor que el nivel
«Advertencia de
batería baja»

Recargue la batería

306

Batería descargada

Batería OK

Desconexión por
batería baja

Voltaje de la batería
menor que el nivel
«Desconexión por
batería baja»

Recargue la batería

307

Av. tierra Bat.pos

Ning.av. tierra Bat

Fallo de la puesta a
tierra de la batería
positivo

La interfaz ha
detectado un problema
de puesta a tierra de la
batería

Verifique el cableado
de la batería

308

Av. tierra Bat.neg

Ning.av. tierra Bat

Fallo de la puesta a
tierra de la batería
negativo

La interfaz no ha
detectado un problema
de puesta a tierra de la
batería

Verifique el cableado
de la batería

309

ABM Prueba
Comienzo

-

Comprobación de
ABM iniciada

La comprobación del
ABM es iniciada

-

310

ABM Prueba Final

-

Comprobación de
ABM realizada

La comprobación del
ABM es completada

-

311

ABM Prueba Parada

-

Comprobación de
ABM interrumpida

La comprobación del
ABM es interrumpida

-

312

Batería débil

Batería OK

Batería débil

Batería baja (resultado
de la comprobación de
supervisión de la
batería)

Recargue la batería

Texto de la alarma

Descripción de la
alarma

Acción correctiva

Reemplace la batería

313

Batería defectuosa

Batería OK

Batería defectuosa

Batería defectuosa
(resultado de la
comprobación de
supervisión de la
batería).

Reemplace la batería

314

Tpasada bajo Aviso

Tiempo pasada OK

Tpasada bajo Aviso

El tiempo de operación
de la batería es sólo
dos minutos mayor
que el nivel de
advertencia

-

315

Tpasada bajo Alarma

Tiempo pasada OK

Tpasada bajo Alarma

El tiempo de operación
es menor que el
tiempo mínimo de
operación requerido y
configurado

-

316

Pr.descarga
Comienzo

-

Comprobación de la
descarga iniciada

Comprobación de la
descarga iniciada

-

317

Pr.descarga Final

-

Comprobación de la
descarga realizada

Comprobación de la
descarga finalizada

-

318

Pr.descarga Parada

-

Comprobación de la
descarga
interrumpida

Comprobación de la
descarga interrumpida

-

330

Q001: abierto

Q001: cerrado

Q001: abierto

El interruptor de la
entrada de la
alimentación del
rectificador Q001 está
abierto

-

331

Q201/Q202: abierto

Q201/Q202: cerrado

Q201/Q202 abierto

El interruptor de la
batería Q201/Q211
está abierto.

-

332

Q501: abierto

Q501: cerrado

Q501 abierto

El interruptor de la
entrada de la
alimentación de la

-
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Texto de la alarma

Descripción de la
alarma

Acción correctiva

derivación Q501 está
abierto
334

Q611: abierto

Q611: cerrado

Q611 abierto

El interruptor de la
salida de la carga
Q611 está abierto

-

338

K401: abierto

K401: cerrado

K401 abierto

El contactor de
retroalimentación de la
derivación K401 está
abierto

-

339

Q528: abierto

Q528: cerrado

Q528 abierto

El interruptor de la
entrada del SBS Q528
está abierto

351

ABUS term. Avería

ABUS term. OK

Fallo de terminación
de ABUS

Cableado de ABUS
desconectado o falta
terminación de ABUS.

-

371

Ningún amo paralelo

Amo paralelo selecc.

Ningún amo paralelo

No hay elemento
maestro presente en el
sistema paralelo
(número del maestro
global = 0).

-

374

Alarma carga
Paralela

Carga paralela OK

Alarma carga
Paralela

La carga actual es
demasiado alta para
garantizar la operación
redundante. Si un
sistema falla, los
sistemas restantes
serán sobrecargados.

-

375

Redundancia alarma

Redundancia OK

Redundancia alarma

Al menos una UPS
está aislada o
desconectada, de
modo que la operación
con redundancia no
está asegurada.

-

397

PBUS 1 Avería com.

PBUS 1 OK

Fallo de la
comunicación
PBUS1

El cableado interno o
externo del PBUS1
(BUS en paralelo) está
desconectado o falta
la terminación del
PBUS1

-

398

PBUS 2 Avería com.

PBUS 2 OK

Fallo de la
comunicación
PBUS2

El cableado interno o
externo del PBUS2
(BUS en paralelo) está
desconectado o falta
la terminación del
PBUS2.

-

399

PBUS 1 term. Avería

PBUS 1 term. OK

Fallo de terminación
de PBUS 1

El cableado interno o
externo del PBUS1
(BUS en paralelo) está
desconectado o falta
la terminación del
PBUS1

-

400

PBUS 2 term. Avería

PBUS 2 term. OK

Fallo de terminación
de PBUS 2

El cableado interno o
externo del PBUS2
(BUS en paralelo) está
desconectado o falta
la terminación del
PBUS2.

-

440

EPO activo

EPO borrado

Alimentación de
emergencia
desconectada (EPO)

La entrada digital de
apagado de
emergencia de la
alimentación está
activada (contacto
abierto) o el cableado
del EPO está
desconectado.

-

447

Avería interna

Ning. avería interna

Error interno

Detectado error
interno.

-

448

Bloqueo en Bypass

Derivación desbloq.

SBS bloqueado

El sistema ha sido
bloqueado en
derivación luego de
ocho intentos de

-

48
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retornar al inversor,
que no fueron exitosos
663

LCM Fan Module
(LCM - Módulo de
ventilador)

-

LCM Alert 1 (LCM Alerta 1)

LCM Alert (LCM Alerta)

-

668

LCM Battery (LCM Batería)

-

LCM Alert 2 (LCM Alerta 2)

LCM Alert (LCM Alerta)

-

673

LCM Power Module
(LCM - Módulo de
alimentación)

-

LCM Alert 3 (LCM Alerta 3)

LCM Alert (LCM Alerta)

-

678

LCM Air Filter (LCM Filtro de aire)

-

LCM Alert 4 (LCM Alerta 4)

LCM Alert (LCM Alerta)

-

683

LCM 10 Year (LCM 10 años)

-

LCM Alert 5 (LCM Alerta 5)

LCM Alert (LCM Alerta)

-

738

Bloquear refuerzo /
Inicio

-

ECB-In1

Abrir/cerrar la entrada
1 de la tarjeta de
conexión externa

-

739

Fuerce a Refuerzo

-

ECB-In2

Abrir/cerrar la entrada
2 de la tarjeta de
conexión externa

-

800

-

-

Alarma común

Alarma común

-

803

-

-

Fallo del SBS

La comunicación al
SBS no está
funcionando o se
detectó CC durante
«Derivación
solicitada»

-

807

-

-

Derivación fuera de
tolerancia

La derivación está
fuera de tolerancia
configurada. Fase
faltante, problema de
rotación de fase o fallo
de frecuencia

-

808

-

-

Salida fuera de
tolerancia

Voltaje de salida o
frecuencia fuera de
tolerancia

-

812

-

-

Alimentación fuera
de tolerancia

Voltaje de la
alimentación fuera de
tolerancia. Fase
faltante, rotación de
fase o fallo de
frecuencia

-

814

-

-

Sobretemperatura

Detectada
sobretemperatura en
el PM o los
transformadores (si los
hubiera)

Verifique la admisión
de aire (reemplace los
filtros).
Verifique la
temperatura ambiental
o reduzca la carga.

823

-

-

Batería fuera de
tolerancia

El voltaje de la batería
está fuera de
tolerancia o el tiempo
de operación es
demasiado breve

-

825

-

-

Fallo del ventilador

Fallo del ventilador en
el sistema de la UPS
(ventilador del
transformador, el SBS
o el módulo de
alimentación eléctrica)

Verifique todos los
ventiladores.
Reemplazar si fuese
necesario.

826

-

-

Avería de tierra de la
batería

La interfaz ha
detectado un problema
de puesta a tierra de la
batería

Verifique el cableado
de la batería
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830

-

-

Problema del
rectificador

Fallo de fusible de la
entrada de la
alimentación, del
contactor de entrada
de alimentación K101
o del cargador

-

831

-

-

Fallo del inversor

Problema del PFC, el
IGBT, el relé o el
fusible.

-

Texto de la alarma

Descripción de la
alarma

Acción correctiva

LED indicadores de alarma específicos del sistema
LED de alarma en la interfaz de pantalla

Número

Texto del LED

Descripción de la alarma

Acción correctiva

812

Alimentación fuera de tolerancia

Voltaje de la alimentación fuera de
tolerancia. Fase faltante, rotación de
fase o fallo de frecuencia

-

807

Omitir fuera de tolerancia

Omitir fuera de tolerancia. Fase faltante,
problema de rotación de fase o fallo de
frecuencia

-

269

Salida sobrecargada

La salida de la UPS está sobrecargada
(>105%)

Reduzca la carga

146

Inversor asincrónico

El inversor no está sincronizado con la
derivación.

Verifique la fuente de alimentación de la
derivación. Los límites de la derivación
deberán ser mayores que los límites de
la salida.

305

Batería descargada

Voltaje de la batería menor que el nivel
«Advertencia de batería baja»

Recargue la batería

331

Q201/Q202 abierto

El interruptor de la batería Q201/Q211
está abierto.

-

830

Problema del rectificador

Fallo de fusible de la entrada de la
alimentación, del contactor de entrada
de alimentación K101 o del cargador

-

831

Fallo del inversor

Problema del PFC, el IGBT, el relé o el
fusible.

-

803

Fallo del SBS

La comunicación al SBS no está
funcionando o se detectó CC durante
«Derivación solicitada»

-

825

Fallo del ventilador

Fallo del ventilador en el sistema de la
UPS (ventilador del transformador, el
SBS o el módulo de alimentación
eléctrica)

-

814

Sobretemperatura

Detectada sobretemperatura en el PM o
los transformadores (si los hubiera)

Verifique la admisión de aire (reemplace
los filtros).
Verifique la temperatura ambiental
o reduzca la carga.
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Solución de problemas

10–80 kVA

Entradas digitales específicas del sistema
Entrada
digital

Número
de la
alarma

Texto de la alarma

Descripción de la alarma

Acción correctiva
-

Alimentación de
emergencia desconectada

EPO

La entrada digital de
apagado de emergencia
de alimentación está
activada (contacto abierto)
o el cableado del EPO
está desconectado.

738

Bloqueo del refuerzo /
carga inicial

Bloquear refuerzo /
Inicio

Bloquee la carga de
refuerzo y la inicial

-

739

Fuerce a Carga de
refuerzo

Transfiere la UPS al modo
de carga de refuerzo

-

Fuerce a Refuerzo

Texto de la entrada

440

ECBEPO
ECB-In1
ECB-In2

Salidas digitales específicas del sistema
Número
de la
alarma

Texto de la salida

Descripción de la alarma

Acción correctiva

ECBComAl

800

Alarma común

Alarma común

-

ECBOut01

15

Funcion. en batería

El sistema está funcionando en
batería

-

ECBOut02

161

SBS ACTIVADO

El sistema está en operación de
derivación estática. La derivación
alimenta la carga (operación de
derivación momentánea o
solicitada).

-

Salida
digital

990–5731A–006
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