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Introducción

Le agradecemos que haya seleccionado un producto APC by Schneider Electric para la seguridad de sus equipos.

La gama MGE
TM 

Galaxy
TM

 3000 ha sido fabricada con el más amplio cuidado.
Para aprovechar al máximo las prestaciones que le ofrece su UPS (Uninterruptible Power Supply, o Sistema de
Alimentación Ininterrumpida), le recomendamos lea cuidadosamente este manual.

APC by Schneider Electric está atento a los efectos que sus productos pudiesen causar en el medio ambiente.
Por ello, los importante recursos que se han puesto en obra hacen de MGETM GalaxyTM 3000 una referencia en materia
de protección del medio ambiente y particularmente:
◗ una operación de diseño ecológico durante su ciclo de desarrollo,
◗ la eliminación de perturbaciones de armónicos reinyectados a la red de alimentación,
◗ la producción en un sitio de fabricación ISO 14001,
◗ el reciclado de MGE

TM 
Galaxy

TM
 3000 al final de la vida útil del producto.

Le invitamos a que descubra la oferta de APC by Schneider Electric, así como las opciones de la gama
MGE

TM 
Galaxy

TM
 3000 visitando nuestro sitio WEB: www.apc.com o poniéndose en contacto con su representante APC

by Schneider Electric.

Todos los productos de la gama MGE
TM 

Galaxy
TM

 3000 están patentados: ponen en obra una tecnología original que no podrá ser
utilizada por ningún competidor de APC by Schneider Electric.

Debido a la evolución de las normas y del material, las características y dimensiones dadas nos comprometen solamente previa
confirmación de nuestros servicios.

Se autoriza la reproducción de este documento con el acuerdo de APC by Schneider Electric y con la mención obligatoria
"Manual de instrucciones de MGE

TM 
Galaxy

TM
 3000 n° 5103037500".
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Seguridad

Las reglas de seguridad

Seguridad de las personas

El UPS deberá ser instalado en un local de acceso limitado (personal autorizado, según la norma EN50091-1-2).
El UPS posee su propia fuente de energía interna (batería). Por lo que las tomas de salida pueden estar bajo tensión aún
cuando el UPS esté desconectado de la red eléctrica.

Existe presencia de tensión peligrosa al interior del UPS, por lo que su apertura debe efectuarse por personal

cualificado.

El UPS debe estar conectado imperativamente a tierra.

La batería entregada con el UPS contiene una mínima cantidad de substancias tóxicas.

Para evitar cualquier accidente, se deberán respetar las siguientes consignas:

◗ No poner a funcionar el UPS si la temperatura y la humedad ambiental exceden los límites especificados.

◗ No echar la batería al fuego (riesgo de explosión).

◗ No tratar de abrir la batería (electrolito peligroso para los ojos y la piel),

◗ Su reciclaje deberá realizarse conforme a la legislación en vigor.

◗ Evitar el contacto del líquido de refrigeración con la piel o los ojos. Si este fuera el caso enjuagar con agua clara.

Seguridad del producto

Se debe instalar una protección (interruptor automático aguas arriba de fácil acceso.
◗ No colocar el UPS cerca de un líquido o en un entorno de humedad excesiva.
◗ No dejar penetrar líquido o un objeto ajeno al interior del aparato.
◗ No obstruir las rejillas de aireación del UPS.
◗ No exponer el UPS al sol ni cerca de una fuente de calor.

Precauciones particulares

◗ Respetar imperativamente las consignas de conexión que se describen en el presente manual.
◗ Verificar que las indicaciones señaladas en la placa de identificación correspondan efectivamente a su red eléctrica de
alimentación y al consumo eléctrico real del conjunto de los equipos conectados.
◗ En caso de almacenar el UPS antes de su puesta en servicio, colocarlo en un lugar protegido de la humedad.
◗ Temperaturas extremas de almacenamiento: de -10°C a +45°C.
◗ Si el UPS debe mantenerse fuera de tensión por una duración prolongada, se recomienda ponerlo bajo tensión
aproximadamente una vez al mes durante 24 horas para recargar su batería, de lo contrario esta última puede sufrir
degradaciones irreversibles.
◗ El UPS ha sido diseñado para soportar condiciones climáticas y medioambientales normales de servicio definidas en el
capítulo "anexos": altitud, temperatura ambiental de servicio, humedad relativa, condiciones ambientales de transporte y
almacenamiento.
◗ La utilización del UPS de acuerdo a los límites definidos, garantiza su funcionamiento, aunque puede afectar la duración
de vida de algunos de sus componentes, especialmente la duración de la batería y su autonomía. El tiempo de
almacenamiento del UPS está limitado por la necesidad de recargar la batería incorporada.
◗ Las condiciones no habituales de funcionamiento podrán justificar un diseño o medidas especiales de protección:
- humos nocivos, polvo, polvo abrasivo,
- humedad, vapor, aire salino, intemperie o goteo
- mezcla explosiva de polvo y gas,
- variaciones extremas de temperatura,
- ventilación inadecuada,
- calor conducido o irradiado por otras fuentes,
- líquido de refrigeración que contenga ácido o impurezas que pueden causar incrustaciones, lodos, electrólisis o la
corrosión de las partes del convertidor expuestas al agua,
- fuertes campos electromagnéticos,
- niveles de radioactividad superiores a los del medio ambiente natural,
- hongos, insectos, parásitos,
- condiciones de servicio de la batería.

El UPS deberá ser instalado respetando exclusivamente:

◗ las reglas del HD 384.4.42 S1/A2 - Capítulo 42: protección contra los efectos térmicos.

◗ y la norma CEI 60364-4-482 - Capítulo 482: protección contra el fuego.
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Respetar imperativamente estas consignas

Información, consejos, ayuda

Indicador luminoso apagado

Indicador luminoso encendido

Indicador luminoso intermitente

Convenciones de los pictogramas

88.8
8.88

E
  S
    C
D
  E
    L

VOLT

Cables de tierra

Otros cables

Documento Visualizador

Prólogo

Estructura de la documentación

La búsqueda de información se efectúa principalmente de dos maneras:
◗ por el contenido.
◗ por el índice.

Selección vertical

Otras selecciones

Validación

Detalle

Menú circulante

Visualización numérica

Volver a la visualización anterior

Borrar

Visualización gráfica

Visualización gráfica

Visualización gráfica

Acceso a las medidas

Acceso a los esquemas sinópticos
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1. Presentación

1.1 MGETM GalaxyTM 3000

Módulo batería externo /Módulo auxiliar

Potencia UPS

(kVA)

10/15

20/30

Dimensiones en mm

(A x A x P)

1420 x 610 x 565
1600 x 640 x 685

Dimensiones

Pesos en kg

(UPS con baterías integradas)

 Autonomía

batería 5

años

0 min

10 min

15 min

10

210
330
384

Potencia UPS

(kVA)

15

210
384

20

240
472
572

30

240
572

1600 x 850 x 685

Dimensiones (A x A x P) en mm

Pesos en kg (Módulo únicamente)

 Autonomía

batería

5 años

0 min

15 min

30 min

60 min

10

160

395
557

Potencia UPS

(kVA)

15

160
395
440

2x440

20

160

682
2x576

30

160
682
840

2x765

  Autonomía

batería

10 años

15 min

30 min

60 min

10

300
449

2x389

Potencia UPS

(kVA)

15

449
569

2x569

20

504
752

2x624

30

661
2x600
3x660

  Autonomía

batería

10 años

7 min

12 min

10

381

Potencia UPS

(kVA)

15

381
20

572

30

572

Módulo UPS
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1. Presentación

1.2 Acceso a las conexiones

Paneles de revestimiento

Rack de comunicación

Interface hombre máquina

Estructura de revestimiento central

Capó de protección de las cajas de bornes
de conexión

Interruptor de entrada e interruptor
automático de batería

Bypass manual

Bornes de conexión

A: tirar hacia delante de la parte inferior del panel    1  .
B: retirar el panel para liberar la parte superior.
C: retirar los 2 tornillos de bloqueo de la estructura central   3   para transportarlo.
D: retirar el clip de la parte inferior de la estructura central   3   y luego el de la parte superior.
E: romper las 2 patillas de fijación.

B

A

C

D

E

D

D

D

E

B

1

2

3

4

5

6

7

8
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1.3 Conexiones

Emplazamiento de la tarjeta de
comunicación de relé

Conector RJ45: sincronización externa

Bornes con tornillo para conexión de una
parada de emergencia

Emplazamientos libres para tarjetas de
comunicación opcionales

Q1: Interruptor de entrada red AC NORMAL
QF1: Interruptor automático de la batería

Bypass manual

Bornes de entrada de la red AC NORMAL
Bornes de salida de la aplicación

Conexión de tierra principal

QD1: Interruptor automático reservado al
servicio posventa

Protección de los interruptores automáticos

1. Presentación

Caja de bornes de mando del interruptor
automático batería

Conectores RJ12: corrientes de intercambio
entre UPS (UPS en paralelo)

Conector para conectar en Bypass externo:
posición de los interruptores (UPS en paralelo)

Conectores RJ45: intercambios de
información entre UPS (UPS en paralelo)

Indicador de comunicación CAN entre
equipos (UPS en paralelo)

Conexión de tierra secundaria (módulos
auxiliares)

Versión con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS comunes

14

9

15

16

19

22

25

23

27

26

18

20

21

17

10

11

12

13
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1. Presentación

Bornes de conexión de las módulos de la
batería externa

Bornes de entrada red AC NORMAL

Borne de neutro común de las redes AC
Bornes de entrada red AC BYPASS
Bornes de salida de la aplicación

Versión con batería externa

Versión con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS separadas

Bornes de mando del interruptor automático
batería

Borne accesorio para la conexión de un
segundo cable de neutro

28

17

25

24

23

29

47
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1 2 3 4 5 6

AB

1.4 Interface hombre máquina

1. Presentación

30

31

33

32

38

36

37

34

35

1.5 Tarjeta de comunicación de reles

39

42

41

40

43

45

44

Visualizador gráfico
Tecla "menú"
Teclas de funciones
Tecla "ayuda"

Indicador luminoso fallo mayor
Indicador luminoso fallo menor
Indicador luminoso equipo protegido

Tecla "paro"
Tecla "marcha"

Tornillo de fijación de la protección

Fijación de la tarjeta

Protección de la tarjeta

Orificios para el paso de los cables

Bornes de salida

Bornes de entrada

Tornillo de bloqueo de los cables
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2. Instalación

2.1 Colocación

1 - Colocar el UPS.
2 - Girar la palanca hasta que se bloqueen
las ruedecillas delanteras.
3 - Retirar los 2 paneles laterales
delanteros.
4 - Retirar las 2 chapas laterales de
protección de la batería situadas en la parte
trasera.
5 - Retirar las bandas protectoras de
espuma.
6 - Retirar las protecciones de cartón
colocadas sobre los elementos de la batería.
7 - Cortar y retirar los cinchos situados
alrededor de los elementos de la batería.

2.2 Asociación de módulos

Si no se respetan las distancias

trasera y superior se puede

producir la elevación anormal

de la temperatura y dificultar las

operaciones de mantenimiento.

Este equipo debe colocarse en

un local de acceso limitado

(personal autorizado).

No colocar nada encima del
aparato para no dificultar la
realización de las operaciones de
mantenimiento

>250 mm >700 mm

Módulo

batería 1

Módulo

batería 2

Módulo

UPS

Módulo

batería

Módulo

UPS
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2. Instalación

2.3 Determinación de las protecciones y secciones de cables

Protección inicial recomendada

Interruptor automático inicial

C60H-C-40A
NC100H-D-80A

Potencia

del UPS

10 - 15 kVA
20 - 30 kVA

Interruptor automático

de salida

C60L-Z-10A
C60L-C-4A
C60L-Z-10A
C60L-C-6A
C60L-Z-16A
C60L-C-10A

Potencia

del UPS

10 - 15 kVA

20 kVA

30 kVA

Fusible ultrarrápido

≤ 12A

≤ 14A

≤ 16A

Protección de salida recomendada

La curva H del interruptor automático aguas
arriba puede reemplazarse por una curva N
o L según la instalación.

La curva L del interruptor automático aguas
abajo puede reemplazarse por una curva N
o H según la instalación.
Estas protecciones permiten asegurar una
selectividad en cada una de las salidas
conectadas aguas abajo del UPS, con y sin
red AC BYPASS. Si no se respeta esta
protección recomendada aguas abajo, se
puede producir como consecuencia durante
un corto circuito en una salida un corte de
tensión superior a 20 ms en todas las
demás salidas.

Determinación de las secciones de cables

Capacidad de apriete de la caja de bornes
sección de 16 a 35 mm2.
Inserto para conexión de tierra: 6 mm2.

Nota: ver en anexo el esquema sinóptico del equipo con redes de entrada comunes o separadas, que indican la posición
de los órganos de protección, las características de los fusibles internos al UPS y las corrientes de línea con el UPS en
sobrecarga.

Nota: ver en anexo el esquema sinóptico del equipo con redes de entrada comunes o separadas, que indican la posición
de los órganos de protección, las características de los fusibles internos al UPS y las corrientes de línea con el UPS en
sobrecarga.

Líneas red AC NORMAL, red AC

BYPASS y aplicación

(<100m)

6 mm2

10 mm2

16 mm2

25 mm2

Potencia

del UPS

10 kVA
15 kVA
20 kVA
30 kVA

Sección de los cables en cobre

Enlace

baterías

(<15m)

10 mm2

16 mm2

25 mm2

35 mm2
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2. Instalación

2.4 Selección del esquema de instalación según el régimen de neutro

UPS unitario con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS comunes

Aguas arriba y aguas abajo: regímenes TT, TN y IT con neutro distribuido

Cambio de régimen de neutro entre aguas arriba y aguas abajo, donde se requiera el

aislamiento galvánico

Aguas arriba y aguas abajo: neutro no distribuido

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación

AC NORMAL
AC BY-PASS

2523

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

o

aplicación

aplicación

AC NORMAL
AC BY-PASS

2523

AC NORMAL
AC BY-PASS

2523

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación

AC NORMAL
AC BY-PASS

2523

Esquema de enlace a tierra (EET)

Esquemas de referencia para los UPS unitario y paralelo.

A B

A

B

B

A

BA
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2. Instalación

UPS unitario con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS separadas

Aguas arriba con neutro distribuido en las 2 redes: regímenes TT, TN o IT

Aguas abajo: regímenes TT, TN o IT con neutro distribuido

Aguas arriba con neutro distribuido en la red AC BYPASS sola: regímenes TT, TN o IT

Aguas abajo: regímenes TT, TN o IT con neutro distribuido

Cambio de régimen de neutro entre aguas arriba y aguas abajo o necesidad de aislamiento

galvánico

Aguas arriba y aguas abajo: neutro no distribuido

o

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación
AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación
AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación
AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación
AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

aplicación

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

AC NORMAL
2523

24

47

AC BY-PASS

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C
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UPS unitario con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS separadas y
procedentes de fuentes diferentes

Aguas arriba con neutro distribuido en una de las redes: regímenes TT, TN o IT

Aguas abajo: regímenes TT, TN o IT con neutro distribuido

2. Instalación

Cambio de régimen de neutro entre aguas arriba y aguas abajo o necesidad de aislamiento

galvánico

Aguas arriba y aguas abajo: neutro no distribuido

CGBT 1

CGBT 2 aplicación
AC NORMAL

2523

24

47

AC BY-PASS

CGBT 1

CGBT 2 aplicación
AC NORMAL

2523

24

47

AC BY-PASS

CGBT 1

CGBT 2

o

CGBT 1

CGBT 2

aplicación

aplicación

AC NORMAL
2523

24

47

AC BY-PASS

AC NORMAL
2523

24

47

AC BY-PASS

B

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

A
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2. Instalación

Convertidor de frecuencia (sin red AC BYPASS)

Aguas arriba y aguas abajo: regímenes TT, TN, y IT con neutro distribuido

Aguas arriba y aguas abajo: neutro no distribuido

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación
AC NORMAL

2523

24

47

Cuadro
general de
baja tensión
(CGBT)

aplicación
AC NORMAL

2523

24

47

UPS paralelo sin cofret de Bypass externo y con entradas de redes AC NORMAL y AC
BYPASS comunes (2 UPS máximo en paralelo)

Nota: en las instalaciones de UPS en paralelo, el sistema de protección diferencial debe ser reemplazado aguas

arriba y será común al conjunto de los UPS.

Las adaptaciones de los esquemas de enlace a tierra (EET) son idénticas a las descritas anteriormente para los

UPS unitarios. En los esquemas de la página 14, reemplazar los UPS unitarios conectados entre los puntos A y B

por la siguiente asociación:

A B

AC NORMAL
AC BY-PASS

2523

AC NORMAL
AC BY-PASS

2523
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2. Instalación

UPS paralelo sin cofret de Bypass externo y con entradas de redes AC NORMAL y AC
BYPASS separadas (2 UPS máximo en paralelo)

A

C

AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

B

UPS paralelo con cofret de Bypass externo y con entradas de redes AC NORMAL y AC
BYPASS comunes (4 UPS máximo en paralelo)

A

Las adaptaciones de los esquemas de enlace a tierra (EET) son idénticas a las descritas anteriormente para los

UPS unitarios. En los esquemas de la página 15, reemplazar los UPS unitarios conectados entre los puntos A, B y

C por la siguiente asociación:

Las adaptaciones de los esquemas de enlace a tierra (EET) son idénticas a las descritas anteriormente para los

UPS unitarios. En los esquemas de la página 14, reemplazar los UPS unitarios conectados entre los puntos A y B

por la siguiente asociación:

B

AC NORMAL
AC BY-PASS

AC NORMAL
AC BY-PASS

AC NORMAL
AC BY-PASS

AC NORMAL
AC BY-PASS

Q4S

Q3BP

Q5N

2523

23 25

23 25

23 25

(no
suministrado)

(no
suministrado)

(no
suministrado)

(no
suministrado)
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2. Instalación

UPS paralelo con cofret de Bypass externo y con entradas de redes AC NORMAL y AC
BYPASS separadas (4 UPS máximo en paralelo)

Nota: en las instalaciones de UPS en paralelo, el sistema de protección diferencial debe ser reemplazado aguas

arriba y será común al conjunto de los UPS.

A

CB

B

B

B

Las adaptaciones de los esquemas de enlace a tierra (EET) son idénticas a las descritas anteriormente para los

UPS unitarios. En los esquemas de la página 15, reemplazar los UPS unitarios conectados entre los puntos A, B y

C por la siguiente asociación:

AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

AC NORMAL

24

47

AC BY-PASS

23 25

AC NORMAL

47

AC BY-PASS

23 25

Q4S

Q3BP

Q5N

24

(no
suministrado)

(no
suministrado)

(no
suministrado)

(no
suministrado)
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2. Instalación

2.5 Conexión de los cables de potencia de un equipo unitario

UPS con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS comunes

UPS con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS separadas

Para acceder a los bornes de conexión, ver § 1.2.
1 - Conectar imperativamente el conductor de tierra en el borne   26  y
27 .
2 - Conectar los 2 conductores de neutro de las redes de entrada AC
NORMAL y AC BYPASS en el borne común   47  :
◗ si la sección de estos cables es ≤ de 10 mm2, conectar los 2 cables en
el borne 47   sin utilizar el borne accesorio   29  ,
◗ si la sección de los cables es > 10 mm2, utilizar el borne accesorio   29

para uno de los cables y conectar el conjunto en el borne 47  .

3 - Conectar las tres fases de la red de entrada AC NORMAL en los
bornes 23  .
4 - Conectar las tres fases de la red de entrada AC BYPASS en los
bornes 24  .
5 - Conectar los cuatro conductores de las aplicaciones por el UPS en
los bornes  25 .
6 - Instalar las abrazaderas  46  para fijar mecánicamente los cables.
7 - Colocar nuevamente los elementos de protección (ver § 1.2).

Nota: el borne accesorio y las abrazaderas de sujeción de los cables se
entregan con el UPS.

Convertidor de frecuencia

Para acceder a las cajas de bornes de conexión, ver § 1.2.
1 - Conectar imperativamente el conductor de tierra en el borne   26  y
27 .
2 - Conectar el neutro de la red de entrada AC NORMAL en el borne
47  .
3 - Conectar las tres fases de la red de entrada AC NORMAL en los
bornes   23  .
4 - Conectar los cuatro conductores de las aplicaciones por el UPS en
los bornes  25 .
5 - Instalar las abrazaderas  46  para fijar mecánicamente los cables.
6 - Colocar nuevamente los elementos de protección (ver § 1.2).

Nota: las abrazaderas de sujeción de los cables se entregan con el
UPS.

No conectar nada en la caja de bornes de la red de entrada AC

BYPASS   24 .

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

251 mm

168 mm

23

25

46

26

27

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3

47

25

29

46

27

26

24

23

N L1 L2 L3L1 L2 L3 N

46

27

26

47

25

24

23

Para acceder a los bornes de conexión, ver § 1.2.
1 - Conectar imperativamente el conductor de tierra en el borne   26  y
27 .
2 - Conectar los cuatro conductores de la red de entrada AC NORMAL
en la caja de bornes   23 .
3 - Conectar los cuatro conductores de las aplicaciones por el UPS en
los bornes  25 .
4 - Instalar las abrazaderas  46  para fijar mecánicamente los cables.
5 - Colocar nuevamente los elementos de protección (ver § 1.2).

Nota: las abrazaderas de sujeción de los cables se entregan con el
UPS.
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2. Instalación

UPS en paralelo para redundancia (2 UPS máximo)

2.6 Conexión de los cables de potencia de los UPS en paralelo

UPS con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS comunes

UPS con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS separadas

Para acceder a los bornes de conexión, ver
§ 1.2.
1 - Conectar imperativamente el conductor
de tierra en el borne   26  y  27 .
2 - Conectar los cuatro conductores de la
red de entrada AC NORMAL en los bornes
23   de cada UPS.
3 - Conectar los cuatro conductores de las
aplicaciones alimentadas en los bornes   25

de cada UPS.
Nota: para la conexión de los cables
aplicación de sección >10 mm2 del UPS 1,
utilizar los bornes accesorios   29  .
4 - Instalar las abrazaderas  46  para fijar
mecánicamente los cables.
5 - Colocar nuevamente los elementos de
protección (ver § 1.2).

Nota: los bornes accesorios y las
abrazaderas de sujeción de los cables se
entregan con el UPS.

Para acceder a los bornes de conexión, ver
§ 1.2.
1 - Conectar imperativamente el conductor
de tierra en el borne   26  y  27 .
2 - Conectar los 2 conductores de neutro de
las redes de entrada AC NORMAL y AC
BYPASS en el borne común   47   de cada
UPS:
◗ si la sección de estos cables es ≤ de 10
mm2, conectar los 2 cables en el borne 47

sin utilizar el borne accesorio   29  ,
◗ si la sección de los cables es > 10 mm2,
utilizar el borne accesorio   29   para uno  de
los cables y conectar el conjunto en el borne
47  .
3 - Conectar las 3 fases de la red de entrada
AC NORMAL en los bornes   23   de cada
UPS.
4 - Conectar las 3 fases de la red de entrada
AC BYPASS en los bornes   24   de cada
UPS.
5 - Conectar los bornes   25   del UPS 2 en
los bornes   25   del UPS 1 con los 4
conductores de las aplicaciones (cables de
sección ≤ 10 mm2).
Nota: si la sección de los cables es > 10
mm2, utilizar los bornes accesorios   29

para conectar los 4 conductores de las
aplicaciones
6 - Instalar las abrazaderas  46  para fijar
mecánicamente los cables.
7 - Colocar nuevamente los elementos de
protección (ver § 1.2).

Nota: los bornes accesorios y las
abrazaderas de sujeción de los cables se
entregan con el UPS.

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

Hacia aplicaciones

Hacia red  AC NORMAL / AC BY-PASS

UPS 1 UPS 2

26

27

46

29

23

25

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3

Hacia aplicaciones

Hacia red AC BY-PASS

Hacia red AC NORMAL

UPS 1 UPS 2

26

27

46

29

24

25

47

23
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UPS en paralelo para aumentar la potencia (4 UPS máximo)

Esta configuración requiere la aplicación de un conmutador bypass externo.

UPS con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS comunes

Para acceder a los bornes de conexión, ver
§ 1.2.
1 - Conectar imperativamente el conductor
de tierra en el borne   26  y  27 .
2 - Conectar los 4 conductores de la red de
entrada AC NORMAL / AC BYPASS en la
zona   49   del conmutador Bypass.
3 - Conectar los 4 conductores de aplicación
en la zona   50   del conmutador Bypass.
4 - Conectar en los bornes   23   de cada
UPS con cables de la misma longitud y
misma sección en la zona   48   del
conmutador Bypass.
5 - Conectar en los bornes   25   de cada
UPS con cables de la misma longitud y de la
misma sección en la zona   51   del
conmutador Bypass.
6 - Instalar las abrazaderas  46  para fijar
mecánicamente los cables.
7 - Colocar nuevamente los elementos de
protección (ver § 1.2).

Nota: las abrazaderas de sujeción de los
cables se entregan con el UPS.

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

Q4S

Q3BP

Q5N

L1 L2 L3N

L1 L2 L3N

L1 L2 L3N

L1 L2 L3N

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

UPS 1 UPS 2

UPS 3 UPS 4

By-pass

Hacia aplicación

Hacia red
AC NORMAL /
AC BY-PASS

23

25

50

48

49

51

46

27

26

46

(no
suminis-
trado)

(no
suminis-
trado)

(no
suministrado)

(no
suministrado)
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UPS con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS separadas

2. Instalación

Para acceder a los bornes de conexión, ver
§ 1.2.
1 - Conectar imperativamente el conductor
de tierra en el borne   26  y  27  .
2 - Conectar los 2 conductores de neutro de
las redes de entrada AC NORMAL y AC
BYPASS en el borne común   47   de cada
UPS:
◗ si la sección de estos cables es ≤ de 10
mm2, conectar los 2 cables en el borne   47

sin utilizar el borne accesorio   29  ,
◗ si la sección de los cables es > 10 mm2,
utilizar el borne accesorio   29   para uno de
los cables y conectar el conjunto en el borne
47  .
3 - Conectar las 3 fases de la red de entrada
AC NORMAL en los bornes   23   de cada
UPS.
4 - Conectar los 4 conductores de la red de
entrada AC BYPASS en la zona   49   del
conmutador Bypass.
5 - Conectar los bornes   24   de cada UPS
con cables de la misma longitud y de la
misma sección en la zona   48   del
conmutador Bypass.
6 - Conectar los 4 conductores de las
aplicaciones en la zona   50   del
conmutador Bypass.
7 - Conectar los bornes   25   de cada UPS
con cables de la misma longitud y misma
sección en la zona   51   del conmutador
Bypass.
8 - Instalar las abrazaderas  46  para fijar
mecánicamente los cables.
9 - Colocar nuevamente los elementos de
protección (ver § 1.2).

Nota: los bornes accesorios y las
abrazaderas de sujeción de los cables se
entregan con el UPS.

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3

Q4S

Q3BP

Q5N

L1 L2 L3N

L1 L2 L3N

L1 L2 L3N

L1 L2 L3N

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3

UPS 3 UPS 4

By-pass

Hacia aplicaciones

Hacia red
AC BY-PASS

50

48

49

51

27

26

46

46

27

26

46

Hacia red
AC NORMAL

Hacia red
AC NORMAL

Hacia
red  AC
NORMAL

Hacia
red  AC
NORMAL

24

25

47

23

UPS 2UPS 1
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Conexión de la masa entre UPS en paralelo

Conectar las masas de los UPS en paralelo por medio de un cable de tierra
suplementario con las siguientes características:
- Sección equivalente al de los cables de alimentación.
- Longitud: la más corta posible.
- El cable no está incluido con el UPS.

Conectar de acuerdo al dibujo de abajo:

UPS 1 UPS 2

Enlace suplementario de
masa inter UPS.

Tierra principal. Tierra principal.

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3N L1 L2 L3 N L1 L2 L3L1 L2 L3
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2. Instalación

2.7 Esquema de las interconexiones auxiliares de los UPS en paralelo
UPS en paralelo para redundancia (2 UPS máximo)

Interconexiones de corriente de

intercambio:

Acoplar los conectores XMS02 y XMS03 de
los 2 UPS.
Interconexiones CAN //:

Colocar un tapón azul en el conector XMS05
del UPS 1. Acoplar el conector XMS06 del
UPS 1 al conector XMS05 del UPS 2.
Colocar un tapón rojo en el conectador
XMS06 del UPS 2.
Nota: teniendo en cuenta la longitud de los
cables suministrados, la distancia máxima
entre los UPS no puede exceder 6 m.

UPS en paralelo para aumentar la potencia (4 UPS máximo)

Interconexiones de corriente de

intercambio:

Acoplar los conectores XMS02 y XMS03
realizando un bucle entre los UPS (todos los
conectores XMS02 y XMS03 deben
utilizarse).
Interconexiones CAN //:

Acoplar los conectores XMS05 y XMS06 de
los UPS realizando una línea entre los UPS
y colocar un tapón azul en el UPS de
principio de la línea, y un tapón rojo en el
UPS de final de la línea (todos los
conectores XMS05 y XMS06 deben
utilizarse).

Nota: la longitud de los cables
suministrados es de 10 m.

Interconexiones con el conmutador

Bypass externo:

◗ acoplar con puentes los bornes 1, 3 y 5 de
los bornes auxiliar del conmutador.
◗ efectuar un bucle entre el conmutador y los
UPS para cada uno de los bornes 1, 2, 4 y 6
de la caja de bornes auxiliar del conmutador
(los conectores XMS04 de cada UPS que
reciben en orden de izquierda a derecha: el
común, Q3BP, Q4S y Q5N).

XMS 02  XMS 03
XMS 05       XMS 06

XMS 04Courant

d'échange
CAN //

Bouchon

bleu

XMS 02  XMS 03
XMS 05       XMS 06

XMS 04Courant

d'échange
CAN //

Bouchon

rouge

UPS 2

10 1210 12

UPS 1

10 1210 12

Tapon

rojo

Tapón

azul

Corriente de

intercambio

Corriente de

intercambio

XMS 02  XMS 03
XMS 05       XMS 06

XMS 04Courant

d'échange
CAN //

Bouchon

bleu

XMS 02  XMS 03
XMS 05       XMS 06

XMS 04Courant

d'échange
CAN //

XMS 04
CAN //

XMS 04
CAN //

Courant

d'échange

Courant

d'échange

XMS 02  XMS 03XMS 02  XMS 03

Bouchon

rouge

XMS 05       XMS 06XMS 05       XMS 06
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10 1210 12

UPS 1

10 1210 12

UPS 3UPS 4
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Corriente de
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intercambio

Corriente de
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Corriente de

intercambio
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XMS 05       XMS 06
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XMS 05       XMS 06
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CAN //

XMS 02  XMS 03
XMS 05       XMS 06
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Conmutador Bypass externo

puentes a realizar en
los bornes auxiliares del
conmutador Bypass
externo
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2. Instalación

Instalación de la tapa de protección de los cables de las interconexiones auxiliares

La tapa de protección de plástico incluida con los UPS en paralelo protege al usuario del contacto directo con las
tensiones no TBTS y garantiza el mantenimiento en posición de los cables de interconexiones auxiliares.

¡Tenga cuidado! de no invertir los conectores RJ12 y RJ45 durante la conexión, hay riesgo de que se deterioren

los conectores.

RJ12

RJ12

RJ45

RJ45

Tornillo

Tornillo
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2. Instalación

2.8 Conexión en los bornes de paro de emergencia

2.9 Conexión de la tarjeta de comunicación de relés

41

43

44

42

Apagar todas las fuentes de alimentación conectadas a esta tarjeta antes de la manipulación.

No mezclar los circuitos MBTS (muy baja tensión de seguridad) con los circuitos que no son MTBS en las salidas

de una misma tarjeta.

Atención: en las instalaciones de equipos en paralelo, el botón de parada de emergencia debe ser único e incluir

un contacto separado para cada aparato. También es imperativo que este botón provoque la apertura de los

interruptores automáticos de protección aguas arriba de las redes AC NORMAL y AC BY-PASS.

4039

40 45

1 - Suprimir el puente de la caja de bornes   14 .
2 - Conectar el contacto de apertura "paro de emergencia" a los bornes
1 y 2.
3 - Sujetar el cable según la ilustración del § 2.10.

1 - Desmontar la protección   41   fijado por
los tornillos   39 .
2 - Hacer pasar los conductores de
comunicación por los orificios   42 .
3 - Conectar los cables en los bornes de
entrada   44   y de salida   43 .

4 - Colocar nuevamente la protección y
fijarla con los tornillos   39 .
5 - Fijar los cables con los tornillos   45 .
6 - Marcar en las etiquetas la localización de
las fuentes de energía.
7 - Colocar la tarjeta en su emplazamiento.
8 - Fijar la tarjeta con los dos tornillos   40 .

1

2

EXT FREQ   XMS 02  XMS 03  XMS 04        XMS 05       XMS 06       EPO

14
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Prealarma de término de
autonomía de la batería

Funcionamiento con batería

Funcionamiento con
Bypass automático

Funcionamiento con UPS

Fallo de la batería

Alarma global

6

5

4

3

2

1

B A

Abrazaderas

Abrazaderas

Características de los contactos de la tarjeta de comunicación con relés.

Ejemplo de conexión de una tarjeta de comunicación con relés

Elemento de seccionamiento
condenable

En el caso de una fuente que no sea MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), es imperativo poder aislar la tarjeta de
comunicación de la fuente aguas arriba para garantizar la seguridad del operador.

EXT FREQ EPO

Características de los contactos de salida:

Tensión admisible: 250V AC, 30V DC.
Corriente admisible: 2 A.
Cable : 4 x 0,93 mm2, Ø 6,6 ± 0,3 mm.

Características de las señales de entrada:

Tensión conmutada: 5V DC,
Corriente absorbida: 10 mA.
Cable : 4 x 0,34 mm2, Ø 5 ± 0,5 mm.

Paro UPS

Marcha UPS

tarjeta de
comunicaciónFuente

Separar los cables trenzados de los cables de potencia en su marcha.
Pasar el cable frente a los paneles de protección y zunchar el cable en
los paneles como se indica en la figura de al lado.

2.10 Conducto de cables "hilos finos"

UPS de tipo unitario

Con el fin de garantizar un posicionamiento correcto y un mantenimiento adecuado de los diferentes cables trenzados
constituidos de cables finos sobre la cara delantera del UPS, es necesario respetar las recomendaciones de montaje
indicadas más abajo:
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2. Instalación

UPS de tipo paralelo

Una ferrita con clip está incluida con los UPS en paralelo. Permite garantizar el nivel CEM clase A. Debe instalarse según
se indica en la figura a continuación:

EXT FREQ EPO

Zuncho

Abrazadera

Abrazadera

Ferrita con clip

Abrazadera

Cable EPO y comunicación

Cable de puesta en paralelo

Cable EPO a enzunchar separadamente (no incluido, máx. 2,5 mm2)

Cables armario By-pass externo (no incluido, máx. 2,5 mm2)
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2. Instalación

Montaje del kit interruptor automático batería

2.11 Conexión de potencia de un módulo batería externo

2.12 Ensamblaje y conexión de un módulo batería vacío

XR1

52

Para respetar las normes CEM, utilizar
imperativamente los cables de batería
suministrados por APC by Schneider Electric.

Fijar:
1 - La platina  52 .
2 - El conector XR1.
3 - Los bornes de medida de temperatura.
4 - La protección, después de conectar las
baterías en el interruptor automático.

Se necesita un sólo interruptor automático
por configuración batería (varios módulos).
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1

3

2

2. Instalación

Atención: el montaje del armario de
baterías deberá realizarlo un personal
habilitado (norma EN50091-1-2).

Distribuir los estantes a lo alto de la módulo.
La distancia mínima entre los elementos de
la batería y cada estante debe ser superior a
90 mm.

1 - Colocar los insertos.
2 - Fijar las guías.
3 - En cada estante: fijarlo, instalar,
inmovilizar e interconectar los elementos
batería.

Realizar la interconexión entre los
elementos de los diferentes estantes y el
interruptor automático batería.

Montaje de los estantes y de los elementos de batería
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2. Instalación

2.13 Conexión de los hilos finos de un módulo batería externo

17

5

21

53

Vista de lado

1 - Conectar los hilos destinados al conector XR1 (interruptor automático) del módulo batería externo en el conector   17

y los destinados a la sonda de temperatura en el conector XMD3  53 .
2 - Retirar la protección   21  , sacar los tornillos y mover el rack de comunicación   5  , pasar los cables por la parte trasera
del rack y luego por el pasacables como se ve en la ilustración.
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2. Instalación

2.15 Conexión del transformador de aislamiento de salida

Hacia aplicación

2.14 Conexión del transformador de aislamiento de entrada

A - Conexión de un transformador de entrada con red AC NORMAL/AC BYPASS comunes.
B - Conexión de un transformador de entrada AC BYPASS con red AC NORMAL/AC BYPASS separados.
C - Conexión de un transformador de entrada AC NORMAL con red AC NORMAL/AC BYPASS separados.

Red de entrada

Cables no
suministrados

Cable no
suministrado

Cables no
suministrados

Cable no
suministrado

A
N L1 L2 L3

B
N L1 L2 L3

C
NL1 L2 L3

N L1 L2 L3
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ISOLATED          BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

ISOLATED          BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

3. Controles finales

3.1 Control de posición del tope del conmutador BYPASS   22

UPS unitario

En este caso, el tope del conmutador BYPASS debe estar en posición recta para impedir el paso del conmutador   22   en
posición TEST ISO:

UPS en paralelo (con o sin cofret de Bypass externo)

En este caso, el tope del conmutador BYPASS debe estar en posición izquierda para impedir el paso del conmutador   22

en posición TEST BP:

22

22

Tope situado del lado derecho de la palanca del conmutador.

Tope situado del lado izquierdo de la palanca del conmutador.
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4.2 Arranque de un UPS unitario

4.1 Parada de un UPS unitario
El paro del UPS debe estar activado.

?

38

32

Verificar que el conmutador bypass   22   esté en posición NORMAL. En caso afirmativo, continuar con este

procedimiento. Si no remitirse al párrafo 5.4 "Retorno en posición NORMAL, UPS de tipo unitario".

4. Utilización

Las baterías ya no están cargadas.

Todas las operaciones de puesta en servicio y de conformidad de los equipamientos, incluyendo la módulo de la

batería, deben realizarse previamente por personal formado y habilitado.

18

19

18

19

22

?
32

36

37

35

34

1 - Accionar el pulsador   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función   32     .

La aplicación ya no está protegida por el UPS y es alimentada por

la red AC BYPASS.

3 - Poner el interruptor automático de la batería  19  (QF1) en OFF (o
balancear los interruptores automáticos batería de los módulos
auxiliares, si es necesario).
4 - Poner el interruptor de entrada  18   (Q1) en OFF.

1 - Poner el interruptor red   18   (Q1) en ON.
2 - Esperar 10 s a que se inicialicen los circuitos.
3 - Poner el interruptor automático de la batería   19   (QF1) en ON (o
los interruptores de batería de los módulos auxiliares si es necesario):
El UPS arranca automáticamente.
El indicador luminoso   34   se enciende.

La aplicación está protegida con el UPS.

Si el indicador luminoso   34   está apagado, accionar el pulsador de
marcha   37  (usted está en configuración de arranque manual) y
confirmar si es necesario con la tecla de función   32     .

Si el indicador luminoso   34   sigue apagado y uno de los indicadores
35   o  36   está encendido, significa que hay un fallo (ver § 5.1).
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4. Utilización

4.4 Arranque de los UPS en paralelo

1 - Verificar el cierre del interruptor de entrada AC NORMAL (Q4S) del
conmutador de Bypass externo.
2 - Verificar el cierre del interruptor de salida (Q5N) del conmutador de
Bypass externo.
3 - Verificar la apertura del interruptor de Bypass (Q3BP) del
conmutador del Bypass externo.

Efectuar las operaciones 4 a 6 indicadas más abajo en todos los UPS:
4 - Poner el interruptor red   18   (Q1) en ON.
5 - Esperar 10 s a que se inicialicen los circuitos.
6 - Poner el interruptor automático de la batería   19   (QF1) en ON (o
los interruptores de batería de los módulos auxiliares si es necesario).

Los UPS arrancaron automáticamente. En cada UPS, los indicadores
luminosos   35   y   36   se apagan y el indicador luminoso   34   se
enciende.

La aplicación está protegida con el UPS.

Si el indicador luminoso   34   queda encendido, pulsar el botón marcha
37   de cada UPS  (usted está en configuración de arranque manual) y
confirmar si es necesario con la tecla de función   32     .

Si el indicador luminoso   34   sigue apagado y uno de los indicadores
35   o  36   está encendido, significa que hay un fallo (ver § 5.1).

4.3 Parada de los UPS en paralelo

1 - Pulsar el botón de parada   38   de cada aparato.
2 - Confirmar con la tecla de función   32     .

La aplicación ya no está protegida por las UPS y es alimentada por

la red AC BYPASS.

3 - Posicionar el interruptor automático de la batería   19   (QF1) de cada
aparato en OFF (o balancear los interruptores automáticos batería de
los módulos auxiliares, si es necesario).
4 - Posicionar el interruptor de entrada   18   (Q1) de cada equipo en
OFF.

?

38

32

Verificar que el conmutador bypass   22   de todos los UPS esté en posición NORMAL. En caso afirmativo,

continuar con este procedimiento, si no remitirse al párrafo 5.4 "Retorno en posición NORMAL, UPS de tipo

paralelo".

Las baterías ya no están cargadas.

18

19

18

19

22

?
32

36

37

35

34
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4.5 Modos de funcionamiento

Este es el modo tradicional que se configura en fábrica. Se pueden presentar dos casos de funcionamiento:

Modo ECO (para UPS unitario únicamente)

1 - La red AC NORMAL está presente:

El indicador luminoso   34   está encendido.

La aplicación está protegida por el UPS.

2 - La red AC NORMAL está ausente:

El indicador luminoso   34  parpadea.
El indicador luminoso  35  está encendido.
El zumbador emite "bips".

La aplicación está protegida por el UPS pero funciona con batería.

Este modo de funcionamiento permite reducir el consumo de energía eléctrica.
La selección del modo ECO se efectúa únicamente personalizando el UPS en el panel de mando.

1 - La red AC BYPASS está presente:

El indicador luminoso   34   está encendido.
La aplicación es alimentada en modo ECO.

2 - La red AC BYPASS está ausente:

El indicador luminoso   34   está encendido.
El zumbador emite "bips".
La aplicación es alimentada automáticamente en modo NORMAL vía la
red AC NORMAL.

3 - Las redes AC NORMAL y AC BYPASS están ausentes o fuera de

tolerancias:

El indicador luminoso   34   parpadea.
El indicador luminoso   35   está encendido.
El zumbador emite "bips".
La aplicación es alimentada por la batería vía el UPS.

El visualizador indica las anomalías procedentes de la red o del equipo y las acciones que hay que hacer.
Activar la tecla de función   32  especificada por el visualizador para parar el zumbador.
Esta acción es obligatoria para poder acceder a la información suplementaria en el visualizador.

El visualizador indica los estados de funcionamiento del aparato y las acciones que se deben realizar.

4. Utilización

Se pueden presentar tres casos:

Modo normal o doble conversión

34

34

35

34

34

35
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4. Utilización

4.8 Arranque sobre batería
El UPS puede arrancar en ausencia de la red AC NORMAL.

Cuidado: esta función solo podrá realizarse después de la puesta fuera de tensión completa del aparato.

4.7 Retorno de la red AC NORMAL
Después de un corte de corriente, el UPS arranca automáticamente cuando llega la corriente eléctrica (excepto si en la
personalización se ha establecido lo contrario).

4.6 Funcionamiento con batería
El equipo sigue estando protegido por el UPS cuando la red AC NORMAL está ausente. Las baterías proporcionan la
energía.

Cambio a batería

Umbral de alarma de término de autonomía de la batería

Término de autonomía de la batería

Mensaje de prealarma en el visualizador. Queda poca energía en la batería, se deben cerrar las aplicaciones que están
activadas ya que el UPS se apagará muy pronto.

35

34

35

34

35

?

34

35

El indicador luminoso   34   parpadea.
El indicador luminoso   35   está encendido
El zumbador emite "bips".

El indicador luminoso   34   parpadea.
El indicador luminoso  35   está encendido.
El zumbador emite "bips".

La aplicación es alimentada por la batería.

El indicador luminoso   35   está encendido.
El zumbador emite "bips".

La aplicación ya no está protegida por el UPS y es alimentada por

la red AC BYPASS, si está presente.

El indicador luminoso   34   parpadea.
El indicador luminoso   35   está encendido.
El zumbador emite "bips".
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4.9 Personalización del UPS
Acceso a las personalizaciones

1 - Activar la tecla menú   31 .
2 - Seleccionar "reglaje" y luego "personalización" con las teclas de
función   32   � o �.
3 - Aceptar con la tecla de función   32        .
4 - Introducir la contraseña haciendo clic sucesivamente sobre los
iconos que avanzan con la tecla de función correspondiente.
5 - Aceptar con la tecla de función   32        .
6 - Para guardar la personalización, validar con la tecla de función   32

.

La contraseña corresponde a la configuración en fábrica.

Para personalizar la contraseña, ver el menú "Reglajes".

Modo de funcionamiento

Frecuencia

Bypass automático

Batería

Transferencia a Bypass

Transferencia a Bypass con red AC

BYPASS fuera de tolerancias

No autorizado
No autorizado

Autorizado
Autorizado

4. Utilización

Umbral de prealarma de fin de autonomía

batería, si el autonómetro está inactivo

Umbral de prealarma de fin de autonomía

batería si el autonómetro está activo

Periodo entre 2 tests de la batería

Descarga profunda de la batería

Identificación automática de los

parámetros

20 - 60 - 80% de autonomía restante

De 1 minuto a x minutos de autonomía
de la batería

De 1 a 3 meses
Autorizado

No autorizado

40% de autonomía restante

4 minutos de autonomía batería

30 días
No autorizado

Autorizado

Frecuencia de salida del UPS

Tolerancia de la red AC BYPASS

Velocidad de sincronización

en AC BYPASS

Sincronización frecuencia externa

60 Hz
0,5 - 1 - 2 - 4 %

2 Hz / s

Autorizado

50 Hz
8 %

1 Hz / s

No autorizado

Función

Modo de funcionamiento del UPS

Arranque automático del UPS

Número de arranques autorizados

Espera antes de reset el número de

arranques automáticos efectuados

Personalización

ECO
No autorizado

1 a 255
1 s a 60 s

Configuración de fábrica

NORMAL
Autorizado

4
4 s

Ø Ø Ø

Esta personalización deberá realizarse con el conmutador BYPASS   22   en posición TEST BP.

?

31

32
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4.10 Contactos de los relés (tarjeta de comunicación)

4. Utilización

Salidas
Otra información posible aplicable

a cada contacto

- Sobrecarga
- Fallo PFC
- Fallo ondulador
- Fallo cargador
- Fallo Bypass automático
- Fallo red AC BYPASS fuera tolerancia
- Fallo temperatura batería
- Fallo ventilación
- Paro de emergencia activado
- Interruptor(es) automático(s) batería(s)

abierto(s)
- Fallo inversión de fase en la red AC NORMAL

o AC BYPASS
- Fusión de los fusibles
- Transferencia prohibida a red AC BYPASS
- Funcionamiento en modo ECO
- UPS con BY-PASS

Configuración de fábrica

1.1 Alarma global (1)

Fallo batería

Funcionamiento con UPS

Funcionamiento con Bypass automático

Funcionamiento con batería

Prealarma de término de autonomía de la batería

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Entradas
Otra información posible aplicable

a cada contacto

- Fallo temperatura del local
- Transferencia prohibida a AC BYPASS
- Transferencia prohibida a BYPASS si red AC

BYPASS está fuera de tolerancias
- Desincronizar el UPS de la red AC BYPASS

Configuración de fábrica

1.A Marcha UPS

Paro UPS1.B

La referencia 1.X será 2.X para una segunda tarjeta del mismo tipo en el aparato.
Los contactos son de tipo NO (abiertos en reposo).

(1): la alarma global puede probarse mediante la apertura del interruptor automático de la batería.

Transformador AC NORMAL

Transformador AC BYPASS

Transformador aplicación

Presente
Presente
Presente

Ausente
Ausente
Ausente

Transformadores
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4. Utilización

4.11 Esquema sinóptico del visualizador

?

Mediciones paralelas

Puesta en marcha

Paso a BP manual

Parada del UPS

Medidas batería

Menú de presentación Menú principal

Esta tecla le lleva
al menú principal

Esta tecla da información sobre
las funciones de los pictogramas
(manténgase activada)

Medias

Medidas corriente

Medidas tensión

Medidas de frecuencia

Medidas potencia

Estados y alarmas

Estados

Estadísticas

Historial

Fechado

Borrado fallo

Mandos

Acoplamiento forzado

Igualación batería

Esquemas sinópticos

Reglajes

Idioma

Contraste

Volumen zumbador

Personalización

Tensión de salida

Fecha, hora

Puesta en servicio

Contraseña

Medidas de ratio

Test lámparas

Liberar zumbador

Aplicación protegida

01/Jan./2000      10:10

8.8   8.8  8.9           32

kVA                min

Ph1 Ph2 Ph3     Batería

+++

VOLT

Menú de selección

VOLT

Medias

Sinópticos

Estados

Mandos

Reglajes

01010
10101
01010

Contacto relé eléctricos

Resincroniz. red AC BYPASS

Desacoplamiento forzado
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5. Mantenimiento

5.1 Identificación de las anomalías

Las anomalías se identifican por el estado de los indicadores luminosos   34 ,  35 ,   36  y el zumbador.

Todas las anomalías son detalladas por el visualizador.
1 - Seleccionar la alarma que hay que diagnosticar en la pantalla.
2 - Mantener activada la tecla de función correspondiente para visualizar las posibles causas de fallo y las acciones que
hay que realizar.

Indicador

luminoso   34

-

-

Indicador

luminoso   35

-

Indicador

luminoso    36

-

-

Zumbador

Emite bips

Emite bips

Emite bips

Significación

AC NORMAL ausente

UPS parado al término de autonomía de la
batería

UPS parado por fallo que necesita la
intervención del servicio posventa

5.2 Life Cycle Monitoring (LCM)

◗ La función "Life Cycle Monitoring" ofrece consejos de mantenimiento
del UPS garantizando al usuario la disponibilidad de la instalación.

◗ La pantalla muestra 3 mensajes que permiten identificar:
- El final de la garantía legal bajo contrato: "Control de fin de garantía

recomendado".
- El mantenimiento regular, el fin de vida de los componentes de
desgaste: "Control técnico recomendado".
- El final de vida de las baterías: "Control de baterías necesario".

Estos mensajes vienen acompañados de la luz encendida del indicador
luminoso de falla menor  35  y del funcionamiento del zumbador.
Es posible borrar esos mensajes oprimiendo la tecla de función  32 . Lo
anterior provoca igualmente que se apague el indicador luminoso  35 , la
parada del zumbador, y la desaparición de la señalización a distancia
"Alarma global".

32

35

?
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5.3 Aislamiento de los aparatos

UPS de tipo unitario

Para aislar eléctricamente el UPS y alimentar la aplicación por medio de la red AC BYPASS, se tiene que conmutar el
bypass manual según la secuencia que se indica a continuación.

1 - Parar el UPS accionando el pulsador de parada   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función   32       .

3 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "NORMAL" a la
posición "TEST BP".
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de los armarios auxiliares, si están
presentes) en OFF.
5 - Colocar el interruptor de entrada  18  en OFF.
6 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST BP" a la
posición "BYPASS".

38

32

?

La aplicación ya no está protegida por el UPS pero sigue

funcionando con la red.

Se puede realizar el mantenimiento o la reparación del UPS.

Convertidor de frecuencia

1 - Parar el UPS accionando el pulsador de parada   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función   32       .

La aplicación ya no es alimentada.

3 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los interruptores automáticos de batería de las módulos
auxiliares, si están presentes) en OFF.
4 - Colocar el interruptor de entrada  18  en OFF.
5 - Por seguridad para el personal operario, conmutar el Bypass manual   22   de la posición "NORMAL" a la posición
"BYPASS".

Se puede realizar el mantenimiento o la reparación del UPS.

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

22

18

19

5. Mantenimiento

UPS en funcionamiento en modo ECO

Si la utilización está alimentada por medio de la red vía AC By-pass:

1 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "NORMAL" a la
posición "TEST BP".
2 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de los armarios auxiliares, si están
presentes) en OFF.
3 - Colocar el interruptor de entrada  18  en OFF.
4 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST BP" a la
posición "BYPASS".

La aplicación ya no está protegida por el UPS pero sigue

funcionando con la red.

Se puede realizar el mantenimiento o la reparación del UPS.

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

22

18

19
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UPS de tipo paralelo sin cofret de Bypass externo

Parada y aislamiento del primer UPS:

1 - Parar el UPS accionando el pulsador de parada   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función   32       .

3 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "NORMAL" a la
posición "TEST ISO".
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de los armarios auxiliares, si están
presentes) en OFF.
5 - Colocar el interruptor de entrada  18  en OFF.
3 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST ISO" a la
posición "ISOLATED".

38

32

?

La aplicación sigue estando protegida por el otro UPS.

El mantenimiento o la reparación se puede realizar en este

UPS.

Parada y aislamiento del segundo UPS:

1 - Parar el UPS accionando el pulsador de parada   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función   32       .
3 - Desmontar el tope del conmutador de Bypass manual   22   (ver página 31).
4 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "NORMAL" a la posición "TEST BP".
5 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los interruptores automáticos de batería de las módulos
auxiliares, si están presentes) en OFF.
6 - Colocar el interruptor de entrada  18  en OFF.
7 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST BP" a la posición "BYPASS".

La aplicación ya no está protegida por el UPS pero sigue funcionando con la red.

Se puede realizar el mantenimiento o la reparación de los UPS.

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

22

18

19

5. Mantenimiento

Si la utilización está alimentada por medio del UPS:

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

22

18

19

1 - Parar el UPS accionando el pulsador de parada   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función  32       , pulsando 2 veces.
3 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "NORMAL" a la
posición "TEST BP".
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de los armarios auxiliares, si están
presentes) en OFF.
5 - Colocar el interruptor de entrada  18  en OFF.
6 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST BP" a la
posición "BYPASS".

La aplicación ya no está protegida por el UPS pero sigue

funcionando con la red.

Se puede realizar el mantenimiento o la reparación del UPS.
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5. Mantenimiento

UPS de tipo paralelo con cofret de Bypass externo

Parada y aislamiento de un solo UPS:

Verificar previamente que la potencia de los UPS restantes permite alimentar la aplicación conectada.

1 - Parar el UPS accionando el pulsador de parada   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función   32       .
3 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "NORMAL" a la posición "TEST ISO".
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los interruptores automáticos de batería de las módulos
auxiliares, si están presentes) en OFF.
5 - Colocar el interruptor de entrada  18  en OFF.
6 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST ISO" a la posición "ISOLATED".

La aplicación sigue estando protegida por los demás UPS.

El mantenimiento o la reparación se puede realizar en este UPS.

Parada y aislamiento de todos los UPS:

1 - Parar cada UPS accionando el pulsador de parada   38 .
2 - Confirmar con la tecla de función   32       .
3 - Colocar el interruptor Q3BP del cofret de Bypass externo en ON.
4 - Colocar el interruptor Q5N del cofret de Bypass externo en OFF.
5 - Colocar el interruptor Q4S del cofret de Bypass externo en OFF.
6 - Conmutar el Bypass manual   22   de cada UPS de la posición "NORMAL" a la posición "TEST ISO".
7 - Colocar el interruptor automático de batería   19   (QF1) de cada UPS en OFF (o cambiar los interruptores automáticos
de batería de los módulos auxiliares si es necesario).
8 - Colocar el interruptor de entrada   18   (Q1) de cada UPS en OFF.
9 - Conmutar el Bypass manual   22   de cada UPS de la posición "TEST ISO" a la posición "ISOLATED".

La aplicación ya no está protegida por el UPS pero sigue funcionando con la red.

Se puede realizar el mantenimiento o la reparación de los UPS.
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5.4 Retorno en posición NORMAL

UPS de tipo unitario

Para aislar eléctricamente el UPS y alimentar la aplicación por medio de la red AC BYPASS, se tiene que conmutar el
bypass manual según la secuencia que se indica a continuación.

1 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "BY-PASS" a la
posición "TEST BP".
2 - Esperar el cierre del interruptor estático. Se debe obtener la
visualización siguiente:

3 - Colocar el interruptor de entrada  18  en ON.
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de las módulos auxiliares, si están
presentes) en ON.
5 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST BP" a la
posición "NORMAL".

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

22

18

19

5. Mantenimiento

Si el indicador luminoso   34   está apagado, pulsar el botón de marcha
37 (Usted está en configuración de arranque manual) y confirmar si es
necesario con la tecla de función   32        .

Si el indicador luminoso   34   sigue apagado y uno de los indicadores
luminosos   35   o   36   está encendido: presencia de algún defecto (ver
párrafo 5.1).

El UPS arranca automáticamente.

El indicador luminoso   34   está encendido.

34

36

35
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5. Mantenimiento

Convertidor de frecuencia

1 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "BY-PASS" a la
posición "NORMAL".
2 - Attendre l'initialisation de l'appareil.
3 - Colocar el interruptor de entrada  18  en ON.
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de las módulos auxiliares, si están
presentes) en ON.
5 - pulsar el botón de marcha   37   y confirmar con la tecla de función
32        .

Si el indicador luminoso   34   sigue apagado y uno de los indicadores
luminosos   35   o   36   está encendido: presencia de algún defecto (ver
párrafo 5.1).

UPS de tipo paralelo sin cofret de Bypass externo

Arranque del UPS cuyo conmutador   22   está en posición "BYPASS":

1 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "BY-PASS" a la
posición "TEST BP".
2 - Esperar el cierre del interruptor estático.
3 - Colocar el interruptor de entrada  18  en ON.
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de las módulos auxiliares, si están
presentes) en ON.
5 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST BP" a la
posición "TEMP BP".
6 - El visualizador se apaga debido a la reinicialización del aparato.
Esperar a que aparezca nuevamente la visualización.
7 - Verificar que el UPS aparezca en la lista en el visualizador y luego
confirmar con las teclas   32 . Se debe obtener la visualización siguiente:

8 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEMP BP" a la
posición "NORMAL".

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

22

18

19

32

?

18

19

22

34

36

35

El UPS arrancó automáticamente. El indicador luminoso

34 está encendido.

La aplicación está protegida por el UPS.

Si el indicador luminoso   34   sigue apagado y uno de los indicadores
luminosos   35   o   36   está encendido: presencia de algún defecto (ver
párrafo 5.1).

No olvidar volver a montar el tope del conmutador de Bypass manual   22   (ver página 31).

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

34

35

37

36
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ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

Arranque del UPS cuyo conmutador está en posición "ISOLATED":

1 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "ISOLATED" a la
posición "TEST ISO".
2 - Esperar que se abra el interruptor estático. Deberá aparecer la
visualización siguiente:

22

18

19

5. Mantenimiento

Si el indicador luminoso   34   está apagado, pulsar el botón de marcha
37 (Usted está en la configuración de arranque manual) y confirmar si
es necesario con la tecla de función   32        .

Si el indicador luminoso   34   sigue apagado y uno de los indicadores
luminosos   35   o   36   está encendido: presencia de algún defecto (ver
párrafo 5.1).

UPS de tipo paralelo con cofret de Bypass externo

1 - Posicionar el interruptor Q4S del conmutador del Bypass externo en
ON.
2 - Esperar la reinicialización de todos los UPS.
3 - Verificar que todos los UPS presentes en la instalación aparezcan en
la lista en el visualizador de cada UPS y luego confirmar con la tecla   32

de cada uno de ellos.
4 - Esperar el cierre de los interruptores estáticos. Se deberá obtener la
visualización siguiente:

32

?

3 - Colocar el interruptor de entrada  18  en ON.
4 - Colocar el interruptor automático de batería  19  (o colocar los
interruptores automáticos de batería de las módulos auxiliares, si están
presentes) en ON.
5 - Conmutar el bypass manual   22   de la posición "TEST ISO" a la
posición "NORMALO" y esperar que vuelva a aparecer la visualización.
6 - Verificar que todos los UPS presentes en la instalación aparezcan en
la lista en el visualizador y luego confirmar con las teclas  32 .

El UPS ha arrancado y el indicador luminoso   34   está encendido.

5 - Posicionar el interruptor Q5N del conmutador del Bypass externo en
ON.
6 - Posicionar el interruptor Q3BP del conmutador del Bypass externo
en OFF.
7 - Posicionar el interruptor de entrada   18   (Q1) de cada UPS en ON.
8 - Posicionar el interruptor automático de batería   19   (QF1) de cada
UPS en ON (o cambiar los interruptor automáticos de la batería de las
módulos auxiliares si es necesario).

Los UPS arrancaron automáticamente y el indicador

luminoso   34   está encendido.

La aplicación está protegida por el UPS.

Si los indicadores luminosos   34   están apagados, pulsar el botón de
marcha   37    de cada UPS (Usted está en configuración de arranque
manual) y confirmar si es necesario con las teclas de función   32       .

Si los indicadores luminosos   34   siguen aún apagados y uno de los
indicadores luminosos   35   o   36   está encendido: presencia de algún
defecto (ver párrafo 5.1).

34

35

37

36

Verificar que el conmutador de Bypass manual   22   de todos los UPS esté en posición "NORMAL".

ISOLATED       BY-PASS

NORMAL

TEST BPTEST ISO

TEMP BPTEMP ISO

Q3BP Q3BP

STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
 OPEN ON THE
  DISPLAY

   STOP IN TEST
& WAIT AC BP
STATIC SWITCH
CLOSED ON THE
     DISPLAY

18

19

22

34

35

37

32

?

36
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5.5 Centro de formación

5. Mantenimiento

Centro de formación
Schneider Critical Power & cooling services
50 Hz :

France Training Centre
140, Avenue Jean Kuntzmann
Innovallée
38334 - St Ismier Cedex
France

Tel:  +33 (0)4 76 18 34 14
Fax: +33 (0)4 76 18 45 21

Singapore Training Centre
10 Ang MO Kio Street 65, #03-06/10
Techpoint Building
Singapore 569059
Singapore

Tel:  +65 6389 6792

China Training Centre
No. 999, Shen Fu Road
Min Hang District
Shanghai 201108
P.R. China

Tel:  +86 21 3407 3365
Fax: +86 21 3407 4526

Internet : Http://powerlearning.apc.com
Catálogo e inscripciones on-line.

Para controlar la explotación e intervenir en el primer nivel, ponemos a su disposición un programa completo de formaciones
técnicas en inglés y francés.

Centro de formación
Schneider Critical Power & cooling services
50-60 Hz :

United States Training Centre
132 Fairgrounds Road
West Kingston - RI02892
U.S.A

Tel: +1 877 800 4272



Página 50 - 51030375ES/CC

5. Medio Ambiente

Este producto ha sido diseñado para respetar el medio ambiente

No contiene CFC ni HCFC.
Se fabrica en un sitio certificado ISO 14001 respetando las reglas de diseño ecológico.

Reciclado del UPS al final de su funcionamiento útil

APC by Schneider Electric se compromete a utilizar los servicios de sociedades autorizadas y conformes con la
reglamentación para que traten el conjunto de productos recuperados al final de su vida útil (póngase en contacto con su
agencia).

Embalaje

Para el reciclado del embalaje, siga las exigencias legales en vigor.

Aviso:

Este producto contiene baterías de plomo. El plomo es una substancia peligrosa para el medio ambiente si no es reciclado
por organismos especializados.
El líquido de refrigeración que se utiliza en este aparato está hecho a base de propileno glicol y respeta el medio
ambiente. Se recomienda no verter el líquido o sus residuos en el alcantarillado o en medio natural, sino que deberá
utilizar recipientes adaptados para eliminarlos en condiciones autorizadas por la reglamentación.

Sitio Internet: www.apc.com
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7. Anexos

7.1 Fichas técnicas

Determinación de las protecciones

Equipo con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS comunes

Equipo con entradas de redes AC NORMAL y AC BYPASS separadas

Para determinar la dimensión de los interruptor automáticos aguas arriba, se deben tomar en cuenta los

parámetros siguientes:

Curva de los fusibles de entrada y de salida del UPS:

Corriente permanente

de entrada para

U=361V y en

sobrecarga de 1,05 In

22 A
31 A
42 A
60 A

Potencia

del UPS

10 kVA
15 kVA
20 kVA
30 kVA

Corriente de entrada

permanente de

sobrecarga de 1,25 In

limitada a 10 min.

23 A
33 A
46 A
67 A

Corriente de entrada

permanente de

sobrecarga de 1,5 In

limitada a 1 min.

23 A
33 A
46 A
67 A

Calibre de los fusibles

en entrada y en salida

32 A
32 A
63 A
63 A

Valor de las corrientes de línea:

104

103

102

10

1

10-1

10-2

10-3

10-4

10410310210
I (A)

t (s)

Características eléctricas

AC NORMAL
AC BY-PASS

23

Interruptor
automático
aguas arriba
(no suministrado)

Q1
25

Q4S

Q5N

Interruptor
automático
aguas abajo
(no suministrado)

Fusibles
de salida

Fusibles
de entrada Aplicación

23

Interruptor automático
aguas arriba
(no suministrado)

Q1
25

Q4S

Q5N

Interruptor automático
aguas abajo
(no suministrado)AC NORMAL

AC BY-PASS

Interruptor automático
aguas arriba
(no suministrado)

24

Fusibles
de salida

Fusibles
de entrada Aplicación

15 kVA : 32A

30 kVA : 63A
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7. Anexos

Características de entrada y de salida

UPS estándar

250 a 440 V
45 a 65 Hz

Ue

Fe

380 VUe

Red AC BY-PASS

400 V 415 V
+ 10%
- 8%
± 8%Fe 50 Hz - 60 Hz

380 VUs 400 V 415 V
+ 5%
- 0%

Salida aplicación

Potencia liberada en función de la tensión de entrada Duración de sobrecarga

admisible en salida del UPS

I/In

1.0 10s

1.1
1.2

1.5
1.4

1.3

1s 100s 1000s 10000s t25s

P/Pn

100%
90%
75%

250V 323V
295V 440V

U

UPS con Backfeed

335 a 440 V
45 a 65 Hz

Desclasificación a prever para las instalaciones de UPS 400V/50Hz a cosj diferente de 0,8.

Desclasificación de

un UPS de 10 kVA

10 kVA
10 kVA
10 kVA
8 kVA
8 kVA
7 kVA
7 kVA
6 kVA
6 kVA

Cosϕ
de la aplicación

Inductivo de 0,6
Inductivo de 0,7
Inductivo de 0,8
Inductivo de 0,9
Resistivo de 1

Capacitivo de 0,9
Capacitivo de 0,8
Capacitivo de 0,7
Capacitivo de 0,6

Desclasificación de un

UPS de 15 kVA

15 kVA
15 kVA
15 kVA
13 kVA
12 kVA
12 kVA
12 kVA
11 kVA
11 kVA

Desclasificación de un

UPS de 20 kVA

20 kVA
20 kVA
20 kVA
17 kVA
16 kVA
14 kVA
14 kVA
13 kVA
13 kVA

Desclasificación de un

UPS de 30 kVA

30 kVA
30 kVA
30 kVA
26 kVA
24 kVA
24 kVA
24 kVA
23 kVA
23 kVA

Red AC NORMAL

Valor de la corriente de fuga a tierra: 1A
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7. Anexos

Potencia máxima admisible de los UPS en paralelo

Sin armario By-pass externo:

Con armario By-pass externo:

La potencia máxima admitida para 4 UPS en paralelo se limita a 3 x Pn.

Restricción del funcionamiento en paralelo

UPS unitario

Clase B
Sí
Sí
No

Sí en caso de UPS de
nivel técnico >10

Sí en caso de UPS de
nivel técnico >10

Sí en caso de UPS de
nivel técnico >10

Nivel CEM
Modo ECO
Convertidor de frecuencia
Compatibilidad con el módulo de sincronización
Corte de utilización a través de Solution-Pac / Wan o AS4i (*)

Parada sistema, luego parada ondulador durante una autonomía a
través de los productos de comunicación APC by Schneider Electric(*)
Programación horaria de parada / marcha por medio de un supervisor
Personal Solution Pac o Solution-Pac / Wan (*)

UPS en paralelo

Clase A
No
No
No
No
No

No

(*): excepto en modo ECO o en modo By-pass.

+

= 1 x Pn

= 1 x Pn

+

= 2 x Pn

= 3 x Pn

+ = 3 x Pn

+

+

+

+
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Características térmicas

Caudal de aire

recomendado

400 m3/h
600 m3/h
800 m3/h

1100 m3/h

Potencia

del UPS

10 kVA
15 kVA
20 kVA
30 kVA

Potencia

disipada

1100 W
1600 W
2100 W
3100 W

Entrada de aire por la parte inferior.
Salida de aire por la parte trasera.

7. Anexos

◗ Temperatura de funcionamiento: posible entre 0°C y +35°C (40°C durante 8 horas), funcionamiento óptimo entre +20°C y
+25°C.
◗ La autonomía de la batería se afecta enormemente a causa de la temperatura. Se reduce particularmente a menos de
10°C.
Superior a 25°C, la duración de vida de las baterías se divide entre dos cada vez que la temperatura aumenta 10°C.
Superior a 40°C, los proveedores de baterías dejan de garantizar su funcionamiento (riesgo de embalamiento térmico).

7.2 Glosario
Aplicación Aparatos o dispositivos conectados en salida del UPS.

Autonomía Tiempo durante el cual la aplicación es alimentada por la batería.

Bypass manual Conmutador rotativo, accionado por el usuario, que permite alimentar directamente la
aplicación mediante la red eléctrica. El paso a bypass manual permite efectuar el
mantenimiento sin interrumpir la alimentación eléctrica de la aplicación conectada.

Contactos de los relés Información expedida en forma de contactos destinados al usuario.

Modo ECO Modo de funcionamiento que permite alimentar directamente las aplicaciones por la red
eléctrica si esta última se encuentra en los límites de tolerancia definidos por el usuario. Este
modo permite ahorrar energía.

Modo normal o doble conversión

Modo de funcionamiento normal del UPS: la red eléctrica alimenta el UPS que alimenta las
aplicaciones (tras una doble conversión electrónica).

Puerto de sincronización externo

Entrada que permite sincronizar el UPS con una señal externa.

Red AC NORMAL Red de alimentación normal del UPS.

Red AC BYPASS Red de alimentación de la vía Bypass que permite alimentar la aplicación durante una
sobrecarga en la salida del UPS, un mantenimiento o un mal funcionamiento.

UPS Uninterruptible Power Supply, o Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
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7.3 Indice
A

Alarmas .................................................................... 40, 42
Arranque ........................................................ 35-36, 38-39

B

Batería ...................................................................... 38-40
Batería externa ............................................... 7, 10, 30-32
Bornes

Hilos finos ............................................... 9,  25-28, 32
Redes ...................................................... 9, 20-23, 33

Bypass automático .................................................... 39-40
Bypass manual ............................................... 9, 34, 43-48

C

Conmutador rotativo (bypass) .................................... 9, 34
Conexiones

Acceso ...................................................................... 8
Cables de potencia ................................ 20-23, 30, 33
Celdas auxiliares ......................................... 12, 30-33
Columna de conexiones ...................................... 9-10
Hilos finos .................................................... 25-28, 32
Tarjeta de comunicación ........................................ 11

Contactos de los relés ................................................... 40

D

Dimensiones .................................................................... 7
Doble conversión ........................................................... 37

E

ECO (modo) ................................................................... 37

F

Fallos ....................................................................... 40, 42
Frecuencia ..................................................................... 39

I

Indicadores luminosos ........................................ 11, 37-38
Interface hombre máquina ....................................... 11, 41
Interruptor automático batería ..................................... 9-10
Interruptor de entrada ...................................................... 9

M

Modo doble conversión .................................................. 37
Modo ECO ..................................................................... 37

P

Paro .................................................................... 35-36, 40
Paro de emergencia ................................................. 27, 40
Pérdidas ......................................................................... 54
Personalización .............................................................. 39
Peso ................................................................................. 7
Puesta en funcionamiento ............................ 35-36, 38, 40

R

Ruedecillas (bloqueo) .................................................... 12

S

Señalización
Acústica ................................................... 4, 37-38, 42
Visual ............................................................ 4, 11, 41

Sincronización externa ..................................................... 9
Sobrecargas .............................................................. 51-52

T

Tarjeta de comunicación ................................. 9, 11, 27-28
Transformador ......................................................... 33, 39

V

Ventilación ..................................................................... 54
Visualizador ......................................................... 4, 11, 32

Z

Zumbador (paro) ............................................................ 41

7. Anexos
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