
Galaxy 300
10–40 kVA 3:1 y 3:3

Instalación

380/400/415 V

01/2016

www.schneider-electric.com



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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Información importante sobre seguridad
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 lesiones
graves o la muerte.

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
provocar lesiones graves o la muerte.

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 provocar
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 deben
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.

Precauciones de seguridad

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

Deben leerse, comprenderse y seguirse todas las instrucciones de seguridad
presentes en este documento.

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

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

Lea todas las instrucciones del Manual de instalación antes de instalar o usar el
sistema SAI.

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

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

No instale el sistema SAI hasta que se terminen los trabajos de construcción y
se limpie la sala de instalación.

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

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
• El producto se debe instalar de acuerdo con las especificaciones y los

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

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

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO

El sistema SAI debe instalarse de acuerdo con las normativas locales y
nacionales. Instalación del SAI según:
• IEC 60364 (incluidas las secciones 4.41 de protección contra descarga

eléctrica, 4.42 de protección contra efectos térmicos y 4.43 de protección
contra sobrecorriente), o

• NEC NFPA 70, o
• Código eléctrico canadiense (C22.1, Parte 1)
según la norma que se aplique en su área local.

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

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
• Instale el sistema SAI en una zona interior y de temperatura controlada sin

contaminantes conductivos ni humedad.
• La superficie debe estar nivelada, ser sólida, no inflamable (por ejemplo, de

hormigón) y capaz de soportar el peso del sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

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

El SAI no está diseñado para (y por lo tanto no se debe instalar en) los
siguientes entornos operativos inusuales:
• Humos nocivos
• Mezclas explosivas de polvo o gases, gases corrosivos o calor irradiado o

conductor de otras fuentes
• Humedad, polvo abrasivo, vapor o entornos excesivamente húmedos
• Hongos, insectos, alimañas
• Aire cargado de sal o refrigerante contaminado
• Grado de contaminación superior a 2, según la norma IEC 60664-1
• Exposición a vibraciones, sacudidas e inclinaciones anormales
• Exposición a luz solar directa, fuentes de calor o campos electromagnéticos

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

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

No haga orificios ni realice perforaciones para cables o conductos con las
placas guía instaladas ni cerca del SAI.

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

ADVERTENCIA
PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO

Respete los requisitos de espacio necesario alrededor del sistema SAI y no
cubra las aperturas de ventilación del producto cuando el sistema esté en
funcionamiento.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
PELIGRO 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 lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

Seguridad eléctrica

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
• La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico deben

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

personal cualificado).
• Utilice equipos de protección personal adecuados y siga las prácticas

seguras para realizar trabajos eléctricos.
• Desconecte todo suministro de alimentación al sistema SAI antes de trabajar

en o dentro del equipo.
• Antes de trabajar en el sistema SAI, compruebe si existe tensión peligrosa

entre todos los terminales, incluido el punto de protección a tierra.
• El SAI contiene una fuente de energía interna. Puede existir una tensión

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

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

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

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

8 990–3618G-006



Información importante sobre seguridad 10–40 kVA 3:1 y 3:3

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

En sistemas en los que la protección de retroalimentación no es parte del diseño
estándar, se debe instalar un dispositivo de aislamiento automático (opción de
protección de retroalimentación u otro dispositivo que cumpla con los requisitos
especificados en IEC/EN 62040–1 o UL1778 4.ª edición, dependiendo de cuál
de las dos normas se aplica a su zona) para impedir cualquier tensión o energía
peligrosa en los terminales de entrada del dispositivo de aislamiento. El
dispositivo se debe abrir dentro de los 15 segundos posteriores al fallo de
suministro de alimentación aguas arriba y se debe calificar según las
especificaciones.

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

Si la entrada del SAI está conectada mediante aisladores externos que aíslan el
neutro cuando se abren, cuando el aislamiento de retroalimentación automático se
proporciona de forma externa al equipo o si se conecta a un sistema de
distribución de alimentación IT, el usuario debe colocar una etiqueta en los
terminales de entrada del SAI y en todos los aisladores de alimentación principal
instalados en una ubicación remota con relación al área del SAI y en los puntos de
acceso externo entre dichos aisladores y el SAI. El texto de la etiqueta debería ser
similar a este (o equivalente en un idioma aceptable en el país en el que se instale
el equipo):

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

Riesgo de tensión de realimentación. Antes de trabajar en este circuito: Aísle el
SAI y compruebe si hay tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el
punto de protección a tierra.

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

Seguridad de las baterías

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
• Los disyuntores del circuito de baterías se deben instalar de acuerdo con las

especificaciones y los requisitos definidos por Schneider Electric.
• El mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente

personal cualificado con conocimiento sobre baterías, quien debe tomar las
precauciones necesarias. Mantenga alejado de las baterías al personal no
cualificado.

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

• No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar.
• No abra, altere ni desmonte las baterías. La exposición al electrolito es

perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO

Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de
alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las
siguientes precauciones
• Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
• Use herramientas con mangos aislantes.
• Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
• No deje herramientas o piezas metálicas sobre las baterías.
• Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la

batería.
• Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es

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

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

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

Cuando cambie las baterías, sustitúyalas siempre por otras del mismo tipo y por
la misma cantidad de baterías o módulos de baterías.

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

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑO 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,
recomendamos que lo encienda durante un periodo de 24 horas, como
mínimo una vez al mes. De este modo se cargan las baterías y se evitan
daños irreversibles.

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

Especificaciones de entrada de CA

SAI 3:3 y 3:1

10 kVA 15 kVA 20 kVA

Tensión 380 400 415 380 400 415 380 400 415

Tipo de conexión 3PH + N + PE

Frecuencia de entrada (Hz) 45–65

Distorsión armónica total de
corriente (THDI)

< 9 % a plena carga

Corriente de entrada nominal (A)
1

13 12,5 12 20 19 18 26 25 24

Corriente de entrada máxima (A)
2

15,5 15 14,5 22,5 21,5 20,5 29 28 27

Límite de corriente de entrada
(A)3

17,5 17 16 25 24 22,5 32 31 30

Corrección de factor de potencia
de entrada

> 0,97 a carga > 50 %

30 kVA 40 kVA4

Tensión 380 400 415 380 400 415

Tipo de conexión 3PH + N + PE

Frecuencia de entrada (Hz) 45–65

Distorsión armónica total de corriente (THDI) < 9 % a plena carga

Corriente de entrada nominal (A)1 39,5 38 36 53 50 48

Corriente de entrada máxima (A)2 42 40,5 38,5 56 53 51

Límite de corriente de entrada (A)3 47 45 42,5 61 59 56

Corrección de factor de potencia de entrada > 0,97 a carga > 50 %

Especificaciones de entrada de derivación de CA de Galaxy 300

SAI 3:3

10 kVA 15 kVA 20 kVA

Tensión 380 400 415 380 400 415 380 400 415

Tipo de conexión 3PH + N + PE

Frecuencia de entrada (Hz) 50/60 ±8 %

Corriente de derivación nominal (A) 15 14,5 14 23 22 21 30 29 27

990–3618G-006 11
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Especificaciones

30 kVA 40 kVA

Tensión 380 400 415 380 400 415

Tipo de conexión 3PH + N + PE

Frecuencia de entrada (Hz) 50/60 ±8 %

Corriente de derivación nominal (A) 45 43 41,5 60 58 55

SAI 3:1

10 kVA 15 kVA

Tensión 220 230 240 220 230 240

Tipo de conexión 1PH + N + PE

Frecuencia de entrada (Hz) 50/60 ±8 %

Corriente de derivación nominal (A) 45 43,5 41,5 68 65 62

20 kVA 30 kVA

Tensión 220 230 240 220 230 240

Tipo de conexión 1PH + N + PE

Frecuencia de entrada (Hz) 50/60 ±8 %

Corriente de derivación nominal (A) 90 87 83 136 130 125

Especificaciones de salida de CA de Galaxy 300
SAI 3:3: 380, 400, 415 V (400 V 50 Hz es el estándar pero también admiten 60
Hz). No es posible el funcionamiento a 415 V/60 Hz, que no corresponde a ningún
requisito conocido. Para otros valores de tensión o combinaciones de tensión, se
deben usar transformadores para adaptar la tensión.

SAI 3:1: 220, 230, 240 V (230 V es el estándar).

La tensión de funcionamiento se define mediante los procedimientos de
personalización. El valor definido podría provocar una sobrecarga si la tensión de
salida es +3 % y la corriente está en su nivel nominal.

NOTA: Durante el funcionamiento con batería no se tolera la sobrecarga.

SAI 3:3

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

Tensión
(V)

380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415

Tipo de
conexión

3PH + N + PE

Capaci-
dad de
sobrecar-
ga de
salida

Transformador de derivación:
<=125 % durante 2 minutos
<=150 % durante 10 segundos
Transformador de salida:
<=132 % durante 2 minutos
<=155 % durante 10 segundos

Toleran-
cia de
tensión

±2 %

Corriente
de salida
nominal
(A)

15 14,5 14 23 22 21 30 29 27 45 43 41,5 60 58 55
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10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

Tensión
(V)

380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415

Frecuen-
cia de
salida
(Hz)
(sincroni-
zación
con red
eléctrica)

50/60

Velocidad
de
cambio
de voltaje
(Hz/s)

Predeterminado: 2 Hz/s.
Unitario: puede configurarse como 1 Hz/s.
Paralelo: mantener configuración predeterminada.
Redundancia en espera: configurar como 1 Hz/s para el SAI de reserva y mantener la configuración predeterminada para el
SAI principal.

DISTOR-
SIÓN
ARMÓNI-
CA
TOTAL
DE
VOLTAJE
(THDU)

< 3,0 % cargas lineales
< 5,0 %. 100 % cargas no balanceadas 100 % cargas no lineales

Factor de
potencia
de salida

De 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo.

Respues-
ta de
carga
dinámica

±5 %

Regula-
ción de la
tensión
de salida

±2 %

SAI 3:1

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA

Tensión (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240

Tipo de
conexión

1PH + N + PE

Capacidad
de
sobrecarga
de salida

Transformador de derivación:
<=125 % durante 2 minutos
<=150 % durante 10 segundos
Transformador de salida:
<=132 % durante 2 minutos
<=155 % durante 10 segundos

Tolerancia
de tensión

±2 %

Corriente
de salida
nominal (A)

45 43 42 68 65 62 90 87 83 136 130 125

Frecuencia
de salida
(Hz)
(sincroniza-
ción con red
eléctrica)

50/60

Velocidad
de cambio
de voltaje
(Hz/s)

Predeterminado: 2 Hz/s.
Unitario: puede configurarse como 1 Hz/s.
Paralelo: mantener configuración predeterminada.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Especificaciones

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA

Tensión (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240

Redundancia en espera: configurar como 1 Hz/s para el SAI de reserva y mantener la configuración predeterminada para el
SAI principal.

DISTOR-
SIÓN
ARMÓNICA
TOTAL DE
VOLTAJE
(THDU)

< 3,0 % cargas lineales
< 5,0 %. 100 % cargas no lineales

Factor de
potencia de
salida

De 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo.

Respuesta
de carga
dinámica

±5 %

Regulación
de la
tensión de
salida

±2 %

Especificaciones de la batería

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

Tipo Batería VRLA (de ácido-plomo con válvula de regulación)

Tensión nominal (16
bloques/15 bloques)
(VCC)

± 192 / ±180

Tensión flotante (16
bloques/15 bloques)
(VCC)

± 218 / ±204

Fin de la tensión de
descarga (VCC) a
100 % de carga

± 158 / ±148

Máxima potencia de
carga para SAI con
cargador estándar
(puede caer a
valores inferiores
con entrada de CA
baja)5

10-40 kVA: 1744 W

Máxima potencia de
carga para SAI con
cargador CLA
(puede caer a
valores inferiores
con entrada de CA
baja)6

3052 W 3052 W 3052 W 6104 W 6104 W

Tiempo de recarga
típico

Cargador interno: (para configuración con baterías integradas)
10 horas - a 90 % ±5 % de capacidad tras descarga total con configuración mínima.
CLA: (para configuración con baterías externas)
24 horas - a 90 % ±5 % de capacidad tras descarga total con configuración mínima.

Tensión nominal (V) 12 V/bloque

Tensión final (V) 9,9 V/bloque (de 11,4 V a 9,9 V correspondiente al porcentaje de carga de bajo a alto)
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Especificaciones 10–40 kVA 3:1 y 3:3

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

Descarga I nominal7
(A) (15 bloques)

25 37 50 74 99

Descarga Imáxima8(A)
(15 bloques)

30 45 60 90 120

Disipación del calor de Galaxy 300

SAI 3:3

Disipación del calor9 10 kVA 15 kVA 20 kVA

Carga (%) 100 75 50 100 75 50 100 75 50

Disipación del calor
(vatios)

656 514 420 937 712 514 1260 937 656

Disipación del calor9 30 kVA 40 kVA

Carga (%) 100 75 50 100 75 50

Disipación del calor (vatios) 1804 1313 945 2479 1804 1195

SAI 3:1

Disipación del calor9 10 kVA 15 kVA

Carga (%) 100 75 50 100 75 50

Disipación del calor
(vatios)

707 577 463 1045 786 577

Disipación del calor9 20 kVA 30 kVA

Carga (%) 100 75 50 100 75 50

Disipación del calor (vatios) 1212 888 612 1876 1417 1029

Dimensión de los cables recomendados
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos
aplicables. Las especificaciones siguientes solo son recomendaciones.

Los tamaños de cable de CA se determinan para:
el sistema TNS para cables monoconductores de cobre, tipo U1000 R02V, con
100 m de longitud con una caída de tensión de línea de <3 %, instalados en
bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en forma
triangular, THDI entre 15 % y 33 %, 35° C, a 400 V, agrupados en cuatro cables en
contacto.

Los tamaños de cable de la batería se determinan para:
cables monoconductores de cobre, tipo U1000 R02V, longitud máxima de 25 m
con una caída de tensión de línea de <1 %.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Especificaciones

SAI 3:3

SAI 3:3 – Suministro de red
simple

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx

Entrada de red (mm2) 10 35 10 35 10 35 16 35 25 35

Salida de CA (mm2) 10 35 10 35 10 35 16 35 25 35

Entrada de batería (mm2) 70°
C

10 35 10 35 16 35 25 35 35 35

SAI 3:3 – Suministro de red
doble

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx

Entrada de red (mm2) 10 35 10 35 10 35 16 35 25 35

Salida de CA (mm2) 10 35 10 35 10 35 16 35 25 35

Entrada de batería (mm2) 70°
C

10 35 10 35 16 35 25 35 35 35

Derivación (mm2) 10 35 10 35 10 35 16 35 25 35

SAI 3:1

SAI 3:1 – Suministro de red
simple

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA

mín máx mín máx mín máx mín máx

Entrada de red (mm2) 16 35 25 35 35 90 70 90

Salida de CA (mm2) 16 35 25 35 35 90 70 90

Entrada de batería (mm2) 70° C 10 35 10 35 16 35 25 35

SAI 3:1 – Suministro de red doble 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA

mín máx mín máx mín máx mín máx

Entrada de red (mm2) 10 35 10 35 35 90 35 90

Salida de CA (mm2) 16 35 25 35 35 90 70 90

Entrada de batería (mm2) 70° C 10 35 10 35 16 35 25 35

Derivación (mm2) 16 35 25 35 35 90 70 90

Protección contra sobreintensidades

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

La protección contra corriente residual mínima recomendada es de 3 A, siempre
y cuando se respeten las condiciones que se definen en IEC60364-4-41.

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

NOTA: Estos sistemas de protección garantizan la protección de todos los
circuitos de salida conectados a la unidad. Si no se instala la protección aguas
abajo recomendada, puede que se produzcan interrupciones en el suministro de
alimentación superiores a 20 milisegundos en el resto de circuitos de salida.
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Especificaciones 10–40 kVA 3:1 y 3:3

NOTA: Cuando la fuente de derivación está dentro del margen de tolerancia, la
carga se transfiere al instante a la entrada de derivación y los dispositivos de
protección aguas arriba y aguas abajo garantizan la protección del sistema.

NOTA: La corriente de cortocircuito de la instalación debe ser inferior a la corriente
máxima del disyuntor del circuito de salida aguas abajo.

Protección aguas arriba recomendada

SAI 3:3

Suministro de red
simple

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

CB en entrada C65H-D-4P-63A/ C60H-D-4P-63A C120H-D-4P-80A C120H-D-4P-125A

Suministro de red
doble

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

CB en entrada C65H-D-4P-50A/ C60H-D-4P-50A C120H-D-4P-80A C120H-D-4P-100A

CB en derivación C65H-D-4P-63A/ C60H-D-4P-63A C120H-D-4P-80A C120H-D-4P-125A

SAI 3:1

Suministro de red
simple

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA

CB en entrada C120H-D-4P-80A C120H-D-4P-125A NSX250F TM200D 4P NSX250F TM250D 4P

Suministro de red
doble

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA

CB en entrada C65H-D-4P-50A/ C60H-
D-4P-50A

C65H-D-4P-50A/ C60H-
D-4P-50A

C65H-D-4P-50A/ C60H-
D-4P-50A

C120H-D-4P-80A

CB en derivación C120H-D-2P-80A C120H-D-2P-125A NSX250F TM200D 3P NSX250F TM250D 3P

Protección aguas abajo recomendada

NOTA: Los disyuntores de circuito C65 y C60 son iguales. Su aplicación depende
de la región. La serie C65 debe usarse en China, mientras que la serie C60 debe
usarse en el resto de países.

SAI 3:3

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

CB aguas abajo C65N-B–4P-10A/C60N-B-4P-10A
C65N-B-4P-10A/C60N-C-4P-6A

C65N-B-4P-16A/
C60N-B-4P-16A
C65N-C-4P-10A/
C60N-C-4P-10A

C65N-B-4P-20A/
C60N-B-4P-20A
C65N-C-4P-10A/
C60N-C-4P-10A

SAI 3:1

10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA

CB aguas abajo C65N-B-2P-25A/C60N-B-2P-25A
C65N-C-2P-10A/C60N-C-2P-10A

C65N-B-2P-32A/C60N-
B-2P-32A
C65N-C-2P-16A/C60N-
C-2P-16A

C65N-B-2P-50A/C60N-
B-2P-50A
C65N-C-2P-25A/C60N-
C-2P-25A

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete

M3 1 Nm

M4 1,2 Nm – 2 Nm
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Especificaciones

M5 3,5 Nm – 4,5 Nm

M6 4,5 Nm – 6 Nm

Para baterías: Siga las recomendaciones de Schneider Electric o el proveedor de las baterías.
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Descripción general del SAI 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Descripción general del SAI
La placa de comunicación, la tarjeta de gestión de red, los disyuntores y los
estantes para baterías están ubicados detrás de la puerta delantera y se puede
acceder a ellos empujando el botón blanco ubicado en la parte derecha de la
puerta. A los conectores y a los terminales de alimentación se accede desde la
parte trasera.

Galaxy 300 30 kVA/ 40 kVA 3:3

Vista frontal y vista posterior

1. Placa de comunicación (servicio exclusivamente a cargo de Schneider Electric)
2. Tarjeta de administración de red
3. Disyuntores
4. Estantes para baterías
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Descripción general del SAI

5. Terminal de contacto seco, sistema de apagado de emergencia (EPO),
señalización del disyuntor de batería externo y temperatura de la batería
externa (ATIZ)

6. Terminales de alimentación

Galaxy 300 30 kVA 3:1

Vista frontal y vista posterior

1. Placa de comunicación (servicio exclusivamente a cargo de Schneider Electric)
2. Tarjeta de administración de red
3. Disyuntores
4. Estantes para baterías
5. Terminal de contacto seco, sistema de apagado de emergencia (EPO),

señalización del disyuntor de batería externo y temperatura de la batería
externa (ATIZ)

6. Terminales de alimentación
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Descripción general del SAI 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Galaxy 300 10 kVA/ 15 kVA/ 20 kVA 3:3

Vista frontal y vista posterior

1. Placa de comunicación (servicio exclusivamente a cargo de Schneider Electric)
2. Tarjeta de administración de red
3. Disyuntores
4. Estantes para baterías
5. Terminal de contacto seco, sistema de apagado de emergencia (EPO),

señalización del disyuntor de batería externo y temperatura de la batería
externa (ATIZ)

6. Terminales de alimentación
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Descripción general del SAI

Galaxy 300 20 kVA 3:1

Vista frontal y vista posterior

1. Placa de comunicación (servicio exclusivamente a cargo de Schneider Electric)
2. Tarjeta de administración de red
3. Disyuntores
4. Estantes para baterías
5. Terminal de contacto seco, sistema de apagado de emergencia (EPO),

señalización del disyuntor de batería externo y temperatura de la batería
externa (ATIZ)

6. Terminales de alimentación
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Descripción general del SAI 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Galaxy 300 10 kVA/ 15 kVA 3:1

Vista frontal y vista posterior

1. Placa de comunicación (servicio exclusivamente a cargo de Schneider Electric)
2. Tarjeta de administración de red
3. Disyuntores
4. Estantes para baterías
5. Terminal de contacto seco, sistema de apagado de emergencia (EPO),

señalización del disyuntor de batería externo y temperatura de la batería
externa (ATIZ)

6. Terminales de alimentación

Sistema paralelo
El SAI se puede instalar en paralelo con un máximo de dos unidades SAI. Instale
ambos SAI por separado, siguiendo las instrucciones suministradas en este
manual. La operación de conexión en paralelo entre dos unidades SAI debe
llevarla a cabo exclusivamente un técnico de mantenimiento de Schneider Electric,
mediante el kit para configuración en paralelo que se adquiere por separado.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Descripción general del SAI

Espacio libre alrededor del armario del SAI
NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias
para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los
estándares y códigos de seguridad locales para conocer si existen requisitos
adicionales en su región.

NOTA: Se recomienda un espacio libre posterior mínimo de 500 mm.
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Preparación de la instalación 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Preparación de la instalación

Fijación al suelo (opcional)

ATENCIÓN
PELIGRO DE INCLINACIÓN

La configuración de un SAI sin baterías internas se debe fijar al suelo, debido al
peso de la parte superior.

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

NOTA: Para sistemas en paralelo, hay un límite de distancia entre los armarios de
SAI. El kit para configuración en paralelo incluye dos cables (5 y 15 metros). La
distancia máxima entre dos armarios de SAI es de 2 metros para el cable de 5
metros y 12 metros para el cable de 15 metros.

NOTA: El sistema SAI y el armario de baterías deben instalarse sobre una
superficie nivelada, sólida y no inflamable.

NOTA: Hay dos formas de fijar el SAI al suelo, según el espacio del que se
disponga.

Método 1: Espacio ilimitado

1. Monte los cuatro soportes en el SAI como se muestra.

Vista frontal

Método 2: Espacio limitado

1. Perfore cuatro orificios que correspondan a la superficie del SAI (como muestra
la ilustración) e instale cuatro pernos M8 en el suelo para la fijación.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Preparación de la instalación

2. Apriete los pernos.

3. Coloque el SAI entre los cuatro pernos del suelo.

4. Monte los cuatro soportes en el SAI.

Vista frontal

5. Asegúrese de que las ranuras de cada soporte se enganchen a los pernos del
suelo.

6. Bloquee las dos ruedas delanteras. Para ello, apriete los tornillos.

Vista frontal
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Preparación de la instalación 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Preparación del SAI para el cableado
1. Afloje los cinco tornillos y retire la cubierta de chapa metálica de E/S.

Vista posterior

2. Afloje los dos tornillos y retire la cubierta de plástico.

Vista posterior
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Conexión de los cables de alimentación

Conexión de los cables de alimentación
NOTA: Para la instalación de protección de retroalimentación, consulte Instalación
de protección de retroalimentación, página 34.

Conexión de los cables de alimentación al SAI

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

En el modo de funcionamiento de conversor de frecuencia, el disyuntor en
derivación de mantenimiento (Q3BP) y el disyuntor de derivación estática (QM2)
deben estar en la posición de APAGADO (abierto).

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

AVISO
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO ERRÁTICO DEL SISTEMA

Si la conexión de línea al neutro no es fiable, el sistema no funcionará con
normalidad.

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

NOTA: Schneider Electric puede suministrar un candado que es aconsejable
utilizar en el modo de conversor de frecuencia (número de catálogo del candado:
26970).
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Conexión de los cables de alimentación 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Vista posterior del SAI

1. Conecte los cables PE para entrada, derivación y carga.

2. Conecte los cables de entrada (N, L1, L2, L3) a los terminales de entrada que
empiezan por N.

NOTA: Para los sistemas con suministro de red simple, vaya al paso 5.
3. Sólo sistemas con suministro de red doble: Retire los cables existentes

entre los terminales de entrada y derivación.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Conexión de los cables de alimentación

4. Sólo sistemas con suministro de red doble: Si desea disponer de la
opción de cambiar el SAI al funcionamiento de conversor de frecuencia
(como se describe en el manual de funcionamiento) debe omitir este paso
e ir al paso 5. De lo contrario, debe conectar los cables de derivación a los
terminales de derivación. 3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N, L1).

5. Conecte los cables de la carga crítica a los terminales de salida. 3:3 (N, L1, L2,
L3), 3:1 (N y L1).

6. Sólo solución de baterías externas: Conecte los cables de la batería (BAT+,
N, BAT-) a los terminales de la batería. Los cables de la batería se conectarán
a la solución de baterías externas posteriormente.

7. Vuelva a instalar la cubierta de chapa metálica de E/S y la cubierta de plástico
que extrajo en Preparación del SAI para el cableado, página 27.

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

Por motivos de seguridad, la cubierta de chapa metálica de E/S debe fijarse
en la posición más baja.

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

8. Enrolle los cables de entrada, los cables de derivación, los cables de la batería
(de estar presentes) y los cables de salida en cuatro grupos de cables distintos.

9. Afiance todos los cables en las piezas fijas (como se muestra a continuación)
mediante bridas para cables.
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Conexión de los cables de alimentación 10–40 kVA 3:1 y 3:3

10.Si la opción de convertidor de frecuencia está disponible (al omitir el paso 4),
ahora se debe instalar el candado de Schneider Electric en el disyuntor de
derivación estática (QM2) y el disyuntor de derivación de mantenimiento
(Q3BP) que deben estar en la posición de APAGADO (abierto).

Vista frontal de 3:3 30–40 kVA y 3:1 20–30 kVA

Vista frontal de 3:3 10–20 kVA y 3:1 10–15 kVA

Conexión de los cables de alimentación al SAI para sistema con
redundancia en espera

AVISO
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO ERRÁTICO DEL SISTEMA

Si la conexión al neutro no es fiable, el sistema no funcionará con normalidad.

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

NOTA: Solo es posible instalar dos unidades SAI en un sistema con redundancia
en espera. Ambas unidades deben tener la misma potencia nominal y topología
(3:3 o 3:1).
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Conexión de los cables de alimentación

Vista posterior del SAI

1. Conecte los cables PE para entrada, derivación y carga.

2. Conecte los cables de entrada (N, L1, L2, L3) a los terminales de entrada que
empiezan por N en el SAI 1.

3. Solo para sistemas con suministro de red doble: Retire los cables entre los
terminales de entrada y derivación en el SAI 1.

4. Solo para sistemas con suministro de red doble:Conecte los cables de
derivación a los terminales de derivación (3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N, L1)) en el
SAI 1.
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Conexión de los cables de alimentación 10–40 kVA 3:1 y 3:3

5. Conecte los cables de entrada en el SAI 2.

6. Retire los cables entre los terminales de entrada y derivación en el SAI 2.

7. Conecte la salida (3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N y L1)) del SAI 1 a la derivación del
SAI 2.

8. Conecte los cables de la carga crítica a los terminales de salida (3:3 (N, L1, L2,
L3), 3:1 (N y L1)) del SAI 2.

9. Solo solución de baterías externas: Conecte los cables de la batería (BAT+,
N, BAT-) a los terminales de la batería. Los cables de la batería se conectarán
a la solución de baterías externas posteriormente.

10.Vuelva a instalar la cubierta de plástico y la cubierta de chapa metálica de E/S
que extrajo durante la preparación del SAI para el cableado.

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

Por motivos de seguridad, la cubierta de chapa metálica de E/S debe fijarse
en la posición más baja.

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

11.Enrolle los cables de entrada, los cables de derivación, los cables de la batería
(de estar presentes) y los cables de salida en cuatro grupos de cables distintos.

12.Afiance todos los cables en las piezas fijas (como se muestra a continuación)
mediante las bridas.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3
Instalación de protección de

retroalimentación

Instalación de protección de retroalimentación
NOTA: De acuerdo con IEC 62040-1, cada entrada de alimentación (entrada y
entrada de derivación) debe contar con retroalimentación.

Es necesario instalar un dispositivo de aislamiento externo adicional en el sistema
SAI. Para este fin, puede usarse un contactor magnético o un disyuntor de circuito
con función de UVR (liberación de subtensión). En los ejemplos mostrados, el
dispositivo de aislamiento es un contactor magnético (marcado con C1 para las
configuraciones de alimentación sencilla y con C1 y C2 para las configuraciones
de alimentación doble).

El dispositivo de aislamiento debe ser capaz de llevar la corriente de entrada del
SAI. Compruebe la corriente de entrada del SAI en la documentación relevante.

NOTA: La fuente de 24 V debe generarse desde la fuente de entrada en las
configuraciones de suministro de red simple principal y desde la fuente de
derivación en las configuraciones de suministro de red con dos entradas.

NOTA: Los ejemplos que se muestran en las instrucciones de protección de
retroalimentación corresponden a sistemas de conexión a tierra TN. Para otros
sistemas de conexión a tierra, los diagramas del dispositivo de aislamiento externo
son similares; consulte el Manual de conexión a tierra de Galaxy 300. Para la
instalación de un sistema de conexión a tierra IT, donde un dispositivo de 4 polos
se encarga de la protección aguas arriba, el dispositivo de aislamiento externo
también debe tener 4 polos.

Si el SAI recibe alimentación de un suministro de red simple principal, conecte la
protección de retroalimentación como se indica en Instalación de protección de
retroalimentación externa en un sistema con suministro de red simple, página 34.

Si el SAI recibe alimentación únicamente de un suministro de red doble, conecte la
protección de retroalimentación como se indica en Instalación de protección de
retroalimentación externa en un sistema con suministro de red con dos entradas,
página 35.

Instalación de protección de retroalimentación externa en un
sistema con suministro de red simple

1. Conecte el contacto seco de retroalimentación del SAI CNR04-1 con el polo “+”
de una fuente de alimentación de +24 VDC externa (el contacto seco de
retroalimentación del SAI CNR04-1 CNR04-2 se conectará posteriormente con
los otros cables de señalización).

2. Conecte el contacto seco de retroalimentación del SAI CNR04-2 con un
terminal de la bobina del relé R.

3. Conecte el otro terminal de la bobina del relé R con el polo “-” de la fuente de
alimentación de +24 VDC (M).

4. Conecte en serie el fusible (F1), el contacto auxiliar del relé R y la bobina de C1
como se indica en la ilustración siguiente.

5. Conecte C1 (L1, L2, L3) a las entradas del SAI (L1, L2, L3) como se indica en
la ilustración siguiente.

6. Conecte C1 (L1, L2, L3) a la alimentación de entrada (L1, L2, L3) en el panel
de conmutación de distribución como se indica en la ilustración siguiente.
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retroalimentación 10–40 kVA 3:1 y 3:3

7. Conecte la entrada del SAI (N), PE a la alimentación de entrada (N), PE del
panel de conmutación de distribución.

Ilustración 1 para SAI 3:3 con suministro de red simple y dispositivo de aislamiento externo

Ilustración 2 para SAI 3:1 con suministro de red simple y dispositivo de aislamiento externo

Instalación de protección de retroalimentación externa en un
sistema con suministro de red con dos entradas

1. Desconecte los cables internos entre los terminales de entrada y derivación en
el SAI.

2. Conecte el contacto seco de retroalimentación del SAI CNR04-1 con el polo “+”
de una fuente de alimentación de +24 VDC externa (el contacto seco de
retroalimentación del SAI CNR04-1 CNR04-2 se conectará posteriormente con
los otros cables de señalización).

3. Conecte el contacto seco de retroalimentación del SAI CNR04-2 con un
terminal de la bobina del relé R.

4. Conecte el otro terminal de la bobina del relé R con el polo “-” de la fuente de
alimentación de +24 VDC (M).

5. Conecte en serie el fusible (F1), el contacto auxiliar del relé R y la bobina de C1
como se indica en la ilustración siguiente.

6. Conecte C1 (L1, L2, L3) a las entradas del SAI (L1, L2, L3) como se indica en
la ilustración siguiente.
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Instalación de protección de

retroalimentación

7. Conecte C1 (L1, L2, L3) a la alimentación de entrada (L1, L2, L3) en el panel
de conmutación de distribución del cliente como se indica en la ilustración
siguiente.

8. Conecte la entrada del SAI (N), PE a la alimentación de entrada (N), PE del
panel de conmutación de distribución del cliente.

9. Conecte el otro fusible (F2), el otro contacto auxiliar del relé R y la bobina de
C2 como se indica en la ilustración siguiente.

10.

a. Para 3:3: Conecte C2 (L1, L2, L3) a las entradas de derivación del SAI (L1,
L2, L3) como se indica en la ilustración 3.

b. Para 3:1: Conecte C2 (solo L1) a la entradas de derivación del SAI (solo L1)
como se indica en la ilustración 4.

11.

a. Para 3:3: Conecte C1 (L1, L2, L3) con la alimentación de entrada (L1, L2,
L3) en el panel de conmutación de distribución como se indica en la
ilustración 3.

b. Para 3:1: Conecte C1 (L1, L2, L3) con la alimentación de entrada (L1, L2,
L3) en el panel de conmutación de distribución como se indica en la
ilustración 4.

12.Conecte la entrada de derivación (N) con la alimentación de suministro de red
(N) en el panel de conmutación de distribución.

Ilustración 3 para SAI 3:3 de suministro de red con dos entradas y dispositivo de aislamiento externo

Ilustración 4 para SAI 3:1 de suministro de red con dos entradas y dispositivo de aislamiento externo
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Instalación de una solución de baterías

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

El SAI Galaxy 300 se puede usar TANTO con baterías internas como externas.
Una unidad SAI con baterías internas NO puede usarse con baterías externas.
Extraiga las baterías internas antes de conectar baterías externas al 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
• Antes de empezar, asegúrese de que el disyuntor de batería del SAI está

abierto.
• Compruebe las tensiones de CC con un multímetro de tensión de CC con

respecto a la tensión de la batería antes de continuar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

Según la solución que elija, siga los pasos correspondientes en este capítulo.
Soluciones descritas:
• Baterías internas para el SAI: consulte Instalación de las baterías internas en

el SAI Galaxy 300, página 41.
• Armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm): consulte Instalación de un

armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm), página 45.
• Armario de baterías de 1900 mm: consulte Instalación de un armario de

baterías Galaxy 1900 mm, página 54.
• Solución de baterías de otro fabricante: consulte Conexión de los cables de

batería y señalización a una solución de baterías de terceros, página 62.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

Descripción general del armario de baterías

Armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm)

A. Estantes para baterías
B. Disyuntor del circuito de la batería
C. Conexión del cable con toma a tierra (desde el SAI)
D. Sensor de temperatura de la batería (ATIZ)
E. Terminal de conexión (para ATIZ, detección del disyuntor de circuito y

suministro de alimentación)

Vista frontal
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Armario de baterías Galaxy 1900 mm

A. Estantes para baterías
B. Disyuntor del circuito de la batería
C. Conexión del cable con toma a tierra (desde el SAI)
D. Sensor de temperatura de la batería (placa ATIZ)
E. Placa de terminales de cable (para ATIZ, detección del disyuntor de circuito y

suministro de alimentación)

Vista frontal
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

Espacio libre alrededor del armario de baterías

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias
para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los
estándares y códigos de seguridad locales para conocer si existen requisitos
adicionales en su región.

NOTA: Se recomienda un espacio libre posterior mínimo de 500 mm.
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Instalación de las baterías internas en el SAI Galaxy 300
1. Utilice las dos manos para retirar las dos cubiertas laterales inferiores

empujándolas hacia abajo unos 3 mm (A), inclinándolas hacia afuera en un
ángulo de 10° (B) y levantándolas (C).

Vista frontal

2. Afloje los tornillos de la placa de la cubierta frontal.

Vista frontal
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

3. Incline hacia fuera la cubierta frontal y desconecte el cable plano que se
encuentra entre la pantalla y el armario del SAI.

4. Retire la cubierta frontal.

Vista lateral

5. Retire los pernos de cada lado de los estantes, si es necesario.

Vista frontal

Conexión de los cables de las baterías preinstaladas

1. Retire todos los cartones y sujeciones de las baterías.

2. Interconecte los estantes según se indica en las etiquetas del armario o en los
diagramas dentro del armario de baterías (se suministran los cables).

42 990–3618G-006



Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

3. Retire la placa y conecte el cable de la batería desde los estantes hasta el
disyuntor de batería según se indica en las etiquetas del armario o en los
diagramas dentro del armario de baterías (se suministran los cables).

Vista frontal

4. Vuelva a colocar los pernos en cada lado de los estantes, si es necesario.

Vista frontal

5. Levante la cubierta frontal y vuelva a conectar el cable plano entre la pantalla y
el SAI.

6. Vuelva a instalar la cubierta frontal con los tornillos.

Conexión de los cables de las baterías no preinstaladas

1. Extraiga el número de estantes necesarios para las baterías.

2. Coloque las baterías en los estantes e interconéctelas (no se suministran los
cables). Sujete los cables con bridas para cables.

3. Introduzca los estantes de las baterías en el armario.

4. Interconecte los estantes según se indica en los diagramas dentro del armario
de baterías (no se suministran los cables).
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

5. Retire la placa y conecte el cable de la batería desde los estantes hasta el
disyuntor de batería según se indica en los diagramas dentro del armario de
baterías (no se suministran los cables).

Vista frontal

6. Vuelva a colocar los pernos en cada lado de los estantes, si es necesario.

Vista frontal

7. Levante la cubierta frontal y vuelva a conectar el cable plano entre la pantalla y
el SAI.

8. Vuelva a instalar la cubierta frontal con los tornillos.
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Instalación de un armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm)

Preparación del armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm)

1. Bloquee las dos ruedas delanteras. Para ello, apriete los tornillos.

2. Abra la puerta delantera previamente desbloqueada.

NOTA: La llave de la puerta se encuentra en el paquete de accesorios que
encontrará en el armario.

Vista frontal

3. Retire ambos paneles laterales.

Vista frontal

990–3618G-006 45



10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

Conexión de los cables internos en un armario de baterías
Galaxy 300 (1300 mm) con baterías preinstaladas

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

Retire todos los trozos de cartón, que se utilizan para proteger las baterías
durante el transporte. Asegúrese de que los cables y las barras colectoras de
cobre estén separados.

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

NOTA: Es posible conectar un máximo de dos armarios de baterías al SAI (un
armario de baterías con un disyuntor de circuito más un armario sin disyuntor)
mediante un cable múltiple entre el SAI y el disyuntor del circuito en el armario de
baterías.

1. Retire la cubierta de plástico derecha e izquierda del disyuntor de batería; para
ello, extraiga los cuatro tornillos (dos en cada cubierta).

Vista frontal

2. Corte las cintas para quitar el cartón.

3. Tienda los cables dentro de cada estante y conéctelos a las baterías.

4. Tienda los cables entre los estantes.
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

5. Tienda los cables entre los estantes y el disyuntor del circuito.

NOTA: Si los cables tienen más de un terminal, es necesario aislar los
terminales sin conectar con cinta aislante antes de conectar el otro terminal.

Vista frontal

Conexión de los cables internos en un armario de baterías
Galaxy 300 (1300 mm) sin baterías preinstaladas

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

Schneider Electric no se hace cargo del cableado de las baterías externas de
otros fabricantes. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la
batería.

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

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

Retire todos los trozos de cartón, que se utilizan para proteger las baterías
durante el transporte. Asegúrese de que los cables y las barras colectoras de
cobre estén separados.

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

NOTA: Antes de instalar las baterías, debe seleccionar y seguir las instrucciones
detalladas en los diagramas dentro del armario de baterías que sean aplicables a
su configuración.

NOTA: La carga máxima que soporta cada estante para baterías es 155 kg.

NOTA: Puede instalarse un máximo de cuatro estantes para baterías.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

NOTA: Es posible conectar un máximo de dos armarios de baterías al SAI (un
armario de baterías con un disyuntor de circuito más un armario sin disyuntor)
mediante un cable múltiple entre el SAI y el disyuntor del circuito en el armario de
baterías.

1. Introduzca las baterías en los estantes empezando por la parte inferior de
acuerdo con el diagrama correspondiente en el armario de baterías.

2. Instale un disyuntor de baterías.

3. Corte las cintas para quitar el cartón.

4. Tienda los cables dentro de cada estante y conéctelos a las baterías.

5. Tienda los cables entre los estantes.

6. Tienda los cables entre los estantes y el disyuntor del circuito.

NOTA: Si los cables tienen más de un terminal, es necesario aislar los
terminales sin conectar con cinta aislante antes de conectar el otro terminal.

Vista frontal

Conexión de los cables del SAI al armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm)

1. Tienda el cable de punto de protección a tierra (PE) desde el SAI a través del
orificio delantero inferior del armario de baterías y conéctelo a la barra
colectora.

2. Tienda los cables de batería (BAT+, N y BAT-) del SAI a través del orificio
delantero inferior.

3. Fije los cables a la derecha del disyuntor de batería.
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

4. Vuelva a instalar los paneles laterales.

Vista frontal

Conexión de los cables de temperatura de la batería externa (ATIZ) y de señalización del
disyuntor de batería externo entre el SAI y el armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm)

NOTA: El cable ATIZ se utiliza para la señal de detección de la temperatura de la
batería externa (el cable está preinstalado).

NOTA: El cable de la batería se utiliza para la señalización del disyuntor de batería
externo (el cable está preinstalado).

NOTA: La conexión de los cables de señalización solo es aplicable entre el SAI y
el armario de baterías 1.

1. Tienda los cables combinados del disyuntor de la batería y el de señalización
ATIZ desde el terminal de conexión del armario de baterías al SAI.

2. Tienda los cuatro cables desde el terminal de conexión al disyuntor del armario
de baterías (consulte en la tabla siguiente la descripción del cable).
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

3. Conecte los cables combinados del disyuntor de batería y de señalización ATIZ
al SAI como se muestra y asegúrese de conectar el cable con una capa
blindada al tornillo del SAI.

Vista frontal del armario de baterías (1300 mm)

Descripción de los cables

Color del cable Etiqueta del cable Descripción

Amarillo QB OF-11 Señal del contacto
CB

– al contacto auxiliar
(normalmente cerrado)

Blanco QB OF-14 Señal del contacto
CB

Rojo QB OF-D4 Suministro de
alimentación de +12
V

– al terminal de bobina

Negro QB OF-D1 Suministro de
alimentación de -12
V
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Vista posterior del SAI

NOTA: El cable se encamina del mismo modo que el cable de EPO.

Conexión de los cables de batería y señalización del armario de baterías Galaxy 300
(1300 mm) a un SAI en funcionamiento

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

Este procedimiento describe el modo de conectar un armario de baterías a un
SAI operando en modo de funcionamiento normal. No debe conectarse ningún
armario de baterías a un SAI en funcionamiento con baterías internas. Antes
deben retirarse todas las baterías internas.

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

NOTA: Es posible conectar un máximo de dos armarios de baterías al SAI (un
armario de baterías con un disyuntor de circuito más un armario sin disyuntor)
mediante un cable múltiple entre el SAI y el disyuntor del circuito en el armario de
baterías.

NOTA: Antes de llevar a cabo el procedimiento que se indica a continuación,
asegúrese de que el SAI esté operando en el modo de funcionamiento normal y
que no se muestren fallos internos del SAI. En el modo de funcionamiento normal,
cuatro disyuntores (QM1,QFB,QM2,QOP) deben estar en la posición de
ENCENDIDO (cerrado) y dos disyuntores (Q3BP,QB) deben estar en la posición
de APAGADO (abierto).

1. Coloque el SAI en el modo de funcionamiento en derivación de mantenimiento:

a. Pulse el botón INVERSOR DESACT. durante tres segundos y, a
continuación, coloque el disyuntor de entrada (QM1) en la posición de
APAGADO (abierto).

b. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (Q3BP) en la posición
de ENCENDIDO (cerrado).

c. Coloque el disyuntor de derivación estática (QM2) en la posición de
APAGADO (abierto).

d. Coloque el disyuntor de salida (QOP) en la posición de APAGADO
(abierto).
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

2. Aísle las baterías colocando el disyuntor del armario de baterías del SAI (QFB)
en la posición de APAGADO (abierto)..

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

Compruebe las tensiones de CC con un multímetro de tensión de CC con
respecto a la tensión de la batería antes de continuar.

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

3. Tienda un cable de protección a tierra (PE) desde el SAI a través del orificio
delantero inferior del armario de baterías y conéctelo a la barra colectora.

4. Tienda los cables de batería (BAT+, N y BAT-) del SAI a través del orificio
delantero inferior.

5. Fije los cables a la derecha del disyuntor de batería.

6. Vuelva a instalar los paneles laterales.

Vista frontal del armario de baterías (1300 mm)

7. Vuelva a instalar la cubierta de plástico y la cubierta de chapa metálica de E/S
que extrajo durante la preparación del SAI para el cableado.

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

Por motivos de seguridad, la cubierta de chapa metálica de E/S debe fijarse
en la posición más baja.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

8. Conecte los cables combinados del disyuntor de batería y de señalización ATIZ
al SAI como se muestra y asegúrese de conectar el cable con una capa
blindada al tornillo del SAI.

NOTA: Consulte Conexión de los cables de temperatura de la batería externa
(ATIZ) y de señalización del disyuntor de batería externo entre el SAI y el
armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm), página 49 para obtener
información sobre cómo tender los cables

Vista posterior del SAI

9. Coloque el SAI nuevamente en el modo de funcionamiento normal:

a. Coloque el disyuntor de salida (QOP) en la posición de ENCENDIDO
(cerrado).

b. Coloque el disyuntor de derivación estática (QM2) en la posición de
ENCENDIDO (cerrado).

c. Espere un minuto a que los indicadores LED del disyuntor de derivación
estática y el disyuntor de salida emitan una luz verde.

d. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (Q3BP) en la posición
de APAGADO (abierto).

e. Coloque el disyuntor del armario de baterías (QFB) en la posición de
ENCENDIDO (cerrado).

f. Coloque el disyuntor de entrada (QM1) en la posición de ENCENDIDO
(cerrado).

g. Una vez finalizado el arranque suave, pulse el botón INVERSOR
ACTIVADO.

10.Revise los LED para ver si el SAI está operando en el modo de funcionamiento
normal:
• LED DEL PFC: verde
• LED DEL INVERSOR: verde
• LED DE CARGA: verde
• LED DE CARGA PROTEGIDA: verde
• Otros LED: APAGADO
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Instalación de un armario de baterías Galaxy 1900 mm

Preparación de un armario de baterías Galaxy 1900 mm para el cableado

Instalación de estantes en un armario de baterías Galaxy 1900
mm

ATENCIÓN
PELIGRO DE LESIONES O DAÑOS EN EL EQUIPO

El montaje del armario de baterías debe llevarlo a cabo personal certificado
(estándar EN 50091–1–2). El espacio libre mínimo que debe haber entre la
parte superior de las celdas de baterías y el siguiente estante por encima es de
150 mm.

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

1. Fije los soportes de ángulos (6 tornillos por soporte).

2. Coloque los estantes.

3. Fije cada estante con dos tornillos en cada ángulo.
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Instalación de una solución de baterías 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Instalación del kit del disyuntor de batería en el armario de
baterías Galaxy 1900 mm

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

Es obligatorio proteger el circuito de la batería con un disyuntor equipado con un
terminal de bobina y un contacto auxiliar (mín. 24 V de CC).

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

NOTA: En el caso de instalar varios armarios de baterías, solo se necesita un
disyuntor de batería. Es necesario instalar sensores de temperatura para obtener
la garantía de la batería y optimizar su vida útil.

1. Afloje los dos tornillos del disyuntor de batería y retire la cubierta superior
(guarde los dos tornillos para su uso posterior).

2. Abra un orificio en la cubierta de plástico para el acceso de los cables.

3. Instale las piezas auxiliares del disyuntor de batería 530-2213 y 540-0274.

4. Conecte los cables ATIZ de color blanco, amarillo, negro y rojo a los terminales
de las piezas auxiliares y anote la marca y el color de los cables.

5. Vuelva a instalar la cubierta de plástico en el disyuntor de batería con los dos
tornillos.

Descripción de los cables

Color del cable Etiqueta del cable Descripción

Amarillo QB OF-11 Señal del contacto
CB

– al contacto auxiliar
(normalmente cerrado)

Blanco QB OF-14 Señal del contacto
CB

Rojo QB OF-D4 Suministro de
alimentación de +12
V

– al terminal de bobina

Negro QB OF-D1 Suministro de
alimentación de -12
V
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6. Instale el disyuntor de batería en la placa preinstalada situada en la parte
inferior del armario de baterías. Es posible retirar la placa metálica frontal y los
triángulos de las esquinas para facilitar el acceso.
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7. Instale las dos cubiertas de protección sobre el disyuntor de batería.

8. Vuelva a instalar la placa metálica frontal y los triángulos de las esquinas si los
retiró anteriormente.

Conexión de los cables de batería del SAI al armario de baterías Galaxy 1900 mm

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
• Asegúrese de que no hay baterías internas en el SAI antes de conectar un

armario de baterías al sistema.
• Antes de empezar, asegúrese de que el disyuntor de batería del SAI está

abierto.
• Compruebe las tensiones de CC con un multímetro de tensión de CC con

respecto a la tensión de la batería antes de continuar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Los armarios de baterías y el SAI deben estar conectados a tierra
correctamente.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3 Instalación de una solución de baterías

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
• Los disyuntores del circuito de batería se deben instalar de acuerdo con las

especificaciones y los requisitos definidos por Schneider Electric.
• El mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente

personal cualificado con conocimiento sobre baterías y tomando 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.

• Desactive los disyuntores del circuito de baterías antes de conectar cables a
los terminales.

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

1. Conecte el cable de protección a tierra (PE) entre el armario de baterías y el
SAI.

2. Instale las celdas de baterías en cada estante, fíjelas e interconéctelas.

3. Interconecte todos los estantes de baterías y, a continuación, conecte los
cables de batería (BAT+, BAT-, N) de la unidad de batería al disyuntor de
batería en el armario de baterías, como se indica en la ilustración.

4. Si hay instalados más de un armario de baterías: Conecte los cables BAT+,
BAT- y N (no proporcionados) entre los armarios de baterías en cadena.

5. Conecte los cables de batería (BAT+, BAT-, N) del SAI al disyuntor de batería
en el armario de baterías que se conectará al SAI.

Vista frontal del armario de baterías

Instalación de los cables de temperatura de la batería externa (ATIZ) y de señalización
del disyuntor de batería externo entre el SAI y el armario de baterías Galaxy 1900 mm

NOTA: El cable ATIZ se utiliza para la señal de detección de temperatura de la
batería externa.

NOTA: El cable de la batería se utiliza para la señalización del disyuntor de batería
externo.

NOTA: La conexión de los cables de señalización solo es aplicable entre el SAI y
el armario de baterías 1.

1. Quite la tapa de protección inferior derecha del armario de baterías clásicas.
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2. Conecte la placa de terminales a la placa metálica de soporte suministrada.

3. Instale la placa de terminales de cable en el lado inferior derecho del armario
de baterías con dos tornillos

Conexión de cables en la placa de terminales de cable

A. Cables de punto de protección a tierra
B. Cable de piezas auxiliares en disyuntor de batería (amarillo)
C. Cable de piezas auxiliares en disyuntor de batería (blanco)
D. Cable de piezas auxiliares en disyuntor de batería (rojo)
E. Cable de piezas auxiliares en disyuntor de batería (negro)
F. Cable conectado a SAI (negro)
G. Cable conectado a SAI (blanco)
H. Cable conectado a SAI (verde)
I. Cable conectado a SAI (rojo)
J. Cable conectado a caja ATIZ (blanco)
K. Cable conectado a caja ATIZ (verde)
L. Cable conectado a caja ATIZ (amarillo)
M. Cable conectado a caja ATIZ (negro)

4. Conecte los cuatro cables de las dos piezas auxiliares del disyuntor del circuito
a la placa de terminales de cable.

Descripción de los cables

Color del cable Etiqueta del cable Descripción

Amarillo QB OF-11 Señal del contacto
CB

– al contacto auxiliar
(normalmente cerrado)
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Descripción de los cables

Color del cable Etiqueta del cable Descripción

Blanco QB OF-14 Señal del contacto
CB

Rojo QB OF-D4 Suministro de
alimentación de +12
V

– al terminal de bobina

Negro QB OF-D1 Suministro de
alimentación de -12
V

5. Abra la caja de la placa ATIZ e instálela en la placa metálica de soporte
suministrada con dos tornillos.

6. Conecte los cuatro cables y el cable de punto de protección a tierra de la placa
de terminales a la placa ATIZ. Fije el cable de unión con una brida.

Conexión de cables en la caja de la placa ATIZ

7. Cierre la caja de la placa ATIZ.

8. Instale la caja de la placa ATIZ en el lado superior derecho del armario de
baterías con dos tornillos y fije con bridas el recorrido del cable en el interior del
armario de baterías.

9. Tienda los cables combinados del disyuntor de batería y el de señalización
ATIZ desde la placa de terminales de cable del armario de baterías al SAI.
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10.Conecte los cables combinados del disyuntor de batería y de señalización ATIZ
al SAI como se muestra y asegúrese de conectar el cable con una capa
blindada al tornillo del SAI.

NOTA: El cable se encamina del mismo modo que el cable de EPO.

Vista posterior del SAI

11.Vuelva a instalar la tapa de protección inferior derecha del armario de baterías.
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Conexión de los cables de batería y señalización a una solución
de baterías de terceros

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
• Solo debe usar la versión de la unidad SAI diseñada para baterías externas.

SOLO se puede usar una solución de baterías de otro fabricante con una
unidad SAI configurada con un cargador de reserva de larga duración (CLA).

• Antes de realizar el siguiente procedimiento, debe asegurarse de que la
unidad SAI y la unidad de batería estén apagadas. Consulte el manual de
funcionamiento (990-3619) que se incluye con la unidad SAI para averiguar
cómo apagar el SAI desde la pantalla.

• Deben haberse instalado el kit de detección de temperatura de la batería
externa (ATIZ) y la de señalización del disyuntor para garantizar que la
batería funciona con normalidad. Si falta el kit ATIZ, el SAI informará de un
fallo de temperatura con una alarma permanente. Esta alarma solo puede
desactivarla un técnico de mantenimiento de Schneider Electric. Si no se
instala el kit ATIZ, la unidad no tiene una función de compensación de la
temperatura. Además, si la batería se instala en una habitación sin la
refrigeración adecuada, su duración se ve afectada.

• Los cables deben tener una capa blindada y deben conectarse al SAI y a la
solución de baterías externas de otro fabricante. De lo contrario, la unidad
podría tener problemas de EMC y desconexión.

• El disyuntor de batería debe contar con un terminal de bobina y un contacto
auxiliar (mín. 24 V de CC).

• Schneider Electric no se hace cargo del cableado de las baterías externas de
otros fabricantes.

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

NOTA: Es posible conectar un máximo de dos armarios de baterías al SAI (se
admite un armario de baterías con un disyuntor de circuito más un armario sin
disyuntor) mediante un cable múltiple entre el SAI y el disyuntor del circuito en el
armario de baterías.

1. Prepare uno o dos cables blindados con cuatro pares trenzados para el
contacto ATIZ y el disyuntor del circuito de la batería. Todos los cables
blindados deben enrollarse tres veces alrededor de una pieza de ferrita níquel-
zinc muy permeable, tan cerca del SAI como sea posible.

NOTA: Normalmente, se utiliza un suministro de alimentación de +/-12 V con
ATIZ y la bobina auxiliar del disyuntor del circuito de la batería.

Vista posterior del SAI

2. Instale la placa de señal ATIZ en la solución de baterías de otro fabricante.
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3. Conecte el cable de señal ATIZ a la placa ATIZ de la solución de baterías de
otro fabricante (en la tabla siguiente encontrará las descripciones de los
cables).

Descripción de los cables

Color del cable Etiqueta del
cable

Descripción

Negro -12 Suministro de alimentación
de -12 V

– al contacto ATIZ

Blanco BC- BC- (señal de ATIZ)

Verde BC+ BC+ (señal de ATIZ)

Rojo +12 Suministro de alimentación
de +12 V

Verde-amarillo Conexión a tierra

NOTA: Si no hay un disyuntor de batería instalado en la solución de baterías
de otro fabricante, instale uno ahora. El disyuntor de batería debe contar con
un terminal de bobina y un contacto auxiliar (mín. 24 V de CC). Si falta el
terminal de bobina de baja tensión en el disyuntor del circuito de la batería, el
SAI no podrá abrir el disyuntor del circuito de la batería cuando sea necesario
(EPO). Si falta el contacto auxiliar en el disyuntor del circuito de la batería, el
SAI informará de un fallo del disyuntor del circuito de la batería abierto con una
alarma permanente.

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

El disyuntor del circuito de la batería debe estar abierto (en la posición de
APAGADO) antes de conectar los cables.

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

4. Conecte el cable de señalización del disyuntor de batería del SAI al disyuntor
del circuito de la batería en la solución de baterías de otro fabricante (consulte
la tabla siguiente para ver la descripción de los cables).

Descripción de los cables

Color del cable Etiqueta del cable Descripción

Amarillo QB OF-11 Señal del contacto
CB

– al contacto auxiliar
(normalmente cerrado)

Blanco QB OF-14 Señal del contacto
CB

Rojo QB OF-D4 Suministro de
alimentación de +12
V

– al terminal de bobina

Negro QB OF-D1 Suministro de
alimentación de -12
V
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5. Conecte el cable de protección a tierra (PE) del SAI a la solución de baterías y
los cables de batería (BAT+, N, BAT-) del SAI al disyuntor del circuito de la
batería en la solución de baterías de otro fabricante. Consulte Dimensión de los
cables recomendados, página 15.
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del SAI 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Conexión de los cables de señalización del SAI

Conexión de los cables de señalización al SAI
1. Abra la puerta delantera.

2. Conecte los cables de señalización blindados (opcional) a la tarjeta de gestión
de red. Consulte la documentación correspondiente a la tarjeta de gestión de
red que se incluye con el SAI.

3. Conecte la señal de retroalimentación del SAI CNR04-1 CNR04-2.

Vista frontal del SAI

4. Tienda los cables a través de la ranura (de lo contrario la puerta no cierra) y
hacia arriba a lo largo del lado derecho del armario.
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10–40 kVA 3:1 y 3:3
Conexión de los cables de señalización

del SAI

5. Sujete los cables con las bridas para cables.

Vista frontal del SAI

6. Cierre la puerta delantera superior empujando la puerta hacia dentro.

7. Instale las dos cubiertas laterales superiores con las dos manos e inclínelas
10º. A continuación, presione sobre las dos abrazaderas de las cubiertas (3
mm hacia abajo) en los orificios rectangulares del panel frontal e introduzca las
cubiertas.

8. Instale las dos cubiertas laterales inferiores del mismo modo.
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9. Conecte los cables a interfaz de red del ordenador.

Vista frontal del SAI

Conexión del cable EPO al SAI

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

Los cables deben tener una capa blindada y ésta debe conectarse a la tomas de
tierra del SAI y a la del cliente.

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

NOTA: Si no se conecta un cable de EPO, debe añadirse un puente.
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Conexión de los cables de señalización

del SAI

1. Tienda un cable EPO blindado y los cables de señalización opcionales.

Vista posterior del SAI

2. Conecte el sistema de apagado de emergencia (EPO) con un cable blindado a
la clavija (no se suministra el cable). La conexión por defecto es cerrada con
dos pines.

Vista posterior del SAI
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del SAI 10–40 kVA 3:1 y 3:3

Conexión de los cables de señalización opcionales
1. Conecte los contactos secos con un cable blindado (no se suministra el cable).

Los contactos secos permiten supervisar el SAI desde los interruptores de relé
externos para las alarmas generales, el modo de batería y la batería baja.
Tienda los cables hacia un instrumento indicador (por ejemplo, diodos LED).

Vista posterior del SAI

Requisitos para los cables de contactos secos

Tensión admisible (V de CC) 30

Corriente admisible (A) 1

Cable 4 x 0,93 mm², ø 6,6 ± 0,3 mm.

2. Si se utilizan baterías externas, conecte el cable para la señal de detección de
la temperatura de la batería externa y del disyuntor del circuito de la batería
externa a los puertos de señal 2 y 3.

NOTA: Si se utiliza el armario de baterías Galaxy 300 (1300 mm), este armario
tiene un cable preinstalado. Si utiliza una solución de baterías de otro
fabricante, consulte Conexión de los cables de batería y señalización a una
solución de baterías de terceros, página 62.

NOTA: El cableado en paralelo debe realizarlo personal de Schneider Electric.
Puede haber hasta dos unidades SAI en paralelo a una distancia de 12 metros
la una de la otra (se suministran dos cables de 5 y 15 metros).
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10–40 kVA 3:1 y 3:3
Lista de comprobación para después de

la instalación

Lista de comprobación para después de la
instalación

SAI
• Compruebe que el cableado de alimentación esté apretado correctamente a

los valores del par de apriete.
• Compruebe la rotación de fase en el sentido de las agujas del reloj (L1, L2 y

L3) y asegúrese de que exista una conexión con el neutro.
• Deje un diagrama del cableado in situ para el personal de mantenimiento.
• Vuelva a instalar todos los paneles de acceso al cableado.
• Asegúrese de que todos los disyuntores de batería en la unidad SAI estén en la

posición de APAGADO (abierto) .

Solución de baterías
• Compruebe que el cableado de alimentación esté apretado de acuerdo con las

recomendaciones del proveedor.
• Compruebe la polaridad de la conexión de los cables de batería (BAT+, N y

BAT-).
• Deje un diagrama del cableado in situ para el personal de mantenimiento.
• Vuelva a instalar todos los paneles de acceso al cableado.
• Asegúrese de que todos los disyuntores de batería de la solución de baterías

estén en la posición de APAGADO (abierto) .
• Instale las dos cubiertas de protección sobre el disyuntor de batería en el

armario de baterías Galaxy 1900 mm.
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