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Quedan reservados todos los derechos, incluidos los 
derechos de traducción, reproducción en cualquier forma u 
otro uso de este documento, o cualquier parte de él. 
Se podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios a 
quienes contravengan lo anterior. 
Reservados todos los derechos, incluidos los derivados de 
una licencia de patente o el registro de una utilidad, modelo 
o diseño. 
Entrega del producto en función de la disponibilidad. El 
fabricante se reserva el derecho de realizar cambios o 
mejoras en el producto sin previo aviso y sin contraer 
ninguna obligación. 
 
ITA2 puede diferir del modelo mostrado en la portada. 
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Declaración especial 

Seguridad del personal 

1. Este producto deberán instalarlo profesionales cualificados, ingenieros designados por el fabricante o un agente 

autorizado. Si no se respeta esta condición, el producto podría funcionar incorrectamente y comprometer la 

seguridad del personal.  

2. Dedique tiempo a leer detenidamente este manual de producto y las precauciones de seguridad antes de instalar 

y poner en servicio este producto. Si no se respeta esta condición, el producto podría funcionar incorrectamente y 

comprometer la seguridad del personal. 

3. Este producto no está previsto para utilizarse con sistemas de soporte vital. 

4. No elimine bajo ninguna circunstancia las baterías internas y externas quemándolas, pues podrían explotar y 

causar lesiones graves o incluso la muerte. 

Seguridad del producto 

1. Si este producto se va a almacenar o va a permanecer inactivo durante períodos de tiempo prolongados, debe ser 

colocado en un entorno limpio y seco dentro del rango de temperatura especificado.  

2. Conviene usar este producto en un entorno operativo apropiado. Consulte la sección "Preparación de planta" para 

más información sobre el entorno operativo y de mantenimiento ideal de este producto. 

3. Este producto no se ha diseñado para utilizarse en condiciones o entornos donde: 

 La temperatura y la humedad relativa estén fuera de los límites especificados. 

 El producto esté sometido a vibraciones o golpes. 

 El producto esté expuesto a la presencia de polvo conductivo, gases corrosivos, sales o gases inflamables. 

 El producto esté expuesto a fuentes de calor o fuertes interferencias electromagnéticas.  

Descargo de responsabilidad 

Vertiv rehúsa toda responsabilidad por los defectos y funcionamientos incorrectos que se produzcan como 

consecuencia de los motivos siguientes: 

 Rango de aplicación o entorno operativo fuera de los límites especificados. 

 Modificación no autorizada, instalación o funcionamiento incorrectos. 

 Fuerza mayor. 

 Otras acciones no conformes con las instrucciones de este manual 
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Precauciones de seguridad 

Compruebe siempre los siguientes símbolos de seguridad. 

Advertenci
a 

Riesgo de descarga eléctrica. y dañe el equipo, cause heridas graves o la muerte. 

Respete todas las precauciones y advertencias que aparecen en este manual. De lo contrario, se podrían 
producir lesiones graves o incluso la muerte. 

Todas las operaciones de mantenimiento del SAI y la batería debe llevarlas a cabo personal de 
mantenimiento formado y cualificado. El usuario no debe realizar el mantenimiento de este producto. 

Abrir o quitar la cubierta podría exponer al usuario a tensiones letales acumuladas en la unidad, incluso si 
parece que esta última no está en funcionamiento y el cable de entrada está desconectado de la fuente 
eléctrica. No trabajar nunca solo. 

 
Nota Precaución 

Riesgo de descarga eléctrica. y dañe el equipo, cause heridas graves o la muerte. 

 
Importante 

Se utiliza para las instrucciones que el usuario debe leer y observar atentamente, aunque no se produzcan daños en caso 
contrario. 

Este manual contiene información sobre la instalación y el funcionamiento del SAI 20 kVA montado en rack ITA2 
Liebert (denominado en adelante "el SAI"). Le rogamos que lea este manual atentamente antes de instalar el SAI. Para 
reducir el riesgo de accidentes, lea atentamente las precauciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el 
SAI. Las instrucciones "Precaución/Nota/Advertencia" que figuran en este manual de usuario y en el producto no son 
todas las instrucciones de seguridad que deben respetarse y sirven como complemento de información a dichas 
instrucciones. Por tanto, el personal asignado para instalar y utilizar el SAI debe haber recibido una formación 
completa y debe comprender plenamente las distintas operaciones e instrucciones de seguridad antes de comenzar 
el trabajo. Al utilizar los productos Vertiv, el personal debe respetar las normativas de seguridad generales de 
aplicación en el sector, las instrucciones de seguridad generales y las instrucciones de seguridad especiales 
suministradas por Vertiv. 

Advertencia 

1. El SAI deben instalarlo, ponerlo en servicio y realizar su mantenimiento ingenieros designados por el fabricante o su agente. 

En caso contrario, la seguridad del personal se vería comprometida, el SAI podría funcionar de forma incorrecta y la garantía 

quedaría anulada. 

2. El SAI se ha diseñado para un uso exclusivamente comercial e industrial, y no se recomienda utilizarlo para aplicaciones de 

mantenimiento de las funciones vitales. 

3. Este es un producto SAI de Clase C2. Sin embargo, en un entorno residencial, este producto puede causar 

radiointerferencias, en cuyo caso el usuario tiene que tomar medidas adicionales para reducir dichas interferencias. 

 

Advertencia: protección de retroalimentación 

Aísle el SAI, compruebe la existencia de tensión peligrosa entre todos los terminales, y entre los terminales y tierra, antes de 

trabajar en este circuito. 

 

Conformidad y normas 

El SAI cumple las normas 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (Rohs) y las siguientes normas de producto para 
sistemas SAI: 
 IEC/EN 62040-1+A1:2013 Requisitos generales y de seguridad para SAI. 
 IEC/EN 62040-2:2006 Clase C2 conforme. 
 IEC/EN 62040-3: Requisitos de funcionamiento y métodos de prueba 

 
Cuando instale el SAI, siga siempre las instrucciones proporcionadas anteriormente y utilice los accesorios suministrados por 
el fabricante. 
Conforme a la norma EN 61000-3-11, el SAI está sometido a una conexión condicional, y la impedancia del sistema máxima 
permisible, Zmax, en el punto de conexión del equipo al suministro se indica mediante las expresiones siguientes: 
Fase Z = 0,086 Ohm + j 0,054 Ohm (0,086 Ohm + 171 uH) 
Neutro Z = 0,057 Ohm + j 0,036 Ohm (0,057 Ohm + 114 uH)   
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Peligro 

En algunas partes del SAI están presentes altas tensiones en funcionamiento, el contacto directo o indirecto con dichas 
partes puede provocar lesiones graves o la muerte. 

 

Advertencia 

1. Desconecte la alimentación de entrada de la red eléctrica y la batería, y asegúrese de que el SAI esté completamente 
apagado antes de moverlo o recablearlo. Si no se respetan las indicaciones anteriores, podrían existir tensiones peligrosas en 
los terminales de salida del SAI. 
2. No deben introducirse en el SAI líquidos ni otras sustancias extrañas. 
3. En caso de incendio, utilice solamente un extintor seco y químico. Si utiliza un extintor de espuma, puede provocar 
descargas eléctricas. 
4. La línea neutra de salida del SAI deriva directamente de la entrada. Por tanto, si se interrumpe la línea neutra a causa de 
dispositivos de protección ascendentes, la línea neutra de salida se desconecta. 
5. Para impedir que las interferencias de radiofrecuencia generadas por los cables de salida causen molestias a otros equipos 
eléctricos, recomendamos que los cables de salida del SAI tengan una longitud máxima de 10 m.  

 

Advertencia: alta corriente de pérdida 

1. La unidad debe conectarse a tierra antes de conectarse a su entrada de red eléctrica de CA y de alimentación de batería.  
2. La corriente de pérdida a tierra oscila entre 3,5 y 100 mA. 
3. Deben tenerse en cuenta las corrientes de pérdida a tierra transitorias y constantes, que pueden ocurrir cuando se pone en 
marcha el equipo al seleccionar los RCCB instantáneos (disyuntores de corriente residual) y los RCD (detectores de corriente 
residual).  
4. También es necesario tener en cuenta que la corriente de pérdida a tierra de carga de la carga será soportada por los RCCB 
o RCD. 
5. El equipo debe conectarse a tierra de conformidad con el código local de prácticas eléctricas. 

 

Advertencia 

1. Al seleccionar el dispositivo de protección de distribución ascendente del sistema SAI, asegúrese de que cumpla con las 
normativas eléctricas locales. 
2. Se necesitan los disyuntores ascendentes especificados para obtener la capacidad de corriente de cortocircuito condicional 
de 10 kA ICC rms simétricos. Los disyuntores aguas arriba especificados deberían cumplir con la norma de la serie IEC 60947. 

 

Componentes con mantenimiento por parte del usuario 

1.  El SAI no contiene ninguna pieza o componente que el usuario pueda reparar. No extraer la cubierta, Si se retira la cubierta, 
podría producirse una descarga eléctrica e invalidarse cualquier garantía. 
2. Las piezas del SAI a las que puede acceder el usuario cumplen totalmente los requisitos de seguridad. Solamente el personal 
de mantenimiento puede verse expuesto al contacto con tensiones peligrosas presentes dentro del SAI. No obstante, el riesgo 
está minimizado puesto que todas las piezas y los componentes que puedan tener tensiones peligrosas están protegidos por 
cubiertas que solamente pueden retirarse utilizando herramientas. Todos los riesgos pueden evitarse siguiendo las normas 
generales y utilizando el sistema de conformidad con los procedimientos descritos en este manual. 

 

Advertencia: Alta tensión de la batería 

1. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de la batería deben realizarlas técnicos formados. 
2. Las baterías pueden provocar descargas eléctricas y corrientes de cortocircuito elevadas. Por tanto, asegúrese de  que se 
respeten las condiciones siguientes antes de trabajar en la batería: 

 Quitarse relojes, anillos y cualquier otro objeto metálico. 
 Utilice herramientas con mangos aislados. 
 Póngase guantes y calzado de goma. 
 Evite colocar herramientas y objetos metálicos en las superficies de la batería. 
 Desconecte el suministro de alimentación del cargador de batería antes de conectar o desconectar los terminales de 

la batería. 
 Compruebe si la batería se ha puesto a tierra accidentalmente y, en caso afirmativo, elimine la conexión a tierra. Si 

alguna parte de la batería se pone en contacto con la tierra, podrían producirse descargas eléctricas. Así pues, asegúrese de 
que la batería no se conecte a tierra durante las operaciones de instalación y mantenimiento. 

3. Los fabricantes de baterías proporcionan detalles sobre las precauciones que es necesario tener en cuenta cuando se 
trabaja con baterías o en su proximidad. Hay que seguir estas precauciones al pie de la letra en todo momento. Hay que 
prestar atención a las recomendaciones concernientes a las condiciones ambientales locales así como a la provisión de 
vestimenta de protección, primeros auxilios y equipos extintores. 
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En este Manual se describen los dispositivos siguientes: 

Producto Modelo 
20 kVA ITA-20k00AL3A02E00  
15 kVA ITA-15k00AL3A02E00 
10 kVA ITA-10k00AL3A02E00 
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Capítulo 1   Presentación del Producto 
El SAI Liebert ITA2 20 kVA (en lo sucesivo, denominado “el SAI”) es un sistema SAI inteligente, en línea, de salida de 
onda sinusoidal, desarrollado por Vertiv Co., Ltd. Este SAI proporciona una alimentación de CA fiable y de alta calidad 
para instrumentos de precisión. El SAI puede instalarse en una configuración de rack o torre, en función de sus 
requisitos. Es ideal para suministrar alimentación de CA a centros de ordenadores de tamaño pequeño, redes, sistemas 
de comunicación, sistemas de control automático e instrumentos de precisión. En esta sección se presentan las 
características, las configuraciones de modelo, la apariencia y los componentes, el principio operativo, el estado del SAI, 
el modo operativo y las especificaciones. 

1.1   Características 
Entre las características del SAI, se incluyen:  

 Factor de potencia de salida igual a 1, que aumenta la capacidad de carga del SAI. 

 Eficiencia de conversión doble en línea hasta un 96% y eficiencia ECO hasta un 99% que proporciona al cliente 
productos más eficientes. 

 Dimensiones del producto reducidas en un 30% en comparación con la generación anterior; ocupa muy poco 
espacio, es sencillo de manejar y montar. 

 Ancho de 3U. Disponible en versiones de instalación de torre y rack, en función de los requisitos. 

 Capacidad de conexión en paralelo para conseguir hasta una alimentación redundante paralela de 3+1. 

 Estructura de topología de doble conversión y alta frecuencia, con alto factor de potencia de entrada, amplio 
rango de tensión de entrada, y salida inmune a las interferencias de la red eléctrica, de manera que es adaptable a 
zonas con suministro eléctrico inestable. 

 Control digital completo y plataformas de diseño de hardware para máxima adaptabilidad a condiciones de 
suministro de red eléctrica inestable e impacto de carga. 

 Admite baterías de 12, 16 y 20 bloques; el modelo de respaldo ampliado dispone de un cargador de alta potencia 
integrado con una capacidad de 13 A para una recarga rápida. 

 Los terminales programables, con protección en cascada, se han diseñado para proteger los dispositivos clave del 
cliente en condiciones de carga intensa. 

 El diseño innovador de la disposición y el proceso completo aumentan en gran medida la fiabilidad del producto, 
permitiendo que supere satisfactoriamente la prueba de alta temperatura/durabilidad de humedad de 1000 horas. 

 El panel de visualización y del operador con características tales como una LCD en color proporciona información 
sobre el estado operativo y los parámetros del SAI. La pantalla LCD varía según la disposición del modelo. 

 La configuración completa incluye funciones como el Interbloqueo, el sensor de temperatura externa y de 
humedad, y la identificación del módulo de batería automática. 

 El SAI también puede utilizarse en modo de suministro de alimentación ECO y en modo de suspensión inteligente, 
permitiéndole sacar máximo provecho del ahorro de energía.  

1.2   Configuraciones de modelo 
Estas configuraciones de modelo se enumeran en la Tabla 1-1.  

Tabla 1-1  Configuraciones de modelo 

Modelo Producto Descripción 

20 kVA ITA-20k00AL3A02E00 SAI Liebert ITA2 20 kVA / 

15 kVA ITA-15k00AL3A02E00 SAI Liebert ITA2 15 kVA / 

10 kVA ITA-10k00AL3A02E00 SAI Liebert ITA2 10 kVA / 

 
Model

o 
Entrada Salida Nota 

20 kVA 
Trifásico Monofásico 

Configuración de entrada común (predeterminada), configuración de 
bypass separado 

Trifásico Trifásico 
Configuración de entrada común (predeterminada), configuración de 
bypass separado 

15 kVA Trifásico 
Monofásico Configuración de entrada común (predeterminada), configuración de 

bypass separado Trifásico 

10 kVA Trifásico 
Monofásico Configuración de entrada común (predeterminada), configuración de 

bypass separado Trifásico 
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1.3   Apariencia y componentes 

1.3.1   Apariencia 

La apariencia del SAI se muestra en la Figura 1-1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1  Apariencia del SAI  

1.3.2   Componentes 

Panel delantero 

Como se muestra en la Figura 1-2, el panel frontal del SAI alberga los orificios de ventilación, el panel de 

visualización y del operador, los indicadores LED y las teclas de función. 

 

1. Orificios de ventilación 2. Teclas de función 

3. Panel de visualización y del operador 4. Indicadores LED 

Figura 1-2  Panel frontal del SAI 
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Panel trasero 

Tal y como se muestra en la Figura 1-3, el panel trasero del SAI alberga los puertos paralelos/LBS, el puerto de 

contacto seco, el bloque de terminal de E/S, el bloque de terminal de batería, el puerto Intellislot, el puerto USB, el 

puerto RS232, el puerto de REPO y el puerto multifunción. 

 

1. Puerto Intellislot 2. Puerto de contacto seco 3. Puerto RS232 4. Puerto Ethernet (no 

utilizado) 

5. Puerto paralelo/LBS 6. Puerto de salida de CA 7. Puerto REPO 8. puerto USB 

9. Puerto multifunción 10. Puerto de entrada de la batería 11. Puerto de entrada de CA  

Figura 1-3  Panel trasero del SAI 

Nota 

Está prohibido que el personal no autorizado abra la cubierta del chasis del SAI. 

 

1.4   Principio de funcionamiento 
El principio operativo del SAI se muestra en la Figura 1-4. 

 

Figura 1-4  Principio operativo del SAI 

1. El SAI está formado por la entrada de red eléctrica (principal y bypass), rectificador/PFC, cargador de batería, 

inversor, bypass, batería, controlador DSP y salida. 

2. Cuando el suministro de la red eléctrica esté dentro de los límites normales, el rectificador se encenderá y el 

cargador de batería recargará la cadena de baterías. Antes de que se encienda el SAI, la carga se conecta 

directamente desde la entrada de la red eléctrica a través del bypass. Cuando se enciende el SAI, el interruptor de 

Entrada de bypass 

Interruptor estático 

Rectificador/PFC 

Entrada de red eléctrica 

Cargador 

Batería 

Bypass de 
mantenimiento 

Inversor 

Salida del SAI 
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transferencia electrónica conecta la salida del inversor a la carga, y la red eléctrica suministra la alimentación de CC 

al inversor a través del circuito del rectificador/PFC. A continuación, el inversor convierte la alimentación de CC en 

alimentación de CA de onda sinusoidal pura, que se alimenta a la carga a través del interruptor de transferencia 

electrónica. 

3. Cuando el suministro de la red eléctrica se encuentra fuera de los límites normales, el circuito del rectificador/PFC 

impulsa la tensión de la batería y se la proporciona al inversor. A continuación, el inversor convierte la alimentación 

de CA de onda sinusoidal pura, que se alimenta a la carga a través del interruptor de transferencia electrónica.  

4. Cuando el suministro de la red eléctrica vuelva a los límites normales, el SAI pasará automáticamente de modo 

Batería a modo Normal, de manera que la red eléctrica suministre la alimentación de CC al inversor a través del 

circuito del rectificador/PDF, y el interruptor de transferencia electrónica suministre la alimentación de CA a la 

carga. 

1.5   Estados y modo operativos del SAI 
Para más información sobre los indicadores LED mencionados en esta sección, consulte 4.1.1  . 

Entre los estados y los modos operativos del SAI, se incluyen: Modo Normal, modo Bypass, modo Batería, modo ECO, 

modo de Estado de fallo y Bypass de mantenimiento. Los diagramas esquemáticos que ilustran el modo Normal, el 

modo Bypass, el modo Batería y el modo Bypass de mantenimiento aparecen en la Figura 1-5 a la Figura 1-8. 

Nota 

El modo Bypass de mantenimiento es válido solamente cuando está configurada la unidad de distribución de salida de 

alimentación (POD, por sus siglas en inglés) del SAI. 

 

1.5.1   Modo normal 

Cuando la entrada de la red eléctrica está dentro de los límites normales, se procesa a través del rectificador y el 

inversor para suministrar la carga con alimentación de tensión y de frecuencia estabilizada, mientras que el 

cargador de batería recarga la batería. Esta condición se conoce como modo operativo Normal.  

En modo Normal, el indicador de funcionamiento (verde) está encendido, el indicador de alarma está apagado y el 

timbre está en silencio.  

 

Figura 1-5  Modo Normal 

1.5.2   Modo Bypass 

Si se supera la duración de la sobrecarga, o en caso de un fallo del inversor o rectificador mientras que el SAI está en 

modo operativo normal, el SAI pasa a modo Bypass, de manera que la carga es suministrada por la fuente de bypass, 

que deriva directamente de la entrada de la red eléctrica. Si el rectificador sigue estando operativo, el cargador de 

batería continuará cargando la batería.  

Entrada de bypass 

Interruptor estático 

Rectificador/PFC 

Entrada de red eléctrica 

Cargador 

Batería 

Inversor 

Salida del SAI 
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En modo Bypass, el indicador de funcionamiento (verde) está encendido, el indicador de alarma (amarillo) está 

encendido y el timbre emite pitidos en intervalos de un segundo. La página actual de la LCD indicará "En Bypass". 

 

Figura 1-6  Modo Bypass 

Nota 

En caso de fallo de la red eléctrica o si la tensión de la red eléctrica está fuera de tolerancia mientras que el SAI está en modo 

Bypass, el SAI se apagará y el suministro de alimentación a la carga se interrumpirá. 

1.5.3   Modo Batería 

En caso de un fallo de la red eléctrica o si la tensión de la red eléctrica está fuera de tolerancia, el rectificador y el 

cargador interno dejarán de funcionar, y la batería suministrará alimentación a la carga a través del inversor. En 

modo Batería, el indicador de funcionamiento (verde) está encendido, el indicador de alarma (amarillo) está 

encendido y el timbre emite pitidos en intervalos de un segundo. La página actual de la LCD indicará "En Batería". 

 

Figura 1-7  Modo Batería 

Nota 

1. La batería se entrega completamente cargada. No obstante, es inevitable que exista cierta pérdida de capacidad durante el 

transporte y el almacenamiento. Por tanto, es importante cargar la batería durante ocho horas antes de poner el SAI en 

funcionamiento por primera vez, para asegurar que pueda proporcionar el tiempo de respaldo adecuado. 

Entrada de bypass 

Interruptor estático 

Rectificador/PFC 

Entrada de red eléctrica 

Cargador 

Batería 

Inversor 

Salida del SAI 
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Entrada de red eléctrica 

Cargador 

Batería 
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Salida del SAI 
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2. La función de arranque en frío de la batería también puede utilizarse para poner en marcha el SAI desde el modo Batería 

(siempre que esté cargada) en caso de un fallo de la red eléctrica. Esto quiere decir que la alimentación de la batería puede 

usarse de forma independiente para mejorar la disponibilidad del SAI hasta cierta medida. 

1.5.4   Modo ECO (para SAI individual con batería externa solamente) 

En modo ECO, la carga se alimenta a través del bypass cuando la tensión de este último es normal, y la carga se 

alimenta a través del inversor cuando la tensión del bypass es anormal. El modo ECO es un modo operativo de 

ahorro de energía. Cuando utilice el SAI para alimentar un equipo que no sea sensible a la calidad de la energía de la 

red eléctrica, el modo ECO puede utilizarse para reducir las pérdidas de alimentación. 

Nota 

1. En modo ECO, si el bypass falla o si la tensión del bypass está fuera de los límites normales, el SAI pasará al modo Normal 

(siempre que la salida no esté sobrecargada). No obstante, si se produce el fallo del bypass o la tensión del bypass está fuera 

de los límites normales cuando la salida se sobrecarga, el SAI no pasará a modo Normal, sino que apagará el bypass. 

2. En modo ECO, la eficiencia del SAI aumenta al 99%. 

 

1.5.5   Estado de fallo 

En modo Normal, el SAI pasará al modo Bypass si se produce un fallo del inversor o el SAI se sobrecalienta. En el 

modo Batería (sin red eléctrica de bypass), el SAI se apagará e interrumpirá el suministro de salida a la carga si se 

produce un fallo en el inversor o se sobrecalienta el SAI. En el estado de Fallo del SAI, permanecerá encendido el 

indicador de alarma (rojo) en estado fijo, el timbre continuará emitiendo pitidos y se mostrará en la pantalla LCD la 

información correspondiente a los fallos.  

1.5.6   Modo de bypass de mantenimiento 

Si es necesario realizar el mantenimiento o alguna reparación del SAI, puede cambiar la carga a Bypass de 

mantenimiento utilizando el minidisyuntor de bypass de mantenimiento, de manera que el suministro de 

alimentación a la carga no se interrumpa. El minidisyuntor de bypass de mantenimiento está ubicado en el panel 

frontal de la POD, y está capacitado para satisfacer los requisitos de la capacidad de carga total. Consulte el Manual 

de usuario de la unidad de distribución de salida de potencia del SAI Liebert ITA2 20 kVA para disponer de una 

descripción más detallada de la POD. 

 

Figura 1-8  Modo Bypass de mantenimiento 

Nota 

Entrada de bypass 

Interruptor estático 

Rectificador/PFC 
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Cargador 

Batería 

Bypass de mantenimiento 

Inversor 
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En caso de que el SAI funcione incorrectamente o presente un funcionamiento anómalo, póngase en contacto con su oficina o 

centro de mantenimiento local de Vertiv más cercano. En ningún caso intente reparar usted mismo el SAI, pues esto podría 

provocar lesiones al personal y daños en el equipo. 
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1.6   Especificaciones 
Tabla 1-2  Especificaciones 

Elemento 
Especificaciones 

20 kVA 

Entrada 

Tensión nominal 380/400/415 V CA 

Tolerancia de tensión 
176 V CA ~ 288 V CA, a plena carga 
100 V CA ~ 176 V CA, reducción lineal 
100 V CA, a media carga 

Frecuencia nominal 50Hz 
Tolerancia de 
frecuencia 

40Hz ~ 70Hz 

Factor de potencia ≥0,99, a plena carga; ≥ 0,98, a media carga 

Salida 

Potencia nominal 20kW 

Tensión 
220/230/240 V CA (salida monofásica) 
380/400/415 V CA (salida trifásica) 

Rango de 
sincronización de 
frecuencia 

Frecuencia nominal a ±3Hz. Tolerancia configurable: ±0,5Hz ~ ±5Hz 

Velocidad de 
seguimiento de la 
frecuencia 

0,5Hz/s. Tolerancia configurable: 0,2/0,5/1 Hz/s (SAI individual), 0,2 Hz/s (sistema paralelo) 

Factor de potencia nominal 1 

Salida 

Factor cresta 3:1 

Distorsión armónica de 
la tensión 

SAI individual: 2%（0-100% carga lineal ）, 5%（0-100% carga no lineal） 

SAI paralelo: 3%（0-100% carga lineal ）, 8%（0-100% carga no lineal） 

Tiempo de 
recuperación de 
respuesta dinámica 

40 ms 

Capacidad de 
sobrecarga 

A 25ºC 105% ~ 125%, 5 min; 125% ~ 150%, 1 min; 150%, 200 ms 

Tensión de bypass 
Límite superior: +10%, +15% o +20%; predeterminado: +20% 
Límite inferior: -10%, -20%, -30% o -40%; predeterminado: -40% 

Eficiencia de red 
eléctrica 

hasta un 96% 

Batería 

Tipo Batería sellada, ácido de plomo, libre de mantenimiento 
Nº. de celdas 24, 32, 40; 32 predeterminado 
Tensión nominal 288Vdc ~ 480Vdc 
Corriente de carga ≤ 13 A (modelo de respaldo ampliado) 

Tiempo de 
transferen
cia 

Red 

eléctrica←→Batería 
0 ms 

Inversor←→Bypass 
Transferencia sincronizada: ≤ 0 ms 
Transferencia asíncrona (predeterminada): ≤ 20 ms 
40 ms, 60 ms, 80 ms, 100 ms y 200 ms también disponibles 

Ruido < 58 dB 
Modo de visualización del panel LCD en color 
Seguridad IEC/EN62040-1+A1:2013 

EMC 

Emisión de 
conducción 

IEC/EN62040-2:2006 

Armónicos de 
corriente 

IEC/EN61000-3-12 

Protección contra sobretensiones 
IEC/EN-61000-4-5, nivel de resistencia 4 (4 kV) (línea con tensión a tierra), nivel 3 (2 kV) 
(entre líneas con tensión); 
ANSI C62.41, 6 kV/2 Ohmios 

Nivel de protección IP20 

Condiciones 
ambientales 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 °C ~ 50 °C (0,7 de reducción a temperaturas superiores a 50 °C) 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40°C ~ +70°C (batería excluida); -25°C ~ +55°C (batería incluida) 

Humedad relativa 5% HR ~ 95% HR, sin condensación 
Altitud ≤3000 m; reducción a altitudes superiores a 3000 m 

Dimensiones 
Ancho*Profundo*Alt
o (mm) 

430*500*130 

Peso 
Peso neto (kg) 23 
Peso bruto (kg) 41 

 



Manual de usuario 10H52261UM55 - Rev. 3 - 01/2019 17 

ITA2 

Capítulo 2   Instalación y puesta en servicio del SAI individual 
En esta sección se abordan los procedimientos de instalación, conexión de cables y puesta en servicio de un SAI 

individual. 

Dado que dos lugares no son iguales, en esta sección se proporcionan pautas generales, procedimientos y métodos 

para los ingenieros encargados de la instalación, que deberán adaptarla para satisfacer las condiciones reales del 

lugar. 

Advertencia: Instalación profesional 

1. La instalación del SAI debe llevarla a cabo un ingeniero cualificado de acuerdo con la información incluida en esta sección. 

En caso de problemas, póngase en contacto con su centro de mantenimiento local Vertiv de inmediato.  

2. El SAI NO debe encenderse sin la autorización del ingeniero encargado de la puesta en servicio.  

3. En caso de que exista algún equipo o elemento no abordado en esta sección, consulte las instrucciones de instalación 

mecánicas o eléctricas específicas suministradas con dichos elementos. 

 

Nota: Cinco líneas trifásicas para la entrada de alimentación 

El SAI puede conectarse a sistemas de distribución de alimentación de CA TN, TT e IT (IEC60364-3) de 5 líneas trifásicas (A, 

B, C, N, PE). 

 

2.1   Inspección tras el desembalaje 
El SAI de 20 kVA se envía en una caja de madera. Para desembalarlo, siga estos pasos: 

1. Retire los paneles laterales y la cubierta superior. 

Utilice un martillo o un destornillador recto para enderezar el gancho de conexión que une los paneles laterales con 

la cubierta superior, como se muestra en la Figura 2-1. 

 

Figura 2-1  Enderezamiento del gancho  

2. Retire la placa de la cubierta de la caja de cartón y extraiga el SAI, como se muestra en la Figura 2-2. 

 

Figura 2-2  Desembalaje de la caja de cartón  

Llegados a este punto, compruebe los elementos siguientes: 
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1. Inspeccione visualmente el SAI para ver si presenta algún daño como consecuencia del envío. Si detecta algún 

problema, informe a la empresa de transporte de inmediato. 

2. Compruebe que los accesorios y los modelos correspondan a los documentos de envío. Si encuentra algún 

problema, informe al distribuidor de inmediato. 

2.2   Traslado y manejo del SAI 

Advertencia 

NO intente trasladar el SAI sujetándolo por los soportes.  

 

El SAI puede moverse manualmente o usando una carretilla elevadora o equipo de elevación semejante. 

2.3   Preparación de la instalación 

2.3.1   Ubicación 

Para garantizar un ciclo de vida útil prolongado, la ubicación seleccionada debe proporcionar: 

 un cableado adecuado; 

 una zona de acceso del operador adecuada; 

 una buena ventilación para satisfacer los requisitos de disipación del calor; 

 ausencia de gases corrosivos, de tipo dióxido de azufre, etc. 

 ausencia de humedad excesiva o fuentes de calor;  

 ausencia de polvo excesivo; 

 cumplimiento de los requisitos de lucha contra incendios;  

 temperatura operativa conforme con las especificaciones, véase la Tabla 1-2 para más detalles. 

2.3.2   Requisitos Ambientales 

Sala del SAI 

El SAI se ha diseñado para un funcionamiento en interiores, en un entorno limpio y bien ventilado diseñado para 

mantener la temperatura ambiente dentro de los límites especificados.  

Los ventiladores internos proporcionan refrigeración de aire forzosa para el SAI. El aire de refrigeración entra en el 

SAI a través de los orificios de ventilación en el panel frontal y el aire caliente se expulsa a través de los orificios de 

ventilación del panel trasero. Por ello, es muy importante no obstruir los orificios de ventilación. Mantenga un 

espacio mínimo de 200 mm entre la parte frontal y trasera del SAI y la pared o el equipo adyacente (véase Figura 2-

3) con el objetivo de evitar obstruir los orificios de ventilación del SAI e impedir la disipación de calor. De lo 

contrario, la temperatura interna del SAI aumentará y se reducirá la vida útil del SAI.  

En caso necesario, debe instalarse un extractor en el interior para impedir que suba la temperatura del interior. Debe 

utilizarse un filtro de aire cuando el SAI tenga que funcionar en un entorno polvoriento. 
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Espacio reservado 

  

Figura 2-3  Espacios para la instalación (vista superior de instalación en rack) 

Nota 

1. El SAI solamente debe instalarse sobre superficies de hormigón y demás superficies no inflamables.  

2. Como se muestra en la Figura 2-5, el espacio entre el panel trasero del armario y la pared es de 500 mm. El espacio no debe 

ser inferior a 200 mm y debe ser suficiente para permitir que se lleven a cabo las operaciones de mantenimiento. 

 

Sala de baterías 

Se generará una pequeña cantidad de hidrógeno y oxígeno al final del ciclo de carga de la batería. Por tanto, es 
importante asegurarse de que la capacidad de ventilación de aire fresco del entorno de instalación de la batería 
cumpla los requisitos de la norma EN50272-2001.  

La temperatura ambiente de la batería debe mantenerse constante, puesto que la temperatura ambiente es el 
principal factor que afecta a la capacidad y la vida operativa de la batería. La temperatura operativa estándar de la 
batería es de 20 °C. El funcionamiento por encima de esta temperatura acortará el ciclo de vida útil de la batería, 
mientras que si funciona por debajo de esta temperatura se reducirá la capacidad de la batería. Si la temperatura 
operativa media de la batería aumenta de 20 a 30 °C, la vida útil de la batería se reducirá un 50%; si la temperatura 
operativa de la batería supera 40 °C, la vida útil de la batería disminuirá exponencialmente. En general, la 
temperatura ambiente permitida de la batería es de 15 ~ 25 °C. La batería debe mantenerse alejada del calor y los 
orificios de ventilación.  

Cuando el SAI utilice una batería externa, se debe instalar un dispositivo de protección (de tipo fusible o disyuntor) 
cerca de la batería, y se debe mantener al mínimo la distancia de cableado entre la batería y el dispositivo de 
protección. 

Entorno de almacenamiento 

Cuando el SAI no se vaya a instalar inmediatamente, debe almacenarse en un lugar interior en un entorno donde 
esté protegido del exceso de humedad o de las altas temperaturas. La batería debe almacenarse en un entorno 
fresco, seco y bien ventilado para su almacenamiento; la temperatura de almacenamiento más adecuada es 20 ~ 25 
°C.  

Advertencia: peligros de la batería 

Durante el periodo de almacenamiento, la batería debe cargarse a intervalos regulares, conforme con las instrucciones de la 

misma. Cuando cargue la batería, puede conectar el SAI a la red eléctrica temporalmente para cargar la batería y activarla. 

 

2.3.3   Herramientas de instalación 

Advertencia 

1. Por motivos de seguridad, todas las herramientas de instalación utilizadas con componentes bajo tensión deben estar 

aisladas. 

2. Las herramientas que se enumeran en la Tabla 2-1 se ofrecen a modo de referencia únicamente; adáptelas a los requisitos 

reales para la instalación y conexión en el sitio. 

  

Pared 
500mm 

Armario 
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Tabla 2-1  Herramientas 

Nombre Ilustración Nombre Ilustración 

Taladro manual eléctrico 

 

Llave inglesa ajustable 
 

Destornillador plano 
 

Destornillador de estrella 
 

Escalera 

 

Carretilla elevadora 

 

Taladro 

 

Alicates de corte de 

alambre 
 

Martillo de orejas 

 

Alicates de corte diagonal 

 

Calzado aislante 

 

Guantes antiestáticos 

 

Cuchillo de electricista 
 

Sujetacables 
 

Cinta aislante 

 

Guantes aislantes 

 

Alicates de engaste 
 

Tubo termorretráctil 

 

Llave dinamométrica aislada 
 

Destornillador 

dinamométrico  

Multímetro 

 

Amperímetro enganchable 

 

 

2.4   Dispositivos de protección externa 
El disyuntor u otros dispositivos de protección deben instalarse en el extremo de entrada de CA externo del SAI. 

Esta sección ofrece pautas generales para los ingenieros cualificados encargados de la instalación. Los ingenieros 

encargados de la instalación deben conocer las normativas locales de cableado y cualquier otra información 

relacionada.  

2.4.1   Entrada del rectificador y el bypass  

Sobrecorriente 

Debe instalarse el dispositivo de protección adecuado contra sobrecorrientes en la línea de distribución de 

alimentación de entrada de la red eléctrica, y la capacidad de corriente del cable de alimentación y los requisitos de 

sobrecarga del sistema deben tenerse en cuenta durante el procedimiento de instalación (véase Tabla 2-2). Para 

más información sobre el disyuntor termomagnético, véase la Tabla 2-4. 

Bypass separado 

En caso de configuraciones de bypass separado, deben instalarse dispositivos de protección separados en las 

líneas de la red eléctrica y el bypass en la distribución de alimentación de entrada de la red eléctrica. 
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Protección de retroalimentación principal/bypass  

El SAI está provisto de una función de protección de retroalimentación principal/bypass. 

Protección de retroalimentación 

Cuando no están disponibles el modo batería y la red eléctrica, o cuando están afectados por un funcionamiento 

incorrecto, una parte de la tensión del SAI o la energía debe retroalimentarse a uno o más terminales de entrada, ya 

sea directamente o a través del camino de fuga. Con la finalidad de reducir el riesgo de descargas eléctricas 

provocado por la retroalimentación, el SAI está provisto de una protección de retroalimentación interna; es 

importante observar que cuando esta función esté activada interrumpirá el suministro de alimentación a la carga del 

cliente. Para garantizar un suministro continuo de alimentación a la carga, también hemos introducido una función 

de retroalimentación en la entrada de la POD; esta función está controlada por un contacto de salida seco del SAI, y 

funciona conforme al principio siguiente. 

Principio de funcionamiento 

(1) Retroalimentación de la red eléctrica 

En la Figura 1 se muestra el diagrama de cableado entre la POD individual y el SAI; el relé del circuito principal y el 

contacto seco se resaltan en ROJO en esta Figura.  El sensor del SAI interno detecta la retroalimentación en los 

terminales de entrada de la red eléctrica, el Contacto seco 1 está cerrado. Dado que el contacto de salida seco está 

conectado a los terminales de bobina A del relé interno de la POD a través del cable de protección de 

retroalimentación, la bobina tiene tensión (12 V - COM) y el contacto de relé está cerrado. El contacto A del relé 

controla la bobina de disparo de derivación de entrada principal del SAI (L - N) de manera que, a su vez, tiene 

tensión cuando el contacto está cerrado. Cuando la bobina de disparo de derivación tiene tensión, dispara el 

disyuntor de entrada de la red eléctrica del SAI, interrumpiendo así la vía de retroalimentación y garantizando la 

protección. De este modo, el bypass puede continuar suministrando la alimentación a la carga incluso en presencia 

de la retroalimentación de la red eléctrica. 

(2) Retroalimentación del bypass 

El relé de bypass y el contacto seco están resaltados en VERDE en la Figura. El sensor del SAI interno detecta la 

retroalimentación en los terminales de entrada del bypass, el Contacto de salida seco del SAI 2 está cerrado. Dado 

que el contacto de salida seco está conectado a los terminales de bobina B del relé interno de la POD a través del 

cable de protección de retroalimentación, la bobina tiene tensión (12 V - COM) y el contacto de relé está cerrado. El 

contacto B del relé controla la bobina de disparo de derivación de entrada del bypass del SAI (L - N) de manera que, 

a su vez, tiene tensión cuando el contacto está cerrado. Cuando la bobina de disparo de derivación tiene tensión, 

dispara el disyuntor de entrada del bypass del SAI, interrumpiendo así la vía de retroalimentación y garantizando la 

protección. De este modo, la red eléctrica puede continuar suministrando alimentación a la carga incluso en 

presencia de la retroalimentación del bypass. En la Figura 2 se muestra el diagrama de cableado entre la POD 

paralela 1 + 1 y dos SAI. El principio de protección de retroalimentación en esta configuración es el mismo que para 

la POD individual, la única diferencia es el número de disyuntores y el cable de protección de retroalimentación, que 

no se muestra con detalle en este caso. 

Obsérvese que los relés A y B internos de la POD y el circuito generador de tensión de 12 V se incluyen en el mismo 

panel de control interno; la posición que se muestra en la Figura es meramente indicativa. El adjunto es la 

especificación del disparo de derivación interna y del panel de control interno. 
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Figura 2-4  Conexión de la POD individual y un SAI 

 

Figura 2-5  Conexión de POD paralela 1 + 1 y dos SAI 

Advertencia 

1. Debe utilizarse la misma línea neutra para la alimentación de entrada del rectificador y del bypass. 

2. En caso de sistemas de red eléctrica de TI, el dispositivo de protección tetrapolar para el SAI trifásico debe instalarse en el 

punto de distribución de alimentación de E/S externo del SAI, mientras que el dispositivo de protección bipolar del SAI 

monofásico debe instalarse en el punto de distribución de alimentación de E/S externo del SAI. 
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Corriente de fuga a tierra 

El detector de corriente residual (RCD) para la distribución de alimentación de entrada ascendente del SAI debe: 

 Ser sensible a los pulsos unidireccionales de CC (nivel A) en la red de distribución de alimentación.  

 Ser inmune a los pulsos de corriente transitoria.  

 Tipo de sensibilidad general, ajustable: 0,3 ~ 1 A.  

El disyuntor de corriente residual (RCCB) debe ser sensible a los pulsos unidireccionales de CC (nivel A) en la red de 

distribución de alimentación, pero inmune a los pulsos de corriente transitoria, como se muestra en la Figura 2-6 

respectivamente.  

 

Figura 2-6  Símbolos de RCCB 

Al utilizar un RCD a tierra en los sistemas de bypass separados o paralelos, el RCD debe instalarse en el punto de 

distribución de alimentación de entrada ascendente para evitar un funcionamiento improcedente.  

La corriente de fuga a tierra introducida por el filtro RFI del SAI se sitúa entre 3,5 y 100 mA. Recomendamos 

confirmar que la sensibilidad de cada dispositivo diferencial se instale en las líneas (carga) de distribución de 

alimentación de entrada ascendente y de distribución de alimentación descendente. 

2.4.2   Entrada de batería 

Las opciones del módulo de batería de Vertiv se suministran con dispositivos protectores de sobrecorriente 

integrados. De lo contrario, el armario de batería externa debe estar equipado con un disyuntor compatible de CC 

para proporcionar protección de sobrecorriente para el SAI y sus baterías. 

2.4.3   Salida del SAI 

El dispositivo de protección debe instalarse en la línea de distribución de alimentación de salida del SAI. Las 

especificaciones del dispositivo protector se muestran en la Tabla 2-4. 

2.5   Instalación mecánica 
Están disponibles dos versiones de instalación: instalación en torre e instalación en rack. Seleccione la versión de 

instalación adecuada, en función de las condiciones reales. 

2.5.1   Instalación en torre 

1. Seleccione las bases de soporte de los accesorios, monte un par de bases de soporte y una extensión de base de 

soporte utilizando las fijaciones, como se muestra en la Figura 2-7, y colóquelas en una superficie de instalación 

plana. 

 

Figura 2-7  Conexión de la base de soporte a la extensión de base de soporte 

2. Si también es necesario instalar el módulo de batería, seleccione las otras extensiones de base de soporte 

entregadas con el módulo de batería y, a continuación, monte las extensiones de base de soporte y las bases de 

soporte utilizando las fijaciones, como se muestra en la Figura 2-8. 

Base de 
soporte 

Fijación 

Extensión de base de 
soporte 

Base de soporte 
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Figura 2-8  Conexión de la base de soporte a la extensión de base de soporte 

3. Coloque el SAI en las bases de soporte y las extensiones de la base de soporte, como se muestra en la Figura 2-9. 

 

Figura 2-9  Complete la instalación del SAI y del módulo de batería  

2.5.2   Instalación en rack 

Procedimientos de instalación del SAI 

1. Utilice ocho tornillos M4 x 10 para fijar dos soportes (accesorios) a cada lado del panel frontal del SAI, como se 

muestra en la Figura 2-10.  

 

Figura 2-10  Instalación de soportes 

Nota 

NO intente trasladar el SAI sujetándolo por los soportes. 

 

2. Instale los raíles guía. 

Los raíles guía deben utilizarse cuando seleccione el SAI de la serie Liebert ITA2 y sus opciones, y la versión de 

instalación en rack. 

Fijación 

Extensión de base de soporte 

Base de soporte 

Base de 
soporte 

SAI 

SAI 

Módulo de la batería 
(4pieza) 

Base de 
soporte 

SAI 

Tornillo (8 piezas) 
Soporte (2 piezas) 
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Para instalar los raíles guía, proceda del siguiente modo: 

1) Seleccione los raíles guía (un raíl guía izquierdo y un raíl guía derecho), los tornillos del raíl guía y los tornillos del 

panel del embalaje, identifique los raíles izquierdos y derechos como se muestra en la Figura 2-11, y compruebe que 

puedan retirarse correctamente. 

 

Figura 2-11  Aspecto del raíl guía 

El tornillo del raíl guía se muestra en la Figura 2-12.  

 

Figura 2-12  Aspecto del tornillo del raíl guía 

2) Ajuste la longitud del raíl guía de acuerdo con la dimensión del rack. 

3) Alinee los orificios de instalación del raíl guía con los orificios cuadrados del rack, fije el raíl guía al rack utilizando 

tornillos de raíl guía (un total de ocho), cada raíl guía precisa cuatro tornillos de raíl guía, como se muestra en la 

Figura 2-13. 

 

Figura 2-13  Instalación del raíl guía 

Nota 

1. El soporte del carril guía debe estar cerca de la parte frontal del bastidor. 

2. Cada extremo del raíl guía tiene cuatro orificios de instalación (véase Figura 2-9), no utilice los dos orificios de instalación 

del medio cuando se fije el raíl guía. Recomendamos utilizar los orificios de instalación superiores e inferiores (de arriba abajo, 

orificio de instalación 1 y orificio de instalación 4). 

 

De este modo, se completa el procedimiento de instalación del raíl guía, como se muestra en la Figura 2-14. 

Raíl guía izquierdo Raíl guía derecho Orificio de instalación (4 piezas) 

Tornillo del carril guía 

Tornillo de carril guía (4 
unidades) 

Raíl de guía 

Soporte de carril guía 

Orificio cuadrado 
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Figura 2-14  Instalación completa del raíl guía  

3. Coloque el SAI en los raíles guía, y empújelo completamente dentro del rack. Utilice cuatro tornillos M6 x 16 para 

fijar el SAI en el rack utilizando los soportes, como se muestra en la Figura 2-15. 

 

Figura 2-15  Instalación del SAI 

Procedimientos de instalación del SAI con módulos de batería 

El método de instalación del módulo de batería es el mismo que el del SAI. Repita los procedimientos anteriores para 

instalar y fijar los cuatro módulos de batería y un SAI en el rack, uno por uno, como se muestra en la Figura 2-16. 

Los módulos de batería son pesados. Por tanto, es necesario prestar atención a las instrucciones siguientes al 

instalarlos:  

 Instale los módulos de batería primero, empezando desde abajo y, a continuación, coloque el SAI en la parte 

superior, como se muestra en la Figura 2-16. 

 NO intente mover el SAI y los módulos de batería agarrándolos por los soportes. 

 Se necesitan dos personas o más para los procedimientos de instalación. 

Raíl guía 

Rack 

SAI 

Soporte 

Tornillo (4 piezas) 
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Figura 2-16  Instalación de SAI con módulos de batería 

2.6   Conexión de los cables de alimentación 
Los cables de E/S y los cables de la batería son necesarios para el procedimiento de conexión. Cuando conecte los 

cables, siga las normas de cableado local, tenga en cuenta las condiciones ambientales y consulte la Tabla 3B de 

IEC60950-1. 

La corriente máx. de los diversos modos operativos aparece en la Tabla 2-2, el área de sección trasversal mínima del 

cable recomendada aparece en la Tabla 2-3. Seleccione los cables apropiados conforme a la Tabla 2-2 y la Tabla 2-3. 

Tabla 2-2  Corriente CC y CA de estado estable máx. 

Potencia 

nominal 

del SAI (kVA) 

Corriente nominal (A) 

Corriente de fase de entrada máx.1, 

2 
Corriente de fase de salida máx.2 Corriente de descarga 

de batería máx. (A) 
220V 230V 240V 220V 230V 240V 

20 (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

44 43 42 31 30 29 58 

20 (entrada 

trifásica y salida 

monofásica) 

44 43 42 91 88 85 58 

15 (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

41 39 37 23 22 21 44 

15 (entrada 

trifásica y salida 

monofásica) 

41 39 37 69 67 66 44 

10 (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

32 30 29 16 15 14 30 

10 (entrada 

trifásica y salida 

monofásica) 

32 30 29 46 45 44 30 

 

 
Nota 

SAI 

Módulo de la batería 
(4 piezas) 
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Al seleccionar los cables de batería, la caída de tensión máxima permitida es de 4 V CC, según el valor de corriente 

que se muestra en esta tabla. Evite enrollar los cables, ya que esto podría aumentar la interferencia 

electromagnética (IEM). 

1: La corriente de red eléctrica de entrada del rectificador y del bypass.  

2: Las cargas no lineales (alimentación en modo de conmutación) afectan al diseño del cable neutro de salida y del 

bypass. La corriente del cable neutro puede superar la corriente de fase nominal por un factor de hasta 1.732. 

Tabla 2-3  Área de sección transversal del cable del SAI individual (unidad: mm2, temperatura ambiente: 25 °C) 

Modelo Entrada Salida Bypass 
Cable  

neutro 

Tierra de 

protección 
Batería 

PE de 

batería 

20kVA (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

10 10 10 10 10 10 10 

20kVA (entrada 

trifásica, salida 

monofásica) 

10 25 25 25 25 10 10 

15 kVA (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

10 2.5 2.5 10 10 10 10 

15 kVA (entrada 

trifásica, salida 

monofásica) 

10 16 16 16 16 10 10 

10 kVA (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

4 1.5 1.5 4 4 4 4 

10 kVA (entrada 

trifásica, salida 

monofásica) 

4 10 10 10 10 4 4 

 
Área de sección transversal (unidad: mm2) Tipo de terminal 

4 OT4-6 

6 OT6-6 

10 RNBS8-6 

16 RNBS14-6 

25 RNBS22-6 

 

La capacidad recomendada del microdisyuntor de E/S del SAI aparece en la Tabla 2-4; seleccione los 

microdisyuntores en función de sus necesidades. 

Nota 

El SAI genera altas corrientes de fuga; por tanto, no recomendamos utilizar un microdisyuntor con protección de corriente de 

fuga. 

 

Nota 

Se necesitan los interruptores ascendentes especificados para obtener el nivel de corriente de cortocircuito condicional de 10 

kA ICC rms simétricos. Los disyuntores aguas arriba especificados deberían cumplir con la norma de la serie IEC 60947. 

 

Tabla 2-4  Selección del microdisyuntor de E/S del SAI 

Modelo 
Interfaz de 

entrada 

Capacidad del 

microdisyuntor 

externo de entrada 

recomendada 

Interruptor 

automático de 

la batería 

Interfaz de 

salida 

Capacidad del 

microdisyuntor 

externo de salida 

recomendada 

20 kVA  
Bloque de 

terminales 

63 CA (red eléctrica) 

63 CA (bypass) 
80A 

Bloque de 

terminales 
63 CA 
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(entrada trifásica, 

salida trifásica) 

20 kVA  

(entrada trifásica, 

salida monofásica) 

Bloque de 

terminales 

63 CA (red eléctrica) 

125 CA (bypass) 
80A 

Bloque de 

terminales 
125 CA 

15 kVA (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

Bloque de 

terminales 

63 CA (red eléctrica) 

63 CA (bypass) 
80A 

Bloque de 

terminales 
63 CA 

15 kVA (entrada 

trifásica, salida 

monofásica) 

Bloque de 

terminales 

63 CA (red eléctrica) 

100 CA (bypass) 
80A 

Bloque de 

terminales 
100 CA 

10 kVA (entrada 

trifásica, salida 

trifásica) 

Bloque de 

terminales 

32 CA (red eléctrica) 

32 CA (bypass) 
40A 

Bloque de 

terminales 
32 CA 

10 kVA (entrada 

trifásica, salida 

monofásica) 

Bloque de 

terminales 

32 CA (red eléctrica) 

63 CA (bypass) 
40A 

Bloque de 

terminales 
63 CA 

 

 
Nota 

 

1. El microdisyuntor del bypass de entrada trifásica y salida trifásica (125 A) se utiliza para conectar la entrada del 

bypass en caso de configuraciones de bypass separado. El microdisyuntor principal solamente puede utilizarse en 

caso de configuraciones de entrada común. 

2. El disyuntor de batería debe tener una capacidad de 250 V CC o superior. 

 

2.6.1   Conexión de cables de E/S 

Los cables de alimentación del SAI deben conectarse a través del bloque de terminal de E/S ubicado en el panel 

trasero del SAI. Como se muestra en la Figura 2-17.  

 

Nota: 

Terminales de salida--Terminales de entrada de red eléctrica: sA, sB, sC; terminales de 

cable con tensión de entrada programable: pA, pB, pC; terminal de PE de salida: PE; N 

común: N. 

Terminales de entrada--Terminales de entrada de red eléctrica: mA, mB, mC; terminales de 

entrada de bypass: bA, bB, bC; N común: N; Terminal de PE de entrada: PE. 

Terminales de batería - BAT+, BAT N, BAT-; Terminal de PE de batería: PE. 

La barra de cobre de cortocircuito de la (entrada común) de entrada trifásica y salida trifásica se 

unen antes de la entrega. 

Figura 2-17  Disposición de terminal de bloque de terminal E/S 
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Nota 

Después de conectar los cables de alimentación, vuelva a colocar la cubierta protectora del bloque de terminal de E/S para 

impedir las descargas eléctricas. 

 

Modo de distribución eléctrica 

Hay dos modos de distribución de alimentación del SAI: utilización de la unidad de distribución de salida de 

alimentación individual (POD, opcional) suministrada por Vertiv, y autodistribución. 

SAI de 20 kVA 

Las conexiones de cable de E/S se dividen en cuatro tipos según los requisitos del usuario: configuración de entrada 

común entrada trifásica salida trifásica (predeterminado de fábrica), configuración del bypass de separación 

entrada trifásica salida trifásica, configuración de la fuente común entrada trifásica salida monofásica, configuración 

del bypass de separación entrada trifásica salida monofásica. 

 

Tabla 2-5  Barra de cobre de cortocircuito de 20 kVA 

Barra de cobre de cortocircuito del bypass Ilustración 

N.º 1: Barra de cobre de CLAVIJA 2 

 

N.º 2: Barra de cobre de CLAVIJA 3 

 

N.º 3: Barra de cobre de CLAVIJA 3 

 

N.º 4: Barra de cobre de CLAVIJA 4 

 

N.º 5: Barra de cobre de CLAVIJA 2 

 

 

Los procedimientos de conexión de los cuatro tipos de cables de E/S de autodistribución son los siguientes: 

 configuración de entrada común, entrada trifásica y salida trifásica. 

1. Antes de la entrega, los terminales mA y bA, mB y bB, mC y bC, respectivamente, del bloque de terminal de E/S del 

SAI, se cortocircuitan utilizando las tres barras de cobre de cortocircuito 1. 

2. Conecte los cables con tensión de entrada de la red eléctrica (L1, L2, L3), la línea N de entrada y la línea de PE de 

entrada respectivamente en el bloque del terminal de E/S (terminales mA, mB, mC, N y PE) en el SAI.  
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3. Conecte los cables con tensión de salida estándar (fase-A, fase-B y fase-C) en los terminales de salida sA, sB y 

sC, respectivamente. Conecte los cables con tensión de salida programable (fase-A, fase-B y fase-C) en los 

terminales de salida pA, pB y pC, respectivamente. Conecte la línea N de salida y la línea PE de salida en los 

terminales de PE y N de salida, respectivamente. Como se muestra en la Figura 2-18. 

4. Como se muestra en la Figura 2-18, coloque el cable de batería positivo, el cable de batería N, el cable de batería 

negativo a través del orificio del cable en la caja de uniones, después conéctelos a los terminales BAT+, BAT N y 

BAT-, respectivamente, así como el cable PE, y apriete los tornillos de retención. 

 

Figura 2-18  Diagrama de cableado (configuración de entrada común, entrada trifásica y salida trifásica). 

 Configuración del bypass de separación entrada trifásica salida trifásica 

1. Retire las tres barras de cobre de cortocircuito 1 instaladas antes de la entrega. 

2. Conecte los cables con tensión de entrada (fase-A, fase-B y fase-C), la línea N de entrada y la línea PE de entrada 

respectivamente en el bloque del terminal de E/S (terminales mA, mB, mC, N y PE) en el SAI. Conecte los cables con 

tensión de entrada del bypass (fase-A, fase-B, fase-C y N) en los terminales de salida bA, bB y bC, respectivamente. 

3. Conecte los cables con tensión de salida estándar (fase-A, fase-B y fase-C) en los terminales de salida sA, sB y 

sC, respectivamente. Conecte los cables con tensión de salida programable (fase-A, fase-B y fase-C) en los 

terminales de salida pA, pB y pC, respectivamente. Conecte la línea N de salida y la línea PE de salida en los 

terminales de PE y N de salida, respectivamente. Como se muestra en la Figura 2-19. 

4. Como se muestra en la Figura 2-19, coloque el cable de batería positivo, el cable de batería N, el cable de batería 

negativo a través del orificio del cable en la caja de uniones, después conéctelos a los terminales BAT+, BAT N y 

BAT-, respectivamente, así como el cable PE, y apriete los tornillos de retención. 

 

Figura 2-19  Diagrama de cableado (configuración de bypass separado, entrada trifásica y salida trifásica).  

 Entrada trifásica, salida monofásica, configuración de entrada común. 

1. Retire las tres barras de cobre de cortocircuito 1 instaladas antes de la entrega. 

2. Utilice la barra de cobre de cortocircuito 4 para conectar los terminales de entrada (bA, bB, bC, mA), y la barra de 

cortocircuito de cobre 1 para conectar el terminal de entrada N. Utilice la barra de cobre de cortocircuito 2 para 
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conectar los terminales de salida (sA, sB, sC, pA, pB, pC), y la barra de cobre de cortocircuito 5 para conectar el 

terminal de salida N. 

3. Conecte el cable con tensión de fase A de entrada de la red eléctrica (L1) en la barra de cobre de cortocircuito 4 

(bA, bB, bC, mA), conecte la línea N de entrada en la barra de cobre de cortocircuito 1 (N), y conecte los cables con 

tensión de fase B de entrada y fase C (L2, L3) en los terminales de entrada (mB, mC), a continuación conecte la línea 

PE de entrada en el terminal PE. 

4. Conecte el cable con tensión de salida estándar (sL) en la barra de cobre de cortocircuito 2 (sA, sB y sC). Conecte 

el cable con tensión de salida programable (pL) en la barra de cobre de cortocircuito 2 (pA, pB y pC). Conecte la 

línea N de salida y la línea PE de salida en los terminales de PE y N de salida, respectivamente. Como se muestra en 

la Figura 2-20. 

5. Como se muestra en la Figura 2-20, coloque el cable de batería positivo, el cable de batería N, el cable de batería 

negativo a través del orificio del cable en la caja de uniones, después conéctelos a los terminales BAT+, BAT N y 

BAT-, respectivamente, así como el cable PE, y apriete los tornillos de retención. 

 

Figura 2-20  Diagrama de cableado (configuración de entrada común, entrada trifásica y salida monofásica).  

 Configuración del bypass de separación entrada trifásica salida monofásica 

1. Retire las tres barras de cobre de cortocircuito 1 instaladas antes de la entrega. 

2. Utilice la barra de cobre de cortocircuito 3 para conectar los terminales de entrada (bA, bB, bC), y la barra de 

cortocircuito de cobre 1 para conectar el terminal de entrada N. Utilice la barra de cobre de cortocircuito 2 para 

conectar los terminales de salida (sA, sB, sC, pA, pB, pC), y la barra de cobre de cortocircuito 5 para conectar el 

terminal de salida N. 

3. Conecte el cable con tensión de entrada del bypass (bL) en la barra de cobre de cortocircuito 3 (bA, bB, bC), 

conecte la línea N de entrada del bypass en la barra de cobre de cortocircuito 1 (N), y conecte los cables con tensión 

de entrada de red eléctrica (L1, L2, L3) en los terminales de entrada (mA, mB, mC), a continuación conecte la línea N 

de entrada de red eléctrica en la barra de cobre de cortocircuito 1, después conecte la línea de PE de entrada en el 

terminal de PE. 

4. Conecte el cable con tensión de salida estándar (sL) en la barra de cobre de cortocircuito 2 (sA, sB y sC). Conecte 

el cable con tensión de salida programable (pL) en la barra de cobre de cortocircuito 2 (pA, pB y pC). Conecte la 

línea N de salida y la línea PE de salida en los terminales de PE y N de salida, respectivamente. Como se muestra en 

la Figura 2-21. 
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Figura 2-21  Diagrama de cableado (configuración de bypass separado, entrada trifásica y salida monofásica).  

5. Como se muestra en la Figura 2-21, coloque el cable de batería positivo, el cable de batería N, el cable de batería 

negativo a través del orificio del cable en la caja de uniones, después conéctelos a los terminales BAT+, BAT N y 

BAT-, respectivamente, así como el cable PE, y apriete los tornillos de retención. 

Advertencia 

El cableado siguiente cambiará el modo de distribución de alimentación, siga estrictamente los procedimientos que se 

describen más abajo. 

 

 Desde la entrada trifásica salida monofásica a la entrada trifásica salida trifásica 

1. Retire todas las barras de cobre de cortocircuito del sistema de entrada trifásica y salida monofásica. Instale la 

barra de cobre de cortocircuito 1 (no hay barras de cobre de cortocircuito en el caso de la configuración de bypass 

separado de entrada trifásica y salida trifásica), véase la Figura 2-22. Conecte todos los cables. 

 

Figura 2-22  Cambio del modo de distribución eléctrica 

2. Retire los puentes EPO del puerto de contacto seco REPO. 

3. Encienda el sistema. Ajuste el sistema a "trifásico" seleccionando INTRO -> "Ajustes" (contraseña predeterminada: 

111111) -> "Salida" -> "N.º de fase de salida", y después apague completamente el sistema y enciéndalo de nuevo, 

acceda al menú anterior de nuevo para comprobar que el ajuste sea válido. 

4. Apague el sistema completamente, vuelva a colocar los puentes EPO en el puerto de contacto seco REPO y 

desconecte los cables de entrada principal. 

 Desde la entrada trifásica salida trifásica a la entrada trifásica salida monofásica 

1. Retire las tres barras de cobre de cortocircuito 1 (configuración de entrada común, entrada trifásica y salida 

trifásica) que se instalaron antes de la entrega; a continuación, instale las barras de cobre de cortocircuito (1, 2, 4, 5), 

véase la Figura 2-23. Conecte todos los cables. 
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Figura 2-23  Cambio del modo de distribución eléctrica  

2. Retire los puentes EPO del puerto de contacto seco REPO. 

3. Encienda el sistema. Ajuste el sistema a "monofásico" seleccionando INTRO -> "Ajustes" (contraseña 

predeterminada: 111111) -> "Salida" -> "N.º de fase de salida", y después apague completamente el sistema y 

enciéndalo de nuevo, acceda al menú anterior de nuevo para comprobar que el ajuste sea válido. 

4. Apague el sistema completamente, vuelva a colocar los puentes EPO en el puerto de contacto seco REPO. 

Advertencia 

Antes de la visita del ingeniero de puesta en servicio, si la carga no está preparada para conectarse al suministro de 

alimentación, es importante garantizar que los terminales de los cables de salida se aíslen con seguridad. 

 

Después de conectar los cables de salida, coloque la etiqueta (utilizando el modelo de 20 kVA, por ejemplo) que 

aparece en la Figura 2-24 de la cubierta superior del SAI y marque las casillas "SALIDA DE CA" y "ENTRADA DE 

BYPASS" correspondientes a la configuración de la instalación, para simplificar las operaciones de mantenimiento. 

 

Figura 2-24  Etiqueta (20 kVA)  

2.6.2   Conexión de los cables de batería 

Notas 

1. Antes de conectar los cables de la batería, confirme que el número real de celdas de batería y la capacidad de la 

batería sean acordes con los ajustes del parámetro en los menús de LCD. 

2. NUNCA invierta la polaridad de los cables de batería. 

3. Antes de volver a colocar el módulo de batería y conectar los cables de batería, desconecte el microdisyuntor de 

batería de CC, apague el SAI completamente y aísle los terminales.  

4. Le recomendamos que la longitud máxima del cable de batería sea de tres metros. Si los cables son más largos, es 

posible que el SAI no funcione correctamente. 

Instalación de placas aislantes de batería 

Los terminales de batería deben estar provistos de placas aislantes para garantizar una distancia de aislamiento 

suficiente entre las conexiones de cable de batería externa e impedir fallos como los arcos y los cortocircuitos. 

 

2 25

1 4
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Para instalar las placas aislantes de la batería, proceda del siguiente modo: 

 

Figura 2-25  Instalación de placas aislantes de batería  

1. En primer lugar, engarce el cable externo del usuario en los terminales de batería, en la Figura 2-30 se muestran 

las terminales OT. 

2. Engarce las placas aislantes de la batería y utilice los tornillos para sujetar los terminales OT y las placas aislantes 

juntos en el bloque del terminal. 

Nota: Los terminales OT y la secuencia de instalación de las placas aislantes deben respetarse 

estrictamente; de lo contrario, las conexiones del cable externo del usuario se separarán. 

Instalación de la batería 

1. Antes de instalar las baterías, inspecciónelas y los accesorios relacionados y lea atentamente tanto este manual 

como el manual suministrado por el fabricante de la batería. 

2. Mantenga un espacio de al menos 10 mm entre los paneles frontal, trasero y lateral de la batería y la pared o el 

equipo adyacente para asegurar una buena ventilación.  

3. Mantenga un espacio suficiente entre la parte superior de la batería y el deflector superior para facilitar la 

monitorización y el mantenimiento de la batería. 

4. Instale las baterías a partir del nivel inferior y hacia arriba, para evitar situaciones en las que el centro de gravedad 

sea alto. Coloque las baterías de tal manera que impida que se sometan a vibraciones e impactos. 

Conexión de las cadenas de batería externa 

20 kVA: El número predeterminado de bloques de batería del SAI es 32 (16 bloques para la rama positiva y 16 

bloques para la rama negativa). Los diagramas de conexión de cadenas de baterías externas de configuración de 

autodistribución se muestran en la Figura 2-26. 

Advertencia 

1. Como se muestra en la Figura 2-24, debe instalarse un microdisyuntor de batería de CC entre las cadenas de baterías y el 

SAI. 

2. La cadena de baterías suministra una tensión de CC elevada, la capacidad del microdisyuntor y los cables de salida 

aparecen en la Tabla 2-4. 

 

Placa aislante de 
batería 
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Figura 2-26  Diagrama de conexión de cadena de baterías 

Conexión de los cables del módulo de batería 

Como se muestra en la Figura 2-27, cuando se conecten varios módulos de batería, utilice el cable ITA-

BCI0020K02L2. El terminal de cable A se conecta al terminal A del primer grupo del módulo de batería, y el terminal 

B está conectado al terminal B del segundo grupo del módulo de batería.  

 
Figura 2-27  Cables entre dos módulos de batería (unidad: mm)  

 

 

Figura 2-28  Cables entre el SAI y los módulos de batería (unidad: mm)  

Las conexiones de cable entre el módulo de batería y el SAI de 20 kVA se muestran en la Figura 2-28. 
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Figura 2-29  Diagrama de conexión de cable entre el módulo de batería y el SAI 

2.7   Puesta en servicio de un SAI individual 

2.7.1   Comprobación previa a la puesta en marcha 

1. Compruebe y confirme que el modo de distribución de alimentación del SAI y de distribución de salida de 

alimentación (si está configurado) sea correcto, que los cables de alimentación y de señal estén conectados 

correctamente y que no haya cortocircuitos. 

2. Compruebe que las baterías se hayan instalado de forma adecuada, que el cable se haya conectado 

correctamente y que los polos de batería positivos y negativos sean correctos. 

3. Mida la tensión de la red eléctrica y la frecuencia, y confirme que sean correctos. 

4. Los terminales de salida del SAI y de distribución de salida de alimentación se alimentan cuando el SAI está 

encendido. Si la carga ya está conectada a los terminales de salida, asegúrese de que sea seguro aplicarle 

alimentación. 

2.7.2   Interfaz de puesta en marcha 

La primera vez que se pone en marcha el sistema, solamente puede utilizarse el modo de entrada de la red eléctrica 

y la pantalla LCD mostrará la interfaz de puesta en marcha; véase la Figura 2-30.  
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Figura 2-30  Interfaz de puesta en marcha 

2.7.3   Puesta en marcha del modo Normal 

1. Cierre el minidisyuntor de salida externa del SAI y el minidisyuntor de entrada, uno por uno. Si la POD individual se 

selecciona para la conexión al SAI, cierre el minidisyuntor de entrada, el minidisyuntor del bypass y el minidisyuntor 

de salida en la POD. 

Advertencia 

Después de cerrar el minidisyuntor de salida externa del SAI o el minidisyuntor de salida de POD, el bloque de terminal de 

salida del SAI, el bloque de terminal de salida de la POD y el fin de carga de distribución de alimentación estarán encendidos, 

preste atención a la seguridad del personal para evitar descargas eléctricas. Verifique si es seguro alimentar la alimentación a 

la carga. 

 

2. El rectificador funciona con normalidad durante aprox. 30 segundos, después la fase de puesta en marcha del 

rectificador se habrá completado.  

3. Termine configurando los parámetros de SAI individual y compruébelos. 

a) Acceda a la pantalla del menú principal, pulse la tecla  o  para seleccionar "Ajustes", y pulse la tecla 

 para acceder a la interfaz que se muestra en la Figura 2-31.  

 

Figura 2-31  Pantalla de menú principal 

b) Pulse la tecla  o  para seleccionar y configurar los parámetros correspondientes (tomando como 

ejemplo "Salida"). Como se muestra en la Figura 2-32. 
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Figura 2-32  Interfaz de salida 

4. Una vez que haya configurado los parámetros correspondientes, pulse el botón de alimentación durante dos 

segundos de manera que aparezca en la pantalla LCD el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 2-33. 

 

Figura 2-33  Encendido del SAI. 

Una vez que seleccione "SÍ", parpadeará el indicador de funcionamiento (en verde), el inversor se pondrá en marcha 

y el indicador de funcionamiento se encenderá. 

5. Mida la tensión de salida del inversor y verifique si está dentro de los límites normales. 

6. Si la batería no está conectada, el indicador de alarma se iluminará en amarillo. Si la batería está conectada, el 

indicador de alarma se apagará.  

2.7.4   Puesta en marcha del modo Batería 

1. Cierre el minidisyuntor y pulse el botón de alimentación del panel frontal del SAI durante dos segundos, la LCD 

muestra la pantalla de puesta en marcha. El indicador de alarma se mostrará en amarillo y el timbre pitará 

continuamente una vez que el rectificador complete la fase de puesta en marcha. 

2. Pulse el botón de alimentación durante dos segundos de manera que aparezca en la pantalla LCD el cuadro de 

diálogo que se muestra en la Figura 2-34. 

 

Figura 2-34  Encendido del SAI. 

Una vez que seleccione "SÍ", el inversor se pondrá en marcha y el indicador de funcionamiento se iluminará (en 

verde).  
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Capítulo 3   Instalación y puesta en servicio del SAI paralelo 
En este capítulo se abarcan las características, los requisitos del sistema paralelo, así como los procedimientos de 

instalación y puesta en servicio.  

El sistema paralelo del SAI proporciona al usuario una configuración paralela N + X (2 ≤ N + X ≤ 4, X=0 o 1), donde N 

indica las unidades paralelas básicas y X indica las unidades redundantes.  

La POD paralela 1 + 1 (opcional) puede proporcionar una función de distribución de alimentación segura y fiable 

para el sistema paralelo. El sistema paralelo 1 + 1 precisa solamente POD paralela 1 + 1; si N no es inferior a dos, se 

precisará la autodistribución externa para el sistema paralelo.  

3.1   Características 
1. El software y el hardware de cada SAI del sistema paralelo son los mismos que los del SAI individual. Los 

parámetros básicos del sistema paralelo pueden establecerse a través de la pantalla LCD (consulte 3.5.2  para más 

información), al tiempo que los parámetros avanzados pueden establecerse utilizando el software en segundo plano 

(solamente los ingenieros de mantenimiento). Los requisitos de ajuste de parámetros son los mismos para todas las 

unidades de SAI en un sistema paralelo. 

2. Los cables paralelos forman una conexión de anillo (consulte 3.4.2  para más información) para proporcionar 

fiabilidad y redundancia del sistema. La lógica inteligente de la disposición en paralelo ofrece al usuario máxima 

flexibilidad. Por ejemplo, cada SAI del sistema paralelo puede apagarse o encenderse en orden aleatorio; la 

transferencia fluida puede conseguirse entre el modo Normal y el modo Bypass, y la transferencia se puede 

recuperar de forma automática, lo que significa que después de que se elimine la sobrecarga, el sistema volverá al 

modo operativo original de forma automática. 

3. Se puede consultar la carga total del sistema en paralelo en la pantalla LCD de cada SAI.  

3.2   Requisitos 
Un SAI está formado por varias unidades de SAI conectadas en paralelo, equivalentes a un sistema SAI grande. No 

obstante, también proporciona fiabilidad de sistema aumentada. Para garantizar una igual utilización de todas las 

unidades SAI y conforme con las normas de cableado correspondientes, deben satisfacerse los requisitos 

siguientes:  

1. Cada unidad SAI individual debe tener la misma capacidad. 

2. Las líneas de alimentación de entrada del bypass y del rectificador deben estar conectadas al mismo terminal de 

entrada de línea neutra.  

3. Si es necesario instalar un detector de corriente residual (RCD), debe configurarse correctamente y debe 

instalarse en sentido ascendente del terminal de entrada de la línea neutra, o debe monitorizar la corriente a tierra 

protectora del sistema. Consulte "Advertencia: corriente de fuga elevada" en Precauciones de seguridad antes 

de la sección Índice. 

4. Las salidas de todas las unidades SAI individuales deben estar conectadas al mismo bus de salida. 

5. Dado que el sistema paralelo SAI no está provisto de dispositivos de detección de contacto auxiliar para el 

minidisyuntor de salida del SAI o el minidisyuntor del bypass de mantenimiento, es importante respetar 

estrictamente los procedimientos descritos en el apartado 5.2  Procedimientos de transferencia entre modos 

operativos al desconectar una unidad SAI individual del sistema antes del mantenimiento, y al reinsertar una 

unidad SAI en el sistema después del mantenimiento. El incumplimiento de esto puede afectar a la fiabilidad del 

suministro de alimentación de la carga.  

3.3   Instalación mecánica 
Si tomamos un sistema paralelo 1 + 1, sin módulo de batería, como ejemplo, el procedimiento de instalación mecánica 

para el sistema paralelo es el siguiente:  

1. El método de instalación del SAI paralelo 1 + 1 es el mismo que el del SAI individual. Consulte el apartado 2.5   

para más información.  

2. Como se muestra en la Figura 3-1, la unidad SAI debe instalarse en la parte inferior, y la POD paralela 1 +1 debe 

instalarse en la parte superior para facilitar la conexión de cables y el funcionamiento. El método de instalación de la 

POD paralela 1 + 1 es el mismo que el del SAI individual. 
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Figura 3-1  Instalación de un sistema paralelo 1 + 1 (sin módulo de batería) 

3.4   Conexión de los cables de alimentación 
Es necesario configurar el microdisyuntor y los cables de cada SAI individual en el sistema paralelo, consulte 2.6  

para más información sobre las características. Las configuraciones recomendadas de todos los cables de 

alimentación aparecen en la Tabla 3-1 del sistema paralelo. 

Tabla 3-1  Área de sección transversal de cable de entrada y salida del sistema paralelo de 20 kVA (unidad: mm2, temperatura 

ambiente: 25℃) 

Número SAI 

paralelo. 

Entrada trifásica salida trifásica. Entrada trifásica salida monofásica 

Cable de 

entrada 

individual 

para sistema 

paralelo 

Cable de 

salida 

individual 

para sistema 

paralelo 

Línea neutra 

total para 

sistema 

paralelo 

Cable a 

tierra para 

sistema 

paralelo 

Cable de 

salida total 

para sistema 

paralelo 

Línea neutra 

total para 

sistema 

paralelo 

Cable a 

tierra 

para 

sistema 

paralel

o 

2 unidades 25 25 25 25 50 50 50 

3 unidades 35 35 35 35 70 70 70 

4 unidades 50 50 50 50 95 95 95 

 

3.4.1   Conexión de cables de E/S 

Los cables de alimentación del SAI se conectan en el bloque de terminales de E/S del panel trasero del SAI, la 

disposición del bloque de terminales de E/S se muestra en 2.6.1  . 

Modo de distribución eléctrica 

Hay dos modos de distribución de alimentación paralela del SAI: utilización de la unidad de distribución de salida de 

alimentación paralela (POD, opcional) suministrada por Vertiv, y autodistribución. 

El modo de distribución de alimentación del sistema paralelo es el mismo que el de la unidad individual, consulte 

2.6.1  .  

1. Utilización de la distribución de alimentación POD paralela. 

Recomendamos la utilización del modo de alimentación POD paralela 1 + 1 si precisa un sistema paralelo 1 +1; para 

más información sobre la instalación y la puesta en servicio de diferentes modelos, consulte el Manual de usuario de 

la unidad de distribución de salida de alimentación del SAI Liebert ITA2 20 kVA. 

2. Autodistribución para el sistema paralelo 

Cuando el sistema paralelo este formado por más de dos unidades SAI, seleccione el modo autodistribución. 

Véase en la Figura 3-2 un diagrama de bloques de un sistema paralelo de tres SAI. Consulte 2.6.1   para más 

información sobre la conexión del cable a cada SAI. Consulte 2.6  para más información sobre el minidisyuntor de 

entrada y salida, el minidisyuntor de batería y los cables al utilizar el modo de autodistribución. 

POD (1 pieza) 

SAI (2 piezas) 
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Figura 3-2  Diagrama de bloques de sistema paralelo de 3 SAI 

Advertencia 

Configure cada SAI con un minidisyuntor de entrada externa y un minidisyuntor de salida externa al instalar la distribución 

de alimentación del sistema paralelo, como se muestra en la Figura 3-2. 

 

Nota 

Después de conectar los cables de alimentación, vuelva a colocar la cubierta protectora del bloque de terminal de E/S para 

impedir las descargas eléctricas. 

 

Cambio del modo de distribución eléctrica 

El modelo de 20 kVA es compatible con entrada trifásica, salida trifásica/entrada trifásica, salida monofásica, 

predeterminadas de fábrica: Entrada trifásica, salida trifásica.  

Si necesita cambiar el modo de entrada trifásica y salida trifásica a entrada trifásica y salida monofásica o de 

entrada trifásica y salida monofásica a entrada trifásica y salida trifásica, lleve a cabo las conexiones paralelas 

solamente después de convertir el sistema individual como sea preciso (consulte 2.6.1  para más información sobre 

el procedimiento correspondiente). 

3.4.2   Conexión de los cables paralelos 

El sistema paralelo proporciona una opción de cable paralelo. Los cables paralelos forman una conexión de anillo a 

través de los puertos paralelos del panel trasero del SAI. Véase en la Figura 3-3 un diagrama de conexión de cables 

de un sistema paralelo 3 + 1.  

Cable de entrada 

Unidad de distribución de alimentación 
de entrada del usuario 

Unidad de distribución de 
alimentación de salida del usuario 

SAI1 

SAI2 
Cable de salida 

SAI3 
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Figura 3-3  Diagrama esquemático de conexión de cables de un sistema paralelo 3 + 1  

Nota 

1. Los cables en paralelo de Vertiv se deben utilizar para el sistema en paralelo. 

2. Si se produce un fallo de comunicación paralelo durante la puesta en servicio o el funcionamiento en paralelo, apague el 

sistema y compruebe si los cables paralelos están conectados correctamente. 

3. No intente desconectar los cables paralelos al tiempo que funciona el sistema paralelo, pues esto podría dañar el sistema. 

 

3.4.3   Conexión de los cables de batería 

En el sistema en paralelo, las unidades SAI utilizan cadenas de batería comunes o separadas.  

Nota 

Cada SAI debe estar provisto de un minidisyuntor de batería independiente. Consulte la Tabla 2-4 cuando seleccione el 

minidisyuntor de batería.  

 

SAI1 

SAI2 

SAI3 

SAI4 
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Utilización de cadenas de batería separadas 

Cuando cada SAI del sistema paralelo utiliza una cadena de baterías separadas, la conexión de cable de batería a 

cada SAI en el sistema paralelo es el mismo que para las unidades de SAI individuales, consulte 2.6.2  para más 

información sobre el método de instalación. Véase en la Figura 3-4 el diagrama de circuito de un sistema paralelo 1 + 

1 con cadenas de batería separadas.  Consulte 2.6  al configurar un microdisyuntor. 

Nota 

Asegúrese de que los ajustes de la LCD sean correctos al utilizar cadenas de batería separadas para un sistema en paralelo, 

consulte  

3.5.2  para más información. 

 

 

Figura 3-4  Diagrama de conexión al utilizar cadenas de baterías separadas 

Cadenas de batería comunes  

La utilización de cadenas de batería comunes en el sistema paralelo puede suponer un ahorro de inversión en 

equipos para los usuarios. 
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Nota 

 

1. Si las cadenas de baterías (cuatro módulos de batería estándar, opcionales) están conectados en modo común en un sistema 

en paralelo, el tiempo de respaldo del módulo de batería oscila entre dos minutos y tres minutos a plena carga. 

2. Para garantizar un tiempo de respaldo de batería suficiente, recomendamos utilizar un armario de batería externa de gran 

capacidad. 

 

Cableado 

Apague completamente el sistema en paralelo, desconecte todos los dispositivos minidisyuntores de batería de la 

unidad del SAI individual y a continuación utilice los cables de batería (consulte 2.6  para más información sobre 

los respectivos cables y dispositivos minidisyuntores) para conectar los terminales "+", "N", "-" y "PE" de las cadenas 

de batería a los respectivos terminales "BAT+", "BAT-", "BAT N" y "PE" del correspondiente bloque de terminales de 

E/S de las unidades del SAI en el sistema paralelo, a través de cada minidisyuntor de batería, como se muestra en la 

Figura 3-5. 

 

Figura 3-5  Diagrama de conexión de cadena de baterías común en sistemas en paralelo 1 + 1  

Consulte la Figura 3-6 al configurar las cadenas de batería positivas y las cadenas de batería negativas. 
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Figura 3-6  Diagrama de conexión interna de las cadenas de batería positivas y negativas 

Cierre el minidisyuntor de batería de cada SAI. 

3.5   Puesta en servicio del sistema en paralelo 

3.5.1   Comprobación previa a la puesta en marcha 

1. Compruebe y confirme que el modo de distribución de alimentación del SAI y de la POD 1 + 1 (si está configurado) 

sea correcto, que los cables de alimentación y de señal estén conectados correctamente y que no haya 

cortocircuitos.  

2. Compruebe que las baterías se hayan instalado y conectado correctamente, que no haya cortocircuitos y que los 

polos positivo y negativo de la batería sean correctos. Es especialmente importante comprobar los elementos 

anteriores cuando las unidades SAI del sistema en paralelo compartan una cadena de baterías común. 

3. Compruebe el estado operativo completo del sistema en paralelo, asegúrese de que la secuencia de fase de 

principal, bypass y salida de cada SAI sea correcta y coherente, que el cable en paralelo esté conectado de forma 

segura y de que la carga del usuario no esté conectada durante el encendido. 

4. Mida la tensión de la red eléctrica y la frecuencia, y confirme que sean correctos. 

5. Los terminales de salida del SAI y de la POD paralela 1 + 1 (si están configurados) tienen tensión cuando cuando el 

SAI está encendido. Si la carga ya está conectada a los terminales de salida, asegúrese de que sea seguro aplicarle 

alimentación. 

Advertencia 

Los terminales de salida del SAI y de distribución de salida de alimentación se alimentan cuando el SAI está encendido. 

Cuando el bypass de las unidades SAI individuales del sistema paralelo no es coherente, puede producirse un fallo del 

sistema. Compruebe y confirme el buen funcionamiento del bypass antes de encender. 

 

3.5.2   Configuración de los parámetros del sistema paralelo 

Es necesario configurar los parámetros paralelos de todas las unidades SAI en el sistema paralelo. Como se muestra 

en la Figura 3-7. 

 

Figura 3-7  Ajustes de parámetros paralelos 
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El usuario puede cambiar estos ajustes conforme con las necesidades reales, consulte el Apéndice 1 Ajuste de 

parámetros de LCD para más información. Una vez modificados los parámetros, pulse "Sincr. parámetros paralelos" 

para confirmar los ajustes. 

3.5.3   Puesta en servicio de encendido de sistemas en paralelo 

1. Configure los parámetros paralelos de cada SAI en el sistema paralelo, después ponga en servicio el inversor. 

Los procedimientos de puesta en servicio específicos son los siguientes: 

a) Asegúrese de que los dispositivos de minidisyuntor de salida de cada unidad SAI del sistema paralelo estén 

abiertos y después cierre el minidisyuntor de entrada externa de cada SAI; llegados a este punto, todos los SAI 

están encendidos. Si está configurada la POD paralela 1 + 1, cierre el minidisyuntor de entrada y el minidisyuntor de 

bypass correspondientes. Al mismo tiempo, cierre el correspondiente minidisyuntor de salida del otro SAI en prueba, 

y asegúrese de que el minidisyuntor de salida correspondiente del otro SAI esté abierto. 

Advertencia 

Después de cerrar el minidisyuntor de salida externa del SAI o el minidisyuntor de salida de POD, el bloque de terminal de 

salida del SAI, el bloque de terminal de salida de la POD y la carga tendrán tensión; preste atención a la seguridad del 

personal para evitar descargas eléctricas. Verifique si es seguro suministrar alimentación a la carga. 

 

b) La LCD muestra la pantalla de autocomprobación y el indicador de alarma (rojo) y el indicador de funcionamiento 

(verde) están encendidos simultáneamente durante aprox. cinco segundos.  

c) El rectificador funciona con normalidad durante aprox. 30 segundos, después la fase de puesta en marcha del 

rectificador se habrá completado.  

d) Consulte 3.5.2  para más información sobre el ajuste de parámetros paralelos de cada SAI. Compruebe si la 

alarma de "Fallo de com. paralela" está activa; en caso afirmativo, elimine el fallo como se indica en la Tabla 4-5. 

Lleve a cabo los procedimientos siguientes si el SAI funciona con normalidad. 

e) Pulse el botón de alimentación de una de las unidades del SAI durante 2 segundos; si está configurada la POD 

paralela 1 + 1, pulse el botón de alimentación del SAI en prueba en el sistema paralelo y después pulse la tecla Intro 

para iniciar el SAI. El indicador de funcionamiento (verde) parpadeará, después de 20 segundos, el inversor se 

pondrá en marcha, y el indicador de funcionamiento se encenderá, si está configurada la POD paralela 1 + 1, el otro 

SAI no mostrará ninguna redundancia en paralelo; de momento, puede ignorar el aviso. 

f) Si la batería no está conectada, el indicador de alarma activa está en modo fijo y el timbre emitirá pitidos cada 

segundo. Si la batería está conectada, el indicador de alarma se apagará. 

g) Si el SAI funciona con normalidad, pulse el botón de alimentación durante dos segundos para apagar el inversor. 

h) Repita los pasos anteriores a) ~ g) para encender y poner en servicio los demás inversores del SAI. 

Nota 

Lleve a cabo los procedimientos de puesta en servicio paralelos una vez que esté funcionando con normalidad cada SAI. 

 

2. Después de confirmar que el inversor de cada SAI funcione con normalidad, ponga en servicio el sistema paralelo; 

los procedimientos específicos son los siguientes: 

a) Cierre el minidisyuntor de salida externa y el minidisyuntor de entrada de cada SAI, de manera que todas las 

unidades SAI estén encendidas al mismo tiempo. Una vez que se complete la fase de inicio del rectificador, pulse el 

botón de alimentación en un SAI durante dos segundos, el indicador de funcionamiento (verde) estará encendido. 

Mida la tensión de salida del inversor y verifique si está dentro de los límites normales. Si está configurada la POD 

paralela 1 + 1, cierre el minidisyuntor de entrada correspondiente, el minidisyuntor de bypass y el minidisyuntor de 

salida de la POD. 

b) Ponga en marcha el segundo inversor del SAI, compruebe si hay alarmas en la LCD y confirme que el SAI paralelo 

funcione con normalidad. 

c) Repita los procedimientos de puesta en marcha del inversor para el tercer y el cuarto SAI con el objetivo de 

conectar el SAI en el sistema paralelo. 
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Advertencia 

1. Durante la fase de puesta en marcha en paralelo, confirme que el microdisyuntor de salida externa de cada SAI se haya 

cerrado y que las salidas de todos los inversores del SAI estén conectadas en paralelo. 

2. Durante la fase de puesta en marcha en paralelo, confirme que el sistema funcione con normalidad, después suministre 

alimentación a la carga para evitar que se produzca un fallo de alimentación de la carga. 

 

3. Si es necesario añadir un SAI al sistema paralelo, lleve a cabo los procedimientos de puesta en servicio que se 

describen más abajo: 

a) Compruebe y confirme el modo de distribución de la alimentación y que todos los cables de alimentación y señal 

estén conectados de forma correcta al SAI adicional, y que no haya cortocircuitos. Compruebe que las baterías se 

hayan instalado y conectado correctamente, que no haya cortocircuitos y que los polos positivo y negativo de la 

batería sean correctos.  

b) Repita la Parte 1, pasos a) a h) para completar la puesta en servicio del SAI adicional. Desconecte el SAI 

completamente. 

c) Asegúrese de que los cables de alimentación y señal estén conectados de forma segura. 

d) Cierre el interruptor de entrada externa del SAI adicional, después ponga en marcha el SAI; acceda a la interfaz 

que se muestra en la Figura 3-7 de cualquiera de las unidades SAI del sistema paralelo. Ajuste el n.º paralelo del 

sistema de "N" a "N+1" y después haga clic en "Sincr. parámetros paralelos". 

e) Cierre los interruptores de salida externa del SAI adicional, ponga en marcha el inversor en modo normal, después 

se habrá completado la fase de puesta en marcha. A continuación, compruebe que no haya ninguna indicación de 

alarma en la LCD y que el sistema paralelo del SAI funcione con normalidad. 

Nota 

1. En el caso de sistemas paralelos 1 + 1, cuando un SAI está defectuoso y precisa reemplazarse en línea, debe aplicarse el 

procedimiento que se describe más arriba. La única diferencia en este caso es que no hay necesidad de cambiar el N.º 

paralelo, basta con hacer clic en "Sincr. parámetros paralelos" para reemplazar el SAI. 

2. Al hacer clic en "Sincr. parámetros paralelos", se sincronizan los elementos de la interfaz de ajustes paralelos, de forma que 

los parámetros se aplican al sistema paralelo. El usuario debe configurar los demás parámetros de forma manual, según sea 

necesario. 

3. Cuando la salida del sistema paralelo esté activa, la función "Sincr. parámetros paralelos" solamente puede ejecutarse a 

través de un SAI con la salida encendida; de lo contrario, esta función no es válida. 

4. Al añadir una unidad individual a un sistema paralelo, primero asegúrese de que los cables paralelos estén conectados 

correctamente y a continuación encienda la unidad adicional. 

 

3.6   Instalación y puesta en servicio de sistemas de bus duales  

3.6.1   Introducción 

El sistema de bus dual está compuesto por dos sistemas SAI independientes; cada sistema SAI está formado por 

una o dos unidades de SAI individuales conectadas en paralelo o varias unidades de SAI individuales conectadas en 

paralelo.  

El sistema de bus dual proporciona alta fiabilidad y su utilización es adecuada para cargas que tienen múltiples 

terminales de entrada. En el caso de cargas del SAI de entrada individuales, se puede añadir un interruptor de 

disparo estático opcional (STS, por sus siglas en inglés) para poner en marcha el sistema de sincronización de bus 

de carga (LBS, por sus siglas en inglés) estándar. 

Coloque las unidades del SAI una junto a otra y conéctelas del modo siguiente: 

El sistema de bus dual utiliza el sistema LBS para sincronizar las salidas de dos sistemas SAI independientes (o 

paralelos). Uno es el sistema maestro, mientras que el otro es el sistema esclavo. El modo operativo de sistema de 

bus dual incluye el sistema maestro o el sistema esclavo en funcionamiento en modo Normal o modo Bypass. En la 

Figura 3-8 aparece el diagrama de circuito del LBS formado por las dos unidades SAI.  
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Figura 3-8  Diagrama de circuito de sistema LBS 

Nota 

Consulte el apartado 3.5 Puesta en servicio del sistema paralelo de ajustes del sistema paralelo. 

 

3.6.2   Instalación de dispositivos de protección externa 

Véase 2.4  para más información sobre la instalación y la selección del tipo. 

3.6.3   Conexión de cables de alimentación 

En el caso de sistemas de bus dual, consulte 2.6  y 3.4  al seleccionar los cables de alimentación del SAI individual 

y el sistema paralelo, respectivamente. La alimentación de entrada del bypass y la alimentación de entrada principal 

deben utilizar el terminal de entrada de la misma línea neutra. Si el terminal de entrada tiene una corriente de fuga, 

el dispositivo protector de corriente de fuga debe instalarse en sentido ascendente del terminal de entrada. 

3.6.4   Conexión de cables LBS 

Nota 

1. El aspecto del puerto LBS es el mismo que el del puerto paralelo (véase Figura 1-3). 

2. En caso de sistemas de bus dual formados por unidades SAI en paralelo, recomendamos preparar dos cables LBS para 

conectar cualquiera de los dos puertos paralelo/LBS de los dos sistemas en paralelo, para garantizar una conexión segura.  

 

Entrada de bypass 

Bypass 

Entrada de red eléctrica SAI1 

Red eléctrica 

Cable LBS STS Hacia la 
carga 

Entrada de bypass 

Bypass 
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Nota: El SAI1 es el sistema maestro mientras que el SAI2 es el sistema esclavo. 
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Figura 3-9  Conexión del cable LBS  

3.6.5   Configuración de los parámetros LBS 

Véase la Figura 3-10 de la interfaz de ajuste de parámetros LBS 

Procedimientos de ajuste de parámetros LBS. 

Acceda a "Ajustes" -> "Sistema"-> "LBS" para configurar el LBS de acuerdo con los requisitos específicos. 

Hay tres elementos que pueden seleccionarse durante el procedimiento de ajuste de LBS: Deshabilitar, Esclavo, 

Maestro. 

 

Figura 3-10  Interfaz de ajuste de parámetros LBS 

El LBS es el sistema de sincronización de carga, y se utiliza para sincronizar las fases de tensión de salida de las dos 

secciones del sistema SAI. Las dos secciones del sistema SAI pueden constar de dos unidades SAI individuales, o 

dos sistemas en paralelo del SAI. 

"Maestro" y "Esclavo" pueden configurarse manualmente a través de la pantalla LCD. 

El SAI seleccionado como maestro LBS puede enviar señales de sincronización al esclavo LBS sobre la base de su 

fase de tensión del inversor. Una vez que el esclavo reciba la señal de sincronización enviada por el maestro, 

ajustará su fase de tensión del inversor de manera que se sincronice con el maestro. 

Gracias a este sistema, se pueden sincronizar las dos secciones del sistema SAI, garantizando una transferencia 

fiable entre las respectivas tensiones de salida y el STS, por lo que existe un suministro de alimentación 

ininterrumpido y fiable a la carga.  

 

 

UPS1

UPS2
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Capítulo 4   Panel de visualización y del operador 
En este capítulo se describen las funciones y el uso de los componentes del panel de control y visualización del 

operador del SAI, se ofrece información de la pantalla LCD, incluyendo los tipos de pantalla LCD, mensajes de menú 

detallados, ventanas de mensaje y lista de alarmas del SAI. 

4.1   Introducción 
El panel de control y visualización del operador está ubicado en el panel delantero del SAI. El panel de control y 

visualización del operador permite al usuario operar y supervisar el SAI, así como ver los parámetros del SAI, la 

información de estado del SAI y la batería y cualquier mensaje de alarma. 

Como se muestra en la Figura 4-1, el panel de control y visualización del operador incluye una pantalla LCD, teclas 

de menú e indicadores LED (indicador de funcionamiento e indicador de alarma). 

 

 

1. Teclas del menú 2. LCD 
3. Indicador de 

funcionamiento 

4. Indicador de alarma 5. Botón de alimentación  

Figura 4-1  Panel de visualización y del operador 

Nota: El dispositivo incluye una función de sensor de gravedad, de manera que la dirección de visualización de la LCD se 

adaptará al modo de presentación del dispositivo. 
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4.1.1   Indicadores LED 

Los indicadores de LED están formados por un indicador de funcionamiento y un indicador de alarma. En la Tabla 4-1 se 

proporciona una descripción de estos indicadores. 

Tabla 4-1  Descripción de los indicadores LED 

Indicador Color Estado Significado 

Indicador de 

funcionamiento 
Verde 

Encendido Salida del SAI presente 

Parpadeo Puesta en marcha del inversor 

Apagado Salida del SAI no presente, puesta en marcha del inversor 

Indicador de 

alarma 

Amarillo Encendido Alarma activa 

Rojo Encendido Fallo presente  

/ Apagado Sin alarmas, sin fallos 

 

4.1.2   Alarma sonora (Timbre) 

El funcionamiento del SAI está acompañado por dos tipos distintos de alarmas sonoras, como se describe en la 

Tabla 4-2.  

Tabla 4-2  Descripción de alarmas sonoras 

Sonido Significado 

Pitido continuo 
Se genera este sonido cuando se produce un fallo del SAI, como un fallo del fusible o del 

hardware. 

Un pitido cada medio segundo. 
Se genera este sonido cuando se produce una alarma crítica del SAI, como una 

sobrecarga del inversor. 

Un pitido cada segundo. 
Se genera este sonido cuando se produce una alarma crítica del SAI, como una tensión 

de batería baja.  

Un pitido cada 3,3 segundos. Se genera este sonido cuando se produce una alarma general del SAI. 

 

4.1.3   LCD y teclas de función 

El panel de visualización y del operador dispone de cinco teclas de función, que se describen en la Tabla 4-3.  

Tabla 4-3  Descripción de los botones de control 

Tecla de función Nombre impreso Descripción 

Confirme.  Utilizada para confirmar o entrar. 

Arriba  
Utilizada para desplazarse hacia arriba, hacia la izquierda o aumentar un 

valor, etc. 

Abajo  
Utilizada para desplazarse hacia abajo, hacia la derecha o disminuir un 

valor, etc. 

Salir  Utilizada para volver atrás, salir, cancelar o prohibir la operación. 

Alimentación  Utilizada para encender, apagar o pasar a modo Bypass. 
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Figura 4-2  Pantalla LCD 

La LCD incluye una interfaz intuitiva de usuario y una visualización de imagen de matriz de 320 × 240 puntos. 

Gracias a la LCD intuitiva y formada por menús, se puede navegar con facilidad a través de los parámetros de 

entrada, salida, carga y batería del SAI, se puede obtener información sobre el estado actual del SAI y los mensajes 

de alarma, así como realizar la configuración funcional y las operaciones de control. Esta LCD también almacena 

registros históricos de alarma, que se pueden recuperar para su consulta y la realización de diagnósticos. 

4.1.4   Guía de puesta en marcha inicial 

Cuando el SAI esté en fase inicial de puesta en marcha, aparecerá la interfaz mostrada en la Figura 4-3 para guiar al 

usuario a través del procedimiento de ajuste de parámetros básicos del SAI. 

 

Figura 4-3  Guía de puesta en marcha inicial (1) 

Página de bienvenida 

Haga clic en Siguiente para poner en marcha el procedimiento de guía. 

Página de idioma, fecha y hora 

En esta página, puede configurar el idioma, la fecha y la hora según sea necesario. 

Modo ECO 

Temperatura ambiente, humedad (se muestra 
solamente cuando el sensor está conectado) 

Salida programable 

Fecha y hora 
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Figura 4-4  Guía de puesta en marcha inicial (2) 

Página de parámetros de batería 

En esta página, puede configurar el número de celda de batería y los amperios por hora. 

En el caso del modelo de 20 kVA, los ajustes disponibles son 24, 32 y 40. Véase el diagrama derecho de la Figura 4-

5. 

 

Figura 4-5  Guía de puesta en marcha inicial (3) 

Si hay un módulo de batería externo, no aparecerá "Ah totales de batería local", véase la Figura 4-6. 

  

Figura 4-6  Guía de puesta en marcha inicial (3) 

Página de salida 

Como se muestra en la Figura 4-8, puede configurar la tensión de salida, la frecuencia de salida y la fase de salida. 

En el caso de los modelos de 20 kVA, el "N.º de fase de salida" puede ajustarse a "monofásica" o "trifásica". Véase el 

diagrama derecho de la Figura 4-7. 
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Figura 4-7  Guía de puesta en marcha inicial (4) 

Nota 

En caso de la página de salida, el terminal de REPO (apagado de salida forzoso) debe desconectarse cuando se lleven a cabo 

los ajustes; en caso contrario, aparecerá la interfaz que se muestra en la Figura 4-8. 

 

 

Figura 4-8  Aviso para retirar el terminal de REPO 

Página de fin 

En el caso de modelos de 20 kVA, aparecerá la interfaz que se muestra en la Figura 4-10. Esto significa que las 

teclas de función y la LCD no son válidas; el usuario no puede continuar con la operación. Apague el SAI conforme 

con el aviso que se muestra en la Figura 4-9, confirme que el método de cableado real aplicado al terminal de salida 

corresponda con el método seleccionado durante el procedimiento de instalación, y después vuelva a encender el 

SAI. 

Después de la puesta en marcha, el usuario podrá utilizar el SAI con normalidad. 

 

Figura 4-9  Guía de puesta en marcha inicial (5) 
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4.2   Estructura de menú de LCD 

 

Figura 4-10  Estructura de menú de LCD 

4.3   Tipos de pantalla LCD 

4.3.1   Pantalla de inicio 

Cuando se pone en marcha el SAI, realiza un autotest del sistema durante el cual la pantalla de inicio aparece 

durante aproximadamente 10 segundos, como se muestra en la Figura 4-11.  

 

Figura 4-11  Pantalla de inicio 

4.3.2   Pantalla de flujo 

Una vez que se complete la prueba automática del SAI, aparecerá la pantalla de flujo que se muestra en la Figura 4-

12. 

La pantalla de flujo proporciona una visión de conjunto del estado del SAI, incluyendo la entrada, el bypass, el 

rectificador, la batería, el inversor y la salida, etc. Los modos operativos se muestran en color, mientras que los que 

no son válidos se muestran en gris. 

Entrada Bypass 
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Batería Salida Carga Paralelo
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Monitor 
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Menú 
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Control Registro Acerca de Mantenimiento 

Sistema 
Salida Corriente 

Historia
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Producto Red Eficiencia 
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Figura 4-12  Pantalla de flujo 

Pulse la tecla  en la página de flujo para acceder a la pantalla principal. 

4.3.3   Pantalla de menú principal 

La pantalla de menú principal está formada por seis iconos: Estado, Ajustes, Control, Registro, Acerca de, 

Mantenimiento. Como se muestra en la Figura 4-13. 

 

Figura 4-13  Pantalla de menú principal 

Pulse la tecla  en la pantalla de menú principal para volver a la pantalla de flujo. Pulse la tecla  o  para 

mover el cursor y seleccionar el submenú requerido, a continuación pulse la tecla  para confirmarlo. 

4.3.4   Pantalla de submenú 

La pantalla de submenú contiene los parámetros del SAI y los ajustes de elementos. 

Después de acceder a la pantalla de submenú, si hay un control de pestaña, basta con mover el cursor a la pestaña. 

Llegados a este punto, puede pulsar la tecla  o  para cambiar de pestaña. Pulse la tecla  para 

mover el cursor al elemento específico. 

Tras acceder a la pantalla de submenú, si no hay control de pestaña, el cursor de detendrá en un elemento 

determinado.  

Pulse la tecla  para volver a la pantalla anterior. 

Para más información sobre la pantalla de submenú, véanse las páginas siguientes. 

Página Estado 

La página Estado contiene información sobre la entrada, el bypass, la batería, la salida y la carga.  

Véase más abajo: 
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Página Ajustes 

La página Ajustes puede utilizarse para acceder a los ajustes de salida, batería, paralelo, monitor, sistema y salida. 

Para más información sobre la configuración de los parámetros, consulte el Apéndice 1 Ajustes de parámetros de 

LCD.  

Véase más abajo: 

       



Manual de usuario 10H52261UM55 - Rev. 3 - 01/2019 59 

ITA2 

     

 

      

 



60 Manual de usuario 10H52261UM55 - Rev. 3 - 01/2019 

 ITA2 
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Página Control 

La página Control puede utilizarse para acceder a las funciones de Encendido/Apagado/Cambio a Bypass, Prueba 

de batería manual, etc. Véase más abajo: 

       

Página Registro 

La página Registro puede utilizarse para acceder a una lista de eventos de SAI actuales y pasados. Véase más abajo: 

      

 

 

Página Acerca de 

La página Acerca de contiene información sobre el producto, la red y la eficiencia. Véase más abajo: 
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Página Mantenimiento 

Nota 

La página Mantenimiento está protegida con contraseña y su uso está reservado solamente a los ingenieros de mantenimiento de VERTIV. 

 

4.3.5   Pantalla por defecto 

Mientras que el SAI esté funcionando, si no se producen alarmas durante dos minutos, la visualización volverá a ser 
la predeterminada como se muestra en la Figura 4-14. Mientras que se muestre la pantalla predeterminada, si no se 
produce ninguna alarma ni hay ninguna condición de fallo activa, aparecerá la pantalla Flujo si el usuario pulsa 

cualquier tecla.  
 

Figura 4-14  Pantalla por defecto 
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4.4   Ventana de avisos 
Mientras el sistema está funcionando, puede aparecer una ventana de aviso para alertarle de determinadas 

situaciones o solicitarle que confirme un comando u otra operación. En la Tabla 4-4 se enumeran los avisos y sus 

significados relacionados. 

Tabla 4-4  Avisos y significados 

Aviso Significado 

La configuración del sistema es diferente, 

compruébela. 
Cuando los parámetros paralelos sean diferentes, aparecerá este aviso. 

No se puede ajustar en línea, apague la salida. 

Si el usuario intenta cambiar algunos ajustes importantes mientras que la salida 

está activa (tensión de salida, frecuencia de salida, n.º de fase de salida), 

aparecerá este aviso. 

Contraseña incorrecta, vuelva a introducirla. 
Este aviso aparecerá cuando el usuario introduzca una contraseña de ajustes 

incorrecta. 

La operación ha fallado, no se ha satisfecho la 

condición. 

Este aviso aparecerá cuando el usuario intente ejecutar cierta operación, pero no 

se satisfaga la condición necesaria. 

La contraseña se ha cambiado correctamente. 
Este aviso aparecerá cuando el usuario haya cambiado la contraseña de ajustes 

satisfactoriamente. 

No se ha podido cambiar la contraseña, vuelva 

a intentarlo. 

Este aviso aparecerá cuando el usuario intente cambiar la contraseña de ajustes 

pero no haya conseguido introducir la nueva contraseña en dos ocasiones. 

La hora no puede ser anterior a la hora del 

sistema. 

Este aviso aparecerá cuando el usuario establezca el valor "Activar retraso" o 

"Desactivar retraso" a una hora anterior a la hora actual del sistema. 

La activación ha fallado, no se ha satisfecho la 

condición. 

Este aviso aparecerá cuando el usuario pulse el botón de alimentación (o ejecute 

el comando "Activar/Desactivar/Cambiar a bypass" en la página "Control"). 

No se puede ajustar en línea, desconecte el 

REPO. 

Este aviso aparecerá cuando el usuario intente cambiar el n.º de fase de salida 

mientras que la salida esté activa. 

Desconecte la alimentación y compruebe la 

salida: monofásica, trifásica, y después 

encienda el SAI. 

Este aviso aparecerá cuando la fase de salida cambie. Para garantizar la 

seguridad, el sistema precisa que el usuario desconecte el SAI y compruebe las 

conexiones de cable, y después conecte el SAI de nuevo. 

 

4.5   Lista de mensajes de alarma del SAI 
En la Tabla 4-5 se enumeran todos los mensajes de alarma del SAI sobre la base de los menús "Actuales" y 

"Pasados". 

Tabla 4-5  Lista de mensajes de alarma del SAI 

Mensaje de alarma Descripción 

Fallo com. 
La comunicación interna es anormal, compruebe si los cables de comunicación están conectados 

correctamente o no. 

Rectifier fault (fallo del 

rectificador) 
El rectificador está defectuoso y no funciona. 

Fallo CC/CC 
El descargador está defectuoso porque la tensión de bus supera el rango de ajuste cuando el 

descargador se pone en marcha o el software se pone en marcha. 

Bus anormal 
El inversor está apagado cuando la tensión de bus de CC está defectuosa. La carga transferirá al bypass, 

si este está disponible. 

Fallo cargador La tensión de salida del cargador de batería es anormal y el cargador está apagado.  

Fallo de alimentación aux. La tensión de salida de alimentación auxiliar supera el rango normal. 

Retroalimentación de entrada 
Modo Batería El relé de la red eléctrica está cortocircuitado y la diferencia entre la red eléctrica y la 

tensión de batería es inferior al rango de ajuste. 

Fallo de inversor 
El inversor está apagado cuando la tensión de salida del inversor y la corriente superan el rango de ajuste. 

Si el bypass está disponible, el SAI transferirá a modo de bypass; en caso contrario, el sistema de apagará.  

Cortocircuito de salida Compruebe los cortocircuitos entre los cables de salida. 

Retorno de tensión del bypass Modo Batería El relé de bypass se ha cortocircuitado o el SCR está estropeado. 

Salida desconectada, la tensión 

no es cero. 
La Salida está desconectada, pero el sistema detecta la presencia de tensión en los terminales de salida. 

Relé de inversor 

cortocircuitado. 
El relé de inversor está cortocircuitado.  

N.º paralelo anormal. 
El número paralelo en línea no corresponde con el valor de los ajustes. Compruebe que el número paralelo 

de la página "Ajustes" sea el mismo que el número en línea real, y que los cables paralelos sean correctos. 
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Mensaje de alarma Descripción 

Fallo de comunicación paralelo 

El SAI local y su configuración de frecuencia en línea es distinta o hay un conflicto con la dirección del 

paralelo. Compruebe que el ajuste del parámetro del sistema paralelo sea el mismo que el ajuste del 

parámetro local. 

Conexión de cable paralelo 

anormal. 
El sistema ha detectado que los cables paralelos no son seguros.  

Pérdida de neutro en la entrada 
La línea N de la red eléctrica de entrada de CA no se ha detectado. Compruebe si la línea N de entrada se 

ha interrumpido o desconectado. 

Pérdida de tierra en la entrada 
Compruebe que la línea de PE se haya conectado de forma segura y que la alarma se pueda eliminar en 

línea.  

Fase de entrada invertida 

La fase de entrada de CA de la red eléctrica está invertida. Normalmente, la fase B va después de la fase A 

unos 120 grados y la fase C va después de la fase B unos 120 grados. 

Compruebe que la secuencia de fase de entrada de la red eléctrica del SAI sea correcta. En caso 

contrario, corríjala. 

Entrada anormal 

El rectificador y el cargador se han desconectado porque los valores de tensión de la red eléctrica y de 

frecuencia superan el rango operativo normal. Compruebe si la tensión de fase de entrada del rectificador 

y la frecuencia superan el rango normal o si la alimentación de la red eléctrica se ha desconectado. 

Sobrecarga del rectificador 

La alimentación de salida supera el punto de sobrecarga del rectificador. Compruebe que la tensión de 

entrada satisfaga el requisito de carga de salida, un rango de entrada de red eléctrica de 176 V  ~ 100 V 

corresponde a un rango de carga del 100% - 50% con reducción lineal. 

Batería invertida 
Los terminales positivos y negativos de batería se han invertido. Vuelva a conectar la batería y 

compruebe las conexiones del cable de batería. 

Alarma batería baja 

Esta alarma se genera cuando la batería alcanza la tensión final de descarga (EOD, por sus siglas en 

inglés). La batería continuará proporcionando capacidad de descarga de carga total durante otros dos 

minutos después de que aparezca esta advertencia. El usuario puede ajustar este valor que oscila 

entre 2 min～30 min (2 min por defecto). Apague la carga lo antes posible. 

Tensión de batería anormal 
Cuando la batería está conectada, el sistema comprueba si la tensión de batería supera el rango de ajuste 

normal. Compruebe si la tensión del terminal de batería supera el rango de ajuste normal. 

Sin batería Compruebe la batería y las conexiones del cable de batería. 

Serie de batería no cualificada. 
El número real de celdas de batería conectadas difiere del ajuste. Modifique el número de baterías o el 

ajuste de manera que estos dos valores sean coherentes. 

Batería envejecida. La capacidad de la batería es inferior al 25% del valor inicial. Se recomienda reemplazar la batería. 

Test de batería no superado. 
Se ha detectado una tensión baja de batería durante el autotest manual o periódico de la batería. Se 

recomienda reemplazar la batería. 

Sobretemp. batería 
La temperatura ambiente de la batería es demasiado elevada. Compruebe si la temperatura ambiente de 

la batería supera el valor de ajuste de 40 ~ 60 ℃ (predeterminado: 50 ℃) 

Armario de batería no 

conectado 
El armario de batería no está conectado al sistema. 

Fallo ventilador 
Al menos un ventilador está defectuoso. Compruebe si el ventilador está bloqueado o los cables están 

desconectados. 

Sobretemp. del sistema 

La temperatura del disipador de calor interno es demasiado elevada y el inversor se ha desconectado. Esta 

alarma solamente puede cancelarse reduciendo la temperatura del disipador de calor de cada módulo para 

que esté dentro del rango de ajuste. El sistema se reiniciará de forma automática una vez que se haya 

solucionado el fallo. 

En caso de exceso de calor, compruebe: 

1. Si la temperatura ambiente es demasiado elevada. 

2. Si los orificios de ventilación están bloqueados por el polvo. 

3. Si los ventiladores funcionan correctamente. 

Inverter overload (sobrecarga 

de inversor) 

La demanda de carga del inversor supera el valor nominal, ha expirado el tiempo de retraso de sobrecarga 

y el inversor se ha apagado. Si el bypass está disponible, el SAI pasará a modo de bypass; en caso contrario, 

se interrumpirá la salida a la carga. Compruebe la demanda de carga del inversor actual; si está 

sobrecargado, reduzca la demanda de carga y el sistema volverá al modo inversor después de que se 

elimine la alarma.  

Fase invertida en bypass 

La secuencia de fase de entrada de bypass se ha invertido. Normalmente, la fase B va después de la fase A 

unos 120 grados y la fase C va después de la fase B unos 120 grados. 

Compruebe que la secuencia de fase de entrada de bypass del SAI sea correcta. En caso contrario, corríjala. 

Sobrecorriente bypass 
La corriente del bypass supera el valor nominal. El tiempo de retraso de sobrecarga ha expirado y el inversor 

se ha apagado. 

Conexión de cable de bypass 

paralelo anormal. 

El número de fase de bypass es distinto del número de fase de salida indicado en la página "Monitor". 

Compruebe que la conexión del cable de bypass sea la misma que el número de fase configurado.  
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Bypass anormal 

Esto puede deberse a que la tensión de bypass y la frecuencia están fuera del rango aceptable, el bypass 

se ha apagado o los cables de bypass está conectados de forma incorrecta. 

1. Compruebe que la tensión de bypass y la frecuencia estén dentro del rango de ajuste. 

2. Compruebe la conexiones del cable de bypass. 

Bypass anormal en modo ECO. 
El modo ECO está disponible y la tensión de bypass y frecuencia están fuera del rango de ajuste. 

Compruebe que la tensión de entrada de bypass y la frecuencia estén dentro del rango de ajuste.  

LPE de salida cortocircuitado. 
Hay un cortocircuito entre la salida y el recinto. Compruebe la existencia de cortocircuitos entre los cables 

de salida y el recinto. 

Salida pendiente. Se ha habilitado el apagado remoto y el sistema se desconectará. 

Salida desactivada 
El sistema está en modo de espera y el contacto seco de apagado se ha habilitado. Compruebe si el 

contacto seco de apagado se ha habilitado o no. 

Versión incompatible. Las versiones del panel de monitorización y del panel DSP son incompatibles. 

Alarma de pérdida eléctrica. 
Se ha producido un cortocircuito entre el bus y el recinto o entre la batería y el recinto. Compruebe la 

existencia de cortocircuitos entre el bus y los cables de batería y el recinto. 

Bypass de mantenimiento Se ha activado el contacto seco de estado del bypass de mantenimiento. 

Modo Batería El SAI está en modo de batería y el inversor empieza a funcionar. 

Modo Bypass El SAI está en modo de bypass 

Sobrecarga de sistema 

La demanda de carga del sistema paralelo supera la capacidad de carga máx. de los conjuntos paralelos. 

Compruebe la demanda de carga del sistema paralelo y si este está sobrecargado, basta con reducir la 

carga. 

Pérdida de redundancia 

Una vez que se haya habilitado la redundancia paralela, la demanda de carga del sistema supera la 

capacidad de carga nominal (la capacidad de carga es equivalente a la capacidad total de los conjuntos 

en línea, menos uno).  

Reparto carga anómalo El reparto de carga es anormal en el sistema paralelo. 

Ajustes paralelos del sistema 

asíncronos. 
Compruebe que los parámetros de ajuste de paralelo de cada unidad sean coherentes. 

Ajustes paralelos de carga 

asíncronos. 
Compruebe que las páginas Ajustes de la unidad local y de las demás unidades sean coherentes. 

LBS anómalo 
Compruebe que los cables LBS estén normales, que el sistema esté en modo de espera, o que el sistema 

esté en modo de bypass y no sea posible rastrear el bypass. 

REPO El SAI se ha apagado debido a que el contacto de terminal de REPO normalmente cerrado se ha abierto. 

Fase invertida en bypass 
En la configuración de conexión paralela, la secuencia de fase de bypass no es coherente. Compruebe las 

conexiones del cable de bypass paralelo. 

Preadvertencia de batería baja 

del sistema. 

En un sistema en paralelo, hay una advertencia de tensión de batería baja para todos los dispositivos 

suministrados por el inversor de batería. 

Prueba de batería iniciada El autotest de batería periódico o autotest manual está en curso. 

Prueba de batería detenida. El autotest de batería periódico o autotest manual se ha completado. 

Desactivación de EOD 
El inversor se ha apagado porque se ha alcanzado el EOD. Compruebe el estado de apagado de la red 

eléctrica y restablezca la red eléctrica a tiempo. 

Apagado garantizado En modo EOD forzoso, el sistema se apaga una vez que la batería se haya descargado completamente. 

Apagado debido a sobretemp. 

Durante el funcionamiento del SAI, el sistema comprueba si la temperatura del disipador térmico supera 

el rango de ajuste. 

En caso de exceso de calor, compruebe: 

1. Si la temperatura ambiente es demasiado elevada. 

2. Si los orificios de ventilación están bloqueados por el polvo. 

3. Si los ventiladores funcionan correctamente. 

Apagado remoto El contacto seco activado provoca el apagado independientemente del modo operativo. 

Alimentación activada remota SAI conectado remotamente. 

Apagado remoto. SAI apagado remotamente. 

Carga desactivada debido a 

apagado en batería 
Apagado en modo batería. 

Salida apagada debido a bypass 

anormal 

El bypass es anormal y ha pasado de estado operativo a estado de espera. Compruebe si la entrada de 

bypass es normal. 

Batería a transición de utilidad. El SAI se alimenta a través de la red eléctrica en lugar de la batería. 

Alimentación manual activada. Ajuste la alimentación activada a través del panel LCD.  

Apagado manual. Ajuste el apagado a través del panel LCD. 

Operativo en inversor. La salida del SAI es suministrada por el inversor.  

Conjunto de series de batería 

ajustado a 24 (24~40) 
El número de celdas de batería se ha modificado (20 kVA). 
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Restablezca los ajustes 

predeterminados de fábrica. 

Con el SAI en modo de espera, seleccione la función "Restaurar ajustes predeterminados de fábrica" en la 

página Mantenimiento. 

N.º de fase de salida ajustado a 

1. 
La fase de salida ha pasado de trifásica a monofásica. 

N.º de fase de salida ajustado a 

3. 
La fase de salida ha pasado de monofásica a trifásica. 

SAI fuera de servicio. El SAI está fuera de servicio. 

Salida programable activada El estado de salida programable ha pasado de desactivado a activado. 

Salida programable desactivada El estado de salida programable ha pasado de activado a desactivado. 

Inicio de ajustes paralelos de 

sistema sincr. 
Ajuste el comando "Parámetros paralelos sincr." de forma manual para activar el evento. 

Sincr. de ajustes locales 

correctos. 
Los parámetros locales se han sincronizado con éxito. 

Sincr. de ajustes del sistema 

correctos. 
Todos los parámetros se han sincronizado con éxito. 

Descarga desactivada debido a 

cortocircuito de salida. 

Hay un cortocircuito en el inversor o en la salida de bypass. Lleve a cabo las comprobaciones 

correspondientes. 

Salida apagada debido a 

sobrecarga y bypass anormal. 

La salida se ha apagado debido a una sobrecarga y el suministro de bypass es anormal. Lleve a cabo las 

comprobaciones oportunas. 

N.º paralelo anormal. 
El número en línea paralelo y el valor configurado no son coherentes. Compruebe que el número paralelo 

de la página "Ajustes" sea el mismo que el número en línea real, y que los cables paralelos sean normales. 

Bypass deshabilitado. 
Si Ajustes->Salida->Frecuencia está ajustado a "Autom, BypDesh; 50 Hz, BypDesh; 60 Hz, BypDesh", la 

LCD generará la alarma BypDesh. 

En modo de suspensión 

inteligente. 

Cuando está habilitado el modo de suspensión inteligente, el sistema puede realizar N conjuntos de 

puestas en marcha del inversor. Condición para entrar en modo de suspensión: 

- El SAI debe conectarse a una cadena de batería grande y común (si no hay cadena de batería grande, la 

entrada en modo de suspensión provocará el fallo del cargador a la hora de recargar la batería), 

- El modo de suspensión debe habilitarse en el anfitrión, 

- No debe haber fallos ni alarmas activas en el inversor o el rectificador, 

- La batería no debe precisar recarga, 

- Debe haber transcurrido un periodo de al menos 1 hora desde que se abandonó por última vez el modo 

de suspensión,  

- El número de ID de la unidad local no ha recibido un comando de puesta en marcha en los últimos 5 

minutos).  

Cuando la carga de la unidad N menos 2 es mayor que la capacidad de carga nominal del sistema 

existente, la unidad con el número de ID más grande empieza a entrar en modo de suspensión (inversor 

apagado), en este punto, son N menos 1 unidades las que operan en modo inversor. Cuando las N menos 3 

unidades son más mayores que la capacidad de carga nominal del sistema actual, la unidad con el ID más 

grande permanece en modo de suspensión. 

Conexión de armario de batería 

anormal. 

El sistema detecta que hay más de seis armarios de batería conectados e indica que la conexión del 

armario de batería es anormal.  

Armario de batería no 

conectado 

El número de grupo del armario de batería se ha especificado, pero los cables de comunicación no están 

conectados. 

Fin de descarga de batería. Se ha alcanzado la tensión de fin de descarga de la batería. 

Fallos eliminados. Pulse el botón "Eliminar fallos" en la página "Control", el sistema registrará a continuación este evento. 

Apagado manual Una vez que el usuario apague la salida del SAI, el sistema registrará este evento. 

Advertencia del sistema. 
En caso de sistemas paralelos, esta alarma se genera cuando la frecuencia de salida de autoadaptación 

del SAI no es coherente. Solución: Vuelva a encender. 

Fallo del sistema. 
Esta alarma se produce cuando la identificación de modelo es incorrecta. Solución: Póngase en contacto 

con el jefe de mantenimiento. 

 

 
Nota 

Si se genera la alarma como consecuencia de un valor de software configurado por un ingeniero autorizado de 

Vertiv y desea modificar el ajuste, póngase en contacto con su centro local de atención al cliente de Vertiv. 
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Capítulo 5   Instrucciones operativas del SAI 
En este capítulo se proporciona una descripción detallada acerca de los procedimientos operativos del SAI. 

Durante el funcionamiento, la alarma del timbre puede activarse; si esto ocurre, puede pulsar la tecla  durante 

tres segundos para silenciar la alarma sonora.  

Advertencia: existe tensión peligrosa de las batería o de la red eléctrica detrás de las cubiertas 

protectoras. 

1. Detrás de las cubiertas protectoras no está situada ninguna pieza de utilidad que pueda retirarse utilizando únicamente 

herramientas.  

2. Sólo el personal de mantenimiento cualificado está autorizado a retirar dichas cubiertas. 

3. Si es necesario llevar a cabo las operaciones de mantenimiento en el rack, es importante tener en mente que la línea neutra 

sigue teniendo tensión. 

 

5.1   Puesta en marcha del SAI 
Los procedimientos de puesta en marcha se pueden realizar solamente después de que se complete la instalación, 

de que un ingeniero autorizado haya puesto en servicio el sistema y los dispositivos del minidisyuntor de entrada 

externa se hayan cerrado. 

Advertencia 

Este procedimiento provoca que la tensión de red eléctrica se aplique a los terminales de salida del SAI. Confirme que sea 

seguro aplicar la alimentación a la carga, si hay una carga por conectar a los terminales de salida del SAI. Si la carga no está 

preparada para aceptar el suministro eléctrico, aíslela de los terminales de salida del SAI.  

 

Los modos de puesta en marcha del SAI incluyen el modo de puesta en marcha normal y el modo de puesta en 

marcha de la batería; consulte 2.7.3   y 2.7.4   para más información. 

5.2   Procedimientos para cambiar de un modo operativo a otro 

Nota 

Entre los modos operativos del Inversor, se incluye el modo Normal (inversor alimentado por la red eléctrica) y el módulo de 

Batería (inversor alimentado por la batería). 

 

5.2.1   Cambio del modo normal al modo de batería 

En caso de fallo de la red eléctrica, el SAI pasará a modo Batería. Si desea que el SAI pase del modo Batería al modo 

Normal, espere unos segundos hasta que la entrada de la red eléctrica se recupere. Transcurridos unos diez 

segundos, el rectificador se reiniciará de forma automática y el inversor restablecerá la alimentación. 

5.2.2   Cambio del modo inversor al modo de bypass 

En modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación. Si el rectificador y el inversor están 

normales, aparecerá la interfaz mostrada en la Figura 5-1, seleccione "SÍ" para encender el SAI. 
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Figura 5-1  Encendido del SAI. 

En modo Inversor, pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación. Si el bypass está normal, aparecerá la 

interfaz que se muestra en la Figura 5-2. Seleccione "A bypass" y haga clic en Aceptar para que el SAI pase a modo 

Bypass; seleccione "Apagar SAI" y haga clic en Aceptar para apagar el SAI. 

       

       

Figura 5-2  Interfaz normal de bypass 

En modo Inversor, pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación. Si el bypass presenta alguna anomalía, 

aparecerá la interfaz mostrada en la Figura 5-3, seleccione "SÍ" para cerrar la salida del SAI. 

 

Figura 5-3  Interfaz anormal de bypass 
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Nota 

En modo Bypass, la carga se alimenta con alimentación derivada directamente de la entrada de red eléctrica, en lugar de la 

alimentación condicionada desde la salida del inversor. 

 

Para más información sobre el modo Normal, el modo Bypass y el modo Batería y Bypass de mantenimiento, 

consulte 1.5  . 

5.2.3   Cambio del modo Bypass al modo Inversor 

En modo Bypass, pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación.  

Si el modo ECO no está habilitado, aparecerá la interfaz que se muestra en la Figura 5-4. 

       

 

Figura 5-4  Modo ECO no habilitado 

Seleccione "Encender SAI" y haga clic en Aceptar para pasar al modo Inversor, véase la Figura 5-5.  

Seleccione "Apagar SAI" y haga clic en Aceptar para cerrar la salida del SAI. 

 

Figura 5-5  Bypass a modo inversor 

Si el modo ECO está habilitado, aparecerá la interfaz que se muestra en la Figura 5-6. Seleccione el botón "SÍ" para 

apagar la salida del SAI. 
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Figura 5-6  Interfaz ECO habilitada 

5.2.4   Cambio del modo Inversor al modo Bypass de mantenimiento 

Cuando el SAI funcione en modo Normal, puede utilizar este procedimiento para pasar la carga de salida de inversor 

a bypass de mantenimiento.  

Precaución 

1. Antes de realizar este procedimiento, debe comprobar primero la información de LED, y asegurarse de que el bypass esté 

normal y sincronizado con el inversor. En el caso de que no lo haga, podría producirse una breve interrupción en el suministro 

de alimentación a la carga. 

2. Debe seleccionar la POD individual o preparar el minidisyuntor del bypass de mantenimiento, para ejecutar esta función.  

 

1. Acceda a la página de ajustes de LCD y cambie el contacto seco 3 a "Modo de mantenimiento". Véase la Figura 5-7. 

 

Figura 5-7  Cambio de contacto seco 3 a "Mantenimiento" 

2. Retire los tornillos de retención de deflector del interruptor del bypass de mantenimiento, gire el deflector hacia 

arriba hasta que esté en posición de bloqueo y después sujete los tornillos de retención. 

En este punto, la función de Interbloqueo del sistema se habrá activado y el SAI pasará a modo de bypass interno; 

debe confirmar que el SAI haya pasado a modo Bypass interno. 

3. Después de confirmar, cierre el interruptor de bypass de mantenimiento. 

5.2.5   Cambio del modo Bypass de mantenimiento al modo Inversor 

Tras las operaciones de mantenimiento del SAI, debe utilizarse este procedimiento para que la carga pase del modo 

Bypass de mantenimiento al modo Inversor. 

Advertencia 

Si el usuario ha configurado el interruptor de bypass de mantenimiento, después de las operaciones de mantenimiento del 

SAI, el usuario debe transferir el SAI al modo de bypass manualmente y después cerrar el interruptor de salida. De no hacerlo 

así se pueden causar daños al equipo.  

 

1. Confirme que el deflector del interruptor de bypass de mantenimiento se haya girado hacia arriba y asegurado en 

su posición.  
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2. Cierre el minidisyuntor de entrada de la red eléctrica y el minidisyuntor de entrada del bypass en el panel frontal 

de la POD. Llegados a este punto, el SAI se volverá a encender y funcionará en modo bypass. 

3. Confirme que el SAI funcione en modo Bypass y después cierre el minidisyuntor de salida en el panel frontal de la 

POD. 

4. Abra el minidisyuntor de bypass de mantenimiento en el panel frontal de la POD. Devuelva el deflector del 

interruptor del bypass de mantenimiento a su posición original y a continuación apriete los tornillos de retención. 

5. Pulse el botón de alimentación en el panel de visualización y del operador del SAI de manera que este pase a 

modo Inversor.  

5.3   Complete el apagado del SAI. 
En caso de sistemas SAI con POD, si necesita apagar el SAI completamente, transfiéralo de modo Inversor a modo 

Bypass de mantenimiento, como se describe en el apartado 5.2.4  Transferencia del modo Inversor al modo Bypass 

de mantenimiento, de manera que se evite afectar la alimentación de potencia a la carga durante el procedimiento 

de apagado del SAI.  A continuación, si no es necesario mantener el suministro de potencia a la carga, abra el 

minidisyuntor de bypass de mantenimiento directamente, como se muestra en la Figura 5-8. 

 

Figura 5-8  Configuración del SAI con bypass de mantenimiento externo 

En caso de sistemas SAI en los que el usuario haya configurado el sistema de distribución de alimentación, si es 

necesario aislar el SAI de la alimentación de CA, abra el minidisyuntor de entrada externo. (Si las entradas principal 

y de bypass está conectadas a suministros de red eléctrica separados, abra ambos dispositivos de minidisyuntor de 

entrada). 

Advertencia 

Desconecte el suministro de alimentación de mantenimiento para impedir lesiones.  

 

5.4   REPO 
El puerto de apagado de emergencia remoto (REPO), ubicado en la parte trasera del SAI, se ha diseñado para 

desconectar el SAI en caso de emergencia (como incendios o inundaciones). El sistema apagará el rectificador y el 

inversor, e interrumpirá el suministro de alimentación a la carga inmediatamente (salida de inversor y bypass 

incluida), al tiempo que la batería dejará de cargarse o descargarse. En caso de una emergencia, basta con 

desconectar el terminal conectado al puerto REPO. 

Si la entrada de red eléctrica está presente, el circuito de control del SAI permanecerá activo; sin embargo, la salida 

se interrumpirá. Para desconectar todas las alimentaciones de red eléctrica del SAI, abra el minidisyuntor de entrada 

principal externa. 

5.5   Reinicio automático 
En caso de un fallo de la alimentación de la red eléctrica, el SAI se alimenta de la batería para alimentar la carga 

hasta que las baterías se descargan. Llegados a este punto, el SAI se apagará.  

El SAI se reiniciará de forma automática y restablecerá el suministro de alimentación a la carga:  

Disyuntor1 SW Disyuntor2 
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 Una vez que se haya restablecido el suministro de la red eléctrica. 

 Si se habilita la función de Reinicio automático del SAI. 

 Una vez que haya transcurrido el tiempo de reinicio automático (por defecto: 10 s). Durante el tiempo de 

reinicio automático, el SAI cargará la batería para proporcionar un margen de seguridad para el apagado del 

equipo en caso de que vuelva a fallar la alimentación de entrada. 

Si la función de Reinicio automático está deshabilitada, puede reiniciar el SAI de forma manual pulsando el botón de 

alimentación. 

5.6   Protección de red eléctrica/retroalimentación de bypass habilitada 
Para más información sobre la función de protección de red eléctrica/bypass, consulte 2.4.1  . 

5.7   Selección del idioma 
Los menús de la pantalla LCD están disponibles en 2 idiomas: chino e inglés. 

Procedimiento de selección del idioma:  

1. Acceda a la pantalla del menú principal y pulse la tecla  o  para ubicar el cursor en la selección de 

"Ajustes", a continuación pulse la tecla  para confirmar. Véase la Figura 5-9. 

 

Figura 5-9  Menú principal 

2. Pulse la tecla  para mover el cursor a "Monitor", véase la Figura 5-10. 

 

Figura 5-10  Interfaz del monitor 

3. Pulse la tecla  para resaltar el idioma, véase la Figura 5-11. 
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Figura 5-11  Selección del idioma 

4. Pulse la tecla  o  para seleccionar el idioma que desee y a continuación pulse la tecla  para confirmar. 

Llegados a este punto, la información de la pantalla LCD se mostrará en el idioma que haya seleccionado. Véase la 

Figura 5-12. 

 

Figura 5-12  Cambio de idioma 

5. Pulse la tecla  varias veces para volver a la pantalla del menú principal. 

5.8   Cambio de fecha y hora actuales 
Procedimientos para cambiar la fecha y la hora del sistema: 

1. Acceda a la pantalla del menú principal y pulse la tecla  o  para ubicar el cursor en la selección de 

"Ajustes", a continuación pulse la tecla  para confirmar. Véase la Figura 5-13. 

 

Figura 5-13  Pantalla de menú principal 

2. Pulse la tecla  para mover el cursor a "Monitor", véase la Figura 5-14. 
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Figura 5-14  Interfaz del monitor 

3. Pulse la tecla , seguida por la tecla  o  para resaltar la fecha y la hora, véase la Figura 5-15. 

       

Figura 5-15  Selección de fecha y hora 

4. Pulse la tecla , mueva el cursor y pulse la tecla  o  para cambiar la fecha y la hora según sea 

necesario. Véase la Figura 5-16. 

       

Figura 5-16  Cambio de fecha y hora 

5. Pulse la tecla  para confirmar y después pulse la tecla  varias veces para volver a la pantalla del menú 

principal. 

 

5.9   Ajuste de contraseña 

1. Una vez que encienda el SAI, acceda a la pantalla del menú principal y pulse la tecla  o  para mover 

el cursor para seleccionar "Ajustes". Véase la Figura 5-17. 
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Figura 5-17  Menú principal 

2. Pulse la tecla , aparecerá la interfaz que se muestra en la Figura 5-18. 

 

Figura 5-18  Introducción de contraseña 

Para cambiar la contraseña, siga estos pasos: 

1. Pulse la tecla  para mover el cursor a la página "Monitor", véase la Figura 5-19. 

 

Figura 5-19  Interfaz del monitor 

2. Pulse la tecla , y después pulse la tecla  para seleccionar "Cambiar contraseña de ajustes", véase la Figura 5-

20. 



76 Manual de usuario 10H52261UM55 - Rev. 3 - 01/2019 

 ITA2 

 

Figura 5-20  Cambio de contraseña de ajustes 

3. Pulse la tecla , aparecerá la interfaz que se muestra en la Figura 5-21. 

 

Figura 5-21  Contraseña de ajustes 

4. Introduzca la contraseña actual y pulse la tecla  para confirmar; llegados a este punto, se pedirá al usuario 

que introduzca una contraseña nueva. Véase la Figura 5-22. 

 

Figura 5-22  Introducción de una nueva contraseña 

5. Después de introducir la contraseña nueva, pulse la tecla  para confirmar; a continuación, el sistema pedirá 

al usuario que confirme la contraseña nueva introduciéndola de nuevo, véase la Figura 5-23. 
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Figura 5-23  Confirmación de la nueva contraseña 

6. Después de confirmar la contraseña nueva, pulse la tecla ; aparecerá un aviso del sistema que le 

indicará que la contraseña se ha cambiado correctamente, véase la Figura 5-24. 

 

Figura 5-24  La contraseña se ha cambiado correctamente. 

7. Pulse la tecla  varias veces para volver a la pantalla del menú principal. 

Nota 

Para acceder a los parámetros del SAI, es necesario introducir la contraseña correcta (por defecto:111111). 
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Capítulo 6   Comunicación 
En la sección siguiente se proporciona una breve visión de conjunto de las funciones de comunicación del SAI.  

Entre los puertos de comunicación, se incluyen el puerto de tarjeta inteligente, el puerto de contacto seco, el puerto 

integrado, el puerto RS 232, el puerto de control y el puerto USB. 

Nota 

Recomendamos limitar las longitudes de cable de señal para que no superen 3 metros y mantenerlos alejados de los cables de 

alimentación. 

 

6.1   Instalación de la tarjeta inteligente 

6.1.1   Puerto de tarjeta inteligente 

El SAI incluye un puerto de tarjeta inteligente (véase la Figura 6-1), que puede utilizarse para instalar opciones del 

dispositivo de comunicación. El puerto de tarjeta inteligente y el puerto USB se pueden utilizar al mismo tiempo. 

 

Figura 6-1  Instalación de tarjeta inteligente  

6.1.2   Opción de tarjeta inteligente 

Tarjeta de relé 

Proporciona información de alarma de contactos secos, que incluye: Señales de en batería, en bypass, baja batería, 

resumen de alarmas, fallo de SAI y en SAI para la comunicación con un sistema de monitorización remota o para su 

uso con software Liebert MultiLink®. Esta tarjeta también acepta las señales de entrada utilizadas para apagar el 

SAI, independientemente del modo operativo actual. 

Consulte el manual de usuario correspondiente para más información sobre la instalación y el funcionamiento. 

Tarjeta Unity 

• IS-UNITY-LIFE: Esta tarjeta se instala de forma estándar en cada unidad Liebert ITA2. Se usa para la comunicación 

entre el SAI Liebert ITA2 y los servicios Trellis® NMS y LIFE de Vertiv. 

• IS-UNITY-S: Esta tarjeta opcional puede usarse en lugar de la tarjeta estándar si es necesaria la comunicación con 

una plataforma de terceros. Entre las plataformas de terceros se incluyen los protocolos SNMP o RS 485 

(Modbus/Bacnet). Esta tarjeta también puede utilizarse para la comunicación entre el Liebert ITA2 y los servicios 

Trellis NMS y LIFE de Vertiv. Todos los protocolos de comunicación están activos simultáneamente. 

• IS-UNITY-DP: Esta tarjeta opcional puede usarse en lugar de la tarjeta estándar si es necesaria la comunicación 

con dos plataformas de terceros. Entre las plataformas de terceros se incluyen los protocolos SNMP y RS 485 

(Modbus/Bacnet). Esta tarjeta también puede utilizarse para la comunicación entre el SAI Liebert ITA2 y los 

servicios Trellis NMS y LIFE de Vertiv. Todos los protocolos de comunicación están activos simultáneamente. 

Consulte el manual de usuario correspondiente para más información sobre la instalación y el funcionamiento. 

6.2   Cables de conexión para puertos de contacto seco 
El SAI proporciona cinco puertos de contacto seco. Las serigrafías de los cinco puertos de contacto seco son 1 ~ 12. 

La disposición de la clavija de cada puerto de contacto seco se muestra en la Figura 6-2 y la descripción del puerto 

se muestra en la Tabla 6-1.  

Puerto de tarjeta 
inteligente 
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Figura 6-2  Disposición de clavijas de puertos de contacto secos 

Tabla 6-1  Descripción de puertos de contacto seco 

Nombre 

impreso 

Nombre de 

puerto 

N.º de 

clavija 
Nombre de clavija Significado 

1 
Puerto de 

salida 1 

1 

BATERÍA_BAJA/BATERÍA_A

CTIVADA/BYPASS_ACTIVA

DO/FALLO_SAI/Protección 

de retroalimentación 

principal habilitada 

Valor predeterminado: BATERÍA_BAJA, puede 

configurarse a través de la página de ajustes 

LCD. Cambio de retroalimentación principal a 

través de configuración de parámetros. Cuando 

haya una alarma activa en el sistema, la Clavija 1 

y la Clavija 2 se cortocircuitan juntas. 

2 GND GND 

2 
Puerto de 

salida 2 

3 

BATERÍA_BAJA/BATERÍA_A

CTIVADA/BYPASS_ACTIVA

DO/FALLO_SAI/Protección 

de retroalimentación de 

bypass habilitada 

Valor predeterminado: FALLO_SAI, puede 

configurarse a través de la página de ajustes 

LCD. Cambio de retroalimentación de bypass a 

través de configuración de parámetros. Cuando 

haya una alarma activa en el sistema, la Clavija 3 

y la Clavija 4 se cortocircuitan juntas. 

4 GND GND 

3 
Puerto de 

entrada 1 

5 

Apagado de modo 

batería/Apagado de 

cualquier modo/Modo 

mantenimiento 

Valor predeterminado: Modo mantenimiento, 

puede configurarse a través de la página de 

ajustes LCD. Cuando la Clavija 5 y la Clavija 6 se 

cortocircuitan juntas, la función es válida.  

6 GND GND 

4 
Puerto de 

entrada 2 

7 

Apagado de modo 

batería/Apagado de 

cualquier modo/Modo 

mantenimiento 

Valor predeterminado: Modo mantenimiento, 

puede configurarse a través de la página de 

ajustes LCD. Cuando la Clavija 7 y la Clavija 8 se 

cortocircuitan juntas, la función es válida. 

8 GND GND 

5 

Puerto de 

entrada del 

REPO* 

9 +5V 
Suministro de alimentación de REPO, 5 V CC 100 

mA 

10 Bobina REPO-NC 
NC, ECO activado cuando hay un circuito abierto 

entre la Clavija 9 y la Clavija 10. 

11 Bobina REPO-NO 

Apagado de emergencia remoto (REPO) 

disparado cuando hay un cortocircuito entre la 

Clavija 11 y la Clavija 12. 

12 GND Tierra REPO 
 

 
Nota 

*: Capacidad del puerto de contacto seco E/S: 125 Vac, 0,5 A; 30 V CC, 1 A. 

Los terminales correspondientes a la Clavija 11 y la Clavija 12 están reservados a la configuración de la función REPO. 

El dispositivo REPO también precisa un cable blindado para conectar el interruptor REPO remoto normalmente 

abierto entre los dos terminales. Si no es necesario, debe desconectar la Clavija 9 y la Clavija 10. La Clavija 9 y la 

Clavija 10 se han cortocircuitado juntas antes de la entrega. 

Nota 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G
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D
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La activación del apagado de emergencia del SAI desactivará el rectificador, el inversor y el bypass estático, pero no 
desconecta el SAI de la entrada de la red eléctrica. Si desea desconectar el SAI por completo, también es necesario abrir el 
MCB de entrada instalado en sentido ascendente del SAI al activar el apagado de emergencia.  

En caso de una emergencia, cierre el interruptor REPO (suministrado e instalado por el usuario) para apagar el 
rectificador y el inversor, y desconecte el SAI. En condiciones normales, el interruptor REPO no puede utilizarse para 
aislar el SAI de la alimentación de entrada de la red eléctrica. Si está instalada en la entrada del SAI una función de 
disyuntor controlado electrónicamente, el interruptor de REPO puede utilizarse para disparar este disyuntor, 
cortando de este modo la alimentación de entrada de la red eléctrica del SAI. La posición del interruptor REPO se 
muestra en la Figura 1-3 y la conexión del cable REPO se muestra en la Figura 6-3. 

 

Figura 6-3  Conexiones de cable de REPO  

Los procedimientos de conexión del cable son los siguientes: 

1. Libere los terminales de conexión del puerto de REPO "11" y "12". 

2. Elimine el aislamiento de los extremos de los dos cables de núcleo de cobre e insértelos en los terminales de 
conexión del puerto de REPO "11" y "12", y presione los terminales hacia abajo para sujetar los cables. El 
procedimiento de conexión del cable de REPO se ha completado. Asegúrese de que el cable de REPO esté 
conectado de forma segura para garantizar que el REPO no se active sin querer como consecuencia de contactos 
deficientes. 

3. En caso de sistemas de SAI paralelos, al conectar el cable de REPO, los usuarios deben conectar el terminal "11" 
del puerto de REPO en paralelo a un terminal de cada interruptor electrónico, y el terminal "12" del puerto de REPO 
en paralelo al otro terminal de cada interruptor electrónico.  

Cuando el interruptor de REPO en el extremo del usuario se cierre, el SAI generará una alarma y cortará la salida 
inmediatamente y el SAI no volverá al estado de funcionamiento normal automáticamente. En este punto, es 
necesario cambiar el estado del interruptor de REPO y encender el SAI manualmente. 

Nota 

1. Se recomienda utilizar un cable de núcleo de cobre de 0,82 mm2 ~ 0,33 mm2 (cable de señal 18 AWG - 33 AWG). 
2. Si el REPO se ha configurado para disparar un interruptor de disyuntor controlado electrónicamente, después de que el 
REPO se haya activado, será necesario volver a montar el interruptor antes de poner en marcha el SAI. 

 

6.3   Conexión de cables de comunicación de USB 
Para conectar los cables de comunicación del SAI, proceda del modo siguiente:  

Introduzca un extremo del cable de comunicación del USB al puerto USB (consulte la Figura 1-3) en el panel trasero 
del SAI, y conecte el otro extremo al puerto USB del ordenador.  

Después de conectar el cable, es necesario instalar el programa controlador del USB del disco de instalación.  

6.4   Conexión de cables de comunicación de puerto serie 
Para conectar los cables de comunicación de puerto en serie, proceda del modo siguiente: 

Introduzca un extremo del cable de comunicación del puerto en serie DB9 en el puerto en serie DB9 (véase la Figura 
1-3) en el panel trasero del SAI, y conecte el otro extremo al puerto DB9 del ordenador. 

A continuación se enumeran las funciones de clavija del puerto DB9: 

N.º de clavija Función 
2 Envío de datos 
3 Recepción de datos 
5 Terminal común 

 

6.5   Conexión del puerto de control 
El puerto de control utiliza el protocolo RJ45 estándar, que admite el puerto Modbus/Jbus y puede utilizarse para 
conectar el sensor de temperatura/temperatura y humedad de Vertiv.  

El usuario puede seleccionar la función de protocolo Modbus/Jbus o la función del sensor a través de "Ajustes" en la 
LCD. 
 

Interruptor de 
REPO 

R
E

P
O

 

Enchufe de 
REPO 
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Capítulo 7   Mantenimiento 
Esta sección se centra en el mantenimiento del SAI, incluidos el mantenimiento del ventilador, el mantenimiento de 

la batería, la limpieza del SAI, la comprobación de estado del SAI y las comprobaciones de función del SAI. 

Nota 

No intente en ningún caso llevar a cabo el mantenimiento del SAI mientras que esté en línea. Asegúrese de que el SAI esté 

completamente apagado cuando realice cualquier operación de mantenimiento interno del mismo.  

 

7.1   Mantenimiento de ventilador 

Nota 

Para evitar lesiones o daños en el dispositivo, espere hasta que el ventilador esté completamente parado antes de insertar los 

dedos o cualquier herramienta en el mismo.  

 

Los ventiladores del SAI están previstos para funcionar durante 20.000 ~ 40.000 horas en funcionamiento continuo. 

Cuanto mayor sea la temperatura ambiente, menor será la vida útil del ventilador.  

Durante el funcionamiento del SAI, es importante comprobar el estado de los ventiladores al menos una vez al año 

confirmando que soplen aire desde los orificios de ventilación del panel trasero. 

7.2   Mantenimiento de las baterías 

Nota 

1. No invierta en ningún caso las conexiones de la batería, pues podrían provocarse incendios. 

2. No intente en ningún caso abrir las baterías, pues contienen electrolito que es potencialmente perjudicial para el personal. 

En caso de que se produzca un accidente con el electrolito, lave la zona afectada con agua limpia y abundante, y acuda a un 

médico inmediatamente. 

 

El módulo de batería del SAI interno alberga una batería sin mantenimiento hermética y de ácido de plomo. La vida 

útil de la batería depende de la temperatura ambiente y de los tiempos de carga y descarga. Las altas temperaturas 

ambiente y los ciclos de descarga intensos acortarán el ciclo de vida útil de la batería. 

Para preservar la vida útil de la batería, es necesario: 

 Mantener la temperatura ambiente entre 15 y 25 °C. 

 Impedir las pequeñas descargas de corriente. NO utilice el SAI en modo de batería durante periodos 

superiores a 24 horas. 

 Cargue la batería durante al menos 12 horas si no se ha cargado durante tres meses mientras que la 

temperatura ambiente permanezca dentro de los límites especificados, o durante dos meses en el caso de altas 

temperaturas ambiente. 

Nota 

1. Compruebe los tornillos de conexión de la batería a intervalos regulares, y vuelva a apretarlos en caso necesario. 

2. Asegúrese de la presencia de todos los dispositivos de seguridad, que estos estén en buen estado y funcionen 

correctamente, y asegúrese de que los ajustes de los parámetros de gestión de la batería sean correctos. 

3. Mida y registre la temperatura ambiente en la sala de baterías. 

4. Compruebe si los puertos de batería están estropeados o calientes, y compruebe el estado de los chasis y las cubiertas. 

Si se descubre que alguna de las baterías presenta fugas, colóquela en un contenedor adecuado y elimínela 

conforme con las normativas locales. 

Las baterías de ácido de plomo se clasifican como material residual peligroso. El control de la contaminación de la 

batería residual es un tema de importancia nacional. Las baterías deben almacenarse, transportarse, utilizarse y 

eliminarse de conformidad con los requisitos nacionales y locales y todos los demás criterios de aplicación al 

tratamiento de material residual peligroso y a la prevención de la contaminación de batería residual. 
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Según las normativas de aplicación, las baterías de ácido de plomo residuales deben reciclarse, al tiempo que se 

prohíben todos los demás métodos de eliminación. La eliminación no controlada o aleatoria de las baterías de ácido 

de plomo residuales, o cualquier otro método de eliminación inadecuado pueden provocar contaminación 

medioambiental grave, que investigarán las autoridades correspondientes. 

Como proveedor de baterías de ácido de plomo, Vertiv ha desarrollado una red de mantenimiento específica y un 

sistema de reciclado de baterías residuales para ayudar a los usuarios a eliminar dichas baterías en cumplimiento de 

la ley. Póngase en contacto con Vertiv o su centro de mantenimiento más cercano para obtener información 

detallada acerca del sistema de reciclaje de la batería residual. 

Vertiv rehúsa toda responsabilidad por las repercusiones sobre el medio ambiente que pueda tener el 

incumplimiento de las directrices establecidas en esta sección en ausencia de respeto del sistema de reciclaje de 

batería residual ofrecido por Vertiv. 

7.3   Limpieza del SAI 
Limpie el SAI con periodicidad, especialmente los orificios de ventilación, para asegurar el flujo de aire libre dentro 

del SAI. En caso necesario, limpie el SAI con una aspiradora. Confirme que los orificios de ventilación estén 

despejados. 

7.4   Comprobación de estado del SAI 
Recomendamos comprobar el estado operativo del SAI al menos dos veces al año. 

Comprobación de los elementos siguientes: 

1. Compruebe cualquier situación de fallo del SAI: ¿Está encendido el indicador de alarma? ¿Hay alguna alarma del 

SAI activa? 

2. Compruebe si el SAI funciona en modo Bypass. En condiciones normales, el SAI funciona en modo Normal; si 

detecta que está funcionando en modo Bypass, determine el motivo (intervención del operador, sobrecarga, fallo 

interno, etc.).  

3. Compruebe si la batería se está descargando: Cuando el suministro de red eléctrica de CA está en los límites 

normales, la batería no debe descargarse; si detecta que está funcionando en modo Bypass, determine el motivo 

(fallo de la red eléctrica, prueba de batería, intervención del operador, etc.). 

7.5   Comprobación de las funciones del SAI 

Nota 

La comprobación de las funciones del SAI pueden interrumpir el suministro de alimentación a la carga. 

 

Recomendamos comprobar las funciones del SAI al menos dos veces al año.  

Respalde los datos de carga antes de llevar a cabo la comprobación funcional del SAI. Los procedimientos son los 

siguientes: 

1. Pulse el botón de alimentación para comprobar que el timbre emita pitidos, los indicadores estén encendidos y el 

estado de la pantalla LCD sea normal. 

2. Pulse la tecla ESC y compruebe de nuevo que los indicadores estén encendidos, que el estado de la pantalla LCD 

sea normal y que el SAI haya pasado a modo inversor. 



Manual de usuario 10H52261UM55 - Rev. 3 - 01/2019 83 

ITA2 

Capítulo 8   Opciones 
En esta sección se presentan las opciones que están disponibles para el SAI. 

8.1   Lista de opciones 
Véase en la Tabla 8-1 la lista de opciones disponibles. 

Tabla 8-1  Lista de opciones 

Nombre de la opción Modelo Nota 

Módulo de la batería U16-09C1 
(3U) Módulo de batería con baterías de 16 bloques incorporados 

de 12 V (9 Ah) 

POD 
UF-POD3U20K10 POD individual (20 kVA con bypass de mantenimiento) 

UF-POD6U20K11 POD 1 + 1 (20 kVA con bypass de mantenimiento) 

Cables de comunicación 00B46158PEXS4 Cables de comunicación paralelos de SAI (4 m) 

Raíl guía RMKIT18-32 Raíl guía para la instalación en rack 

Montaje de bus dual 04112519 Cables LBS de SAI 20 kVA 

Opciones de 

comunicación 

IS-RELAY La tarjeta de relé se utiliza con la serie Intellislot del SAI. 

IS-UNITY-SNMP 

IS-UNITY-DP 
La tarjeta Unity se utiliza con la serie Intellislot del SAI. 

Sensor de temperatura 10H32479P01 Sensor de temperatura inteligente 

 

8.2   Módulo de batería 

8.2.1   Lista de opciones de módulo de batería 

Estas opciones de batería se enumeran en la Tabla 8-2. 

Tabla 8-2  Opciones del módulo de la batería 

Tipo Nombre Descripción 

Tamaño 

(An. x Pr. x Al.) 

[mm] 

Peso 

[kg] 

U16-09C1 

Módulo 

de la 

batería 

(3U) 

Las baterías de 9 Ah, 12 V, con 16 bloques incorporados 

puede utilizarse para prolongar el tiempo operativo. 

Nota: Recomendamos instalar seis módulos de batería, al 

menos dos para cada SAI de 20 kVA. El módulo de batería 

se suministra con un cable de accesorio. 

430x500x130 51 

 

Tipo Nombre Descripción 

ITA-BCI0020K02L2 Cable de conexión del módulo de batería 1 por módulo de batería 

ITA-BCI0020K02L3 Cable de conexión entre el SAI y el módulo de batería Hasta 4 módulos de batería 

 

Nota 

1. El circuito de batería y la entrada de CA no están aislados; por tanto, pueden existir tensiones peligrosas entre el puerto de 

batería y tierra. Para evitar las descargas eléctricas, no los toque nunca sin utilizar el equipo protector adecuado.  

2. Los cables de batería deben configurarse conforme a los requisitos de instalación específicos. El SAI precisa ITA-

BCI0020k02L3. 

 

8.2.2   Apariencia del módulo de batería 

La apariencia del SAI se muestra en la Figura 8-1. 
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Figura 8-1  Apariencia del módulo de batería 

No hay ningún panel de visualización y del operador en la parte frontal del módulo de batería. El panel de plástico 

puede retirarse y ajustarse conforme a los requisitos específicos, como se muestra en la Figura 8-2. 

 

Figura 8-2  Desmontaje del panel de plástico 

El módulo de batería se suministra completo con orificios de ventilación, puertos de baterías y un interruptor de 

salida de batería en el panel trasero, como se ilustra en la Figura 8-3. 

 

Figura 8-3  Panel trasero del módulo de batería 

  

Panel de 
plástico 

Orificios de ventilación Puerto de batería A Interruptor de salida de batería 

Puerto de batería B Orificios de ventilación 
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8.2.3   Tiempo de respaldo del módulo de batería estándar para SAI individual 

El tiempo de respaldo del módulo de batería U16-09C1 se muestra en la Tabla 8-3. 

Tabla 8-3  Lista de tiempos de respaldo (Unidad: min) 

Modelo 

Número 

de 

módulo 

Tiempo de respaldo 

20 

kVA 
18 kVA 16 kVA 14 kVA 12 kVA 10 kVA 8 kVA 6 kVA 4 kVA 2 kVA 

20 kVA 

4 5.5  6.5  7.5  9.5  11.5  15.0  21.0  31.0  51.5  111.0  

6 10.0  11.5  14.0  17.0  21.0  27.0  36.5  51.5  81.5  181.5  

8 15.0  17.5  21.0  25.5  31.0  39.5  52.0  72.0  112.0  252.5  

10 21.0  24.5  28.5  34.0  41.5  52.0  67.0  92.5  148.0  324.0  

12 27.0  31.5  36.5  43.0  52.0  64.0  82.0  112.5  184.0  395.0  

 

 
Nota 

Para garantizar el tiempo de respaldo, recomendamos la configuración en al menos cuatro grupos de módulos de 

batería para el modelo de 20 kVA. 

Nota 

1. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo del fabricante de la batería, el modelo y el uso. Los datos de la tabla 

anterior se proporcionan sólo como referencia. 

2. Los tiempos de respaldo que aparecen en la Tabla 8-3 se muestran asumiendo que la batería está en buenas condiciones. 

Si el rendimiento de la batería es reducido, el tiempo posible real puede no corresponder a los valores indicados en la Tabla 8-

3. 

 

8.3   POD 
La POD (opción SAI) está diseñada para proporcionar una distribución de alimentación segura y fiable. Para 

disponer de una descripción de las opciones de POD, véase la Tabla 8-4. 

Tabla 8-4  POD 

Tipo Nombre Descripción 

UF-POD3U20K10 
POD individual con bypass de 

mantenimiento 
Dimensiones (an. x pr. x al.) 435mm × 500mm × 130mm 

UF-POD6U20K11 POD 1 + 1 con bypass de mantenimiento Dimensiones (an. x pr. x al.) 430mm × 500mm × 261mm 

 

Para más información sobre la instalación y puesta en servicio de la POD, consulte el Manual de usuario de la unidad 

de distribución de salida de alimentación del SAI Liebert ITA2 de 20 kVA. 

Retire el panel de plástico para acceder al panel frontal de la POD; retire la placa deflectora trasera para acceder al 

panel trasero de la POD. El panel frontal y el panel trasero de la POD individual se muestran en la Figura 8-4. El panel 

frontal y el panel trasero de la POD paralela 1 +1 se muestran en la Figura 8-5. 

 

Panel frontal de POD individual 

Minidisyuntor de entrada del 
bypass de mantenimiento 

Minidisyuntor de salida del SAI 

Minidisyuntor de entrada del SAI 

Interruptor de entrada del bypass 



86 Manual de usuario 10H52261UM55 - Rev. 3 - 01/2019 

 ITA2 

 

Panel trasero de la POD individual 

Figura 8-4  Panel frontal y panel trasero de la POD individual (20 kVA) 

 

Panel frontal de la POD paralela 1+1 

 

Panel trasero de la POD paralela 1+1 

Figura 8-5  Panel frontal y panel trasero de la POD paralela 1 + 1 (20 kVA) 

Bloque de terminales de 
entrada del usuario 

Bloque de terminales de salida 
del usuario 

Bloque de terminales de salida del SAI 

Bloque de terminales de 
entrada del SAI 

Minidisyuntor de entrada del bypass 
de mantenimiento 

Interruptor de entrada del 
bypass del SAI1 

Minidisyuntor de 
entrada del SAI1 

Minidisyuntor de 
entrada del SAI2 

Interruptor de entrada del bypass del SAI2 

Interruptor de salida del SAI2 

Interruptor de salida del SAI1 

Bloque de terminales de 
entrada del usuario 

Bloque de terminales de 
salida del usuario 

Bloque de terminales 
de entrada del SAI1 

Bloque de terminales 
de salida del SAI1 

Bloque de terminales de 
entrada del SAI2 

Bloque de terminales de 
salida del SAI2 
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8.4   Cables de comunicación 
El cable de comunicación es obligatorio en un sistema paralelo. Véase en la Tabla 8-5 una descripción de los cables. 

Consulte 3.4.2  para más información sobre las instrucciones relacionadas con la conexión de los cables paralelos. 

Tabla 8-5  Descripción del cable de comunicación 

Tipo Nombre Descripción Apariencia 

00B46158PEXS4 

Cable de 

comunicación 

paralelo 

Para un sistema paralelo N + 1, se precisan N + 1 cables de 

comunicación (4 m). Por ejemplo, se necesitan dos cables 

de comunicación para un sistema paralelo 1 + 1; tres cables 

de comunicación para un sistema paralelo 2 + 1; cuatro 

cables de comunicación para un sistema paralelo 3 + 1, y así 

sucesivamente. 

 

 

8.5   Raíl guía 
El raíl guía se utiliza al instalar el SAI, la POD (opcional) y los módulos de batería (opcional) en un sistema de rack. 

Para obtener una descripción detallada, consulte la Tabla 8-6. 

Tabla 8-6  Descripción del raíl guía 

Tipo Nombre Descripción Apariencia 

UF-RMKIT2438 
Raíl guía para la 

instalación en rack 

La opción de raíl guía incluye un raíl izquierdo y un raíl 

derecho, y está diseñada para soportar cargas de hasta 

50 kg. Utilice el raíl guía en la instalación en rack. Es 

adecuado para utilizarlo con varios armarios de 

servidores, unidades SAI, módulos de batería y 

unidades POD. 

 

Para más información sobre el procedimiento de instalación del modo de rack, consulte 2.5.2  . 

 

8.6   Piezas de bus dual 
Los cables LBS son obligatorios en los sistemas de bus dual. Véase la Tabla 8-7 para más información sobre las 

piezas del bus dual.  

Tabla 8-7  Piezas de bus dual 

Tipo Nombre Descripción Apariencia 

04112519 Cable LBS 
Utilizado para formar un sistema LBS. 

Recomendamos utilizar dos cables LBS. 
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8.7   Opciones de comunicación y sensor de temperatura 
Las opciones de comunicación y monitorización se enumeran en la Tabla 8-8. 

Tabla 8-8  Opciones de comunicación y monitorización 

Nombre Tipo Descripción Apariencia 

Tarjeta de relé IS-RELAY 

1. puede conectarse a la salida de señal del interruptor de relé 
de 4 vías remota: Estado alimentado por batería del SAI, 
estado de baja tensión de batería, estado de suministro de 
alimentación de bypass del SAI o en espera, estado de fallo 
del SAI. Cada salida de contacto seco incluye una interfaz 
normalmente abierta o normalmente cerrada que puede elegir 
el usuario. 
2. la tarjeta de contacto seco puede recibir entradas de señal 
de interruptor de tres vías, dos de las cuales controlan el 
arranque del SAI y las funciones de apagado, la tercera está 
reservada. 

 

Tarjeta Unity 
IS-UNITY-SNMP 
IS-UNITY-DP 

1. Visualización de información de fallo y alarmas del sistema 
SAI 
2. puede utilizarse para descargar la alarma del SAI y la 
información de eventos. 

 

Sensor de 
temperatura 
inteligente 

10H32479P01 
Con la pantalla LCD, puede conectarse a el puerto 
multifunción. 
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Apéndice 1 Ajustes de parámetros de LCD 

Menú Elemento Rango de configuración Configuración predeterminada 

Sistema 

Reinicio automático Deshabilitar, Habilitar Habilitar 

Retraso de reinicio autom. 0～999 segundos 10; Unidad individual solamente 

Apagado garantizado Deshabilitar, Habilitar Deshabilitar 

Control remoto Deshabilitar, Habilitar Habilitar 

Alimentación remota en retraso 0～999 segundos 0 

Retraso de apagado remoto 0～999 segundos 0 

Redundante NO, SÍ SÍ 

Selección de LBS Deshabilitar, Maestro, Esclavo Deshabilitar; 20 kVA solamente 

Compatibilidad de sistema TI Deshabilitar, Habilitar Deshabilitar 

Contacto seco 1 (Salida) 
Batería baja, en bypass, en batería, fallo 

del SAI 
Batería baja 

Contacto seco 2 (Salida) 
Batería baja, en bypass, en batería, fallo 

del SAI 
Fallo del SAI 

Contacto seco 3 (Entrada) 
Apagado de modo batería/Apagado de 

cualquier modo/Modo mantenimiento 
Modo mantenimiento 

Contacto seco 4 (Entrada) 
Apagado de modo batería/Apagado de 

cualquier modo/Modo mantenimiento 
Modo mantenimiento 

Salida 

Selección de tensión 220 V/230 V/240 V 220V 

Puesta en marcha en bypass Deshabilitar, Habilitar Deshabilitar 

Selección de frecuencia 
Autom., BypHab; Autom., BypDeshab  

50 Hz, BypDeshab; 60 Hz, BypDeshab 
Autom., BypHab 

Rango de sincr. del inversor 
±0,5 Hz, ±1,0 Hz, ±2,0 Hz, ±3,0 Hz, ±4,0 

Hz, ±5,0 Hz 
±3,0 Hz 

Límite superior de tensión de 

bypass 
+10%, +15%, +20% +20% 

Límite inferior de tensión de 

bypass 
-10%, -20%, -30%, -40% -40% 

Rango de frecuencia de bypass ±5 Hz, ±10 Hz ±10Hz 

Modo de funcionamiento Normal, Modo ECO  Normal 

Rango de tensión ECO ±5%, ±10%, ±15% 10% Aparece 

solamente 

cuando el 

"Modo de 

funcionamiento" 

se ajusta a 

"Modo ECO" 

Rango de frecuencia ECO ±1 Hz, ±2 Hz, ±3 Hz ±3Hz 

Tiempo de recualificación ECO 5, 15, 30 (min) 30 

N.º de fase de salida monofásica, trifásica trifásica 

Paralelo 

Selección de tensión 220 V/230 V/240 V 220V 

Selección de frecuencia 
Autom., BypHab; Autom., BypDeshab  

50 Hz, BypDeshab; 60 Hz, BypDeshab 
Autom., BypHab 

Modo de funcionamiento Normal, Modo ECO  Normal 

Redundante NO, SÍ SÍ 

N.º sistema en paralelo 1～4 1 

N.º de fase de salida monofásica, trifásica trifásica 

Parámetros paralelo sincr. Botón Botón 



90 Manual de usuario 10H52261UM55 - Rev. 3 - 01/2019 

 ITA2 

Menú Elemento Rango de configuración Configuración predeterminada 

Batería 

Batería compartida Deshabilitar, Habilitar Deshabilitar; 20 kVA solamente 

Ah totales de batería local/paralela 7～3000 Ah 18 Ah (20 kVA) 

N.º de grupo de armario de batería 

externa 
Prueba automática, 0～10 Prueba automática 

Tiempo batería baja 2～30 (min) 2 

Tiempo de batería reemplazada AAAA-MM-DD HH:MM:SS 2000-01-01 0:00:00 

Intervalo de prueba de batería 
Deshabilitar, 8 semanas, 12 semanas, 16 

semanas, 20 semanas, 26 semanas 
Deshabilitar 

Día de semana de prueba de 

batería 

Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, 

Jueves, Viernes, Sábado 
Miércoles 

Tiempo de prueba de batería HH:MM:SS 0:00:00 

Serie de baterías 20 kVA: 24, 32, 40 32 (20 kVA) 

Tiempo de protección de descarga 1～4320 (min) 4320 

Habilitar carga igual NO, SÍ NO 

Compensación de temperatura Deshabilitar, Habilitar Deshabilitar 

Sustituir batería Botón Botón 

Salida 

Encender salida  
Aparece solamente cuando la 

salida está apagada 

Apagar salida  
Aparece solamente cuando la 

salida está encendida 

Reiniciar salida  
Aparece solamente cuando la 

salida está encendida 

Apagar cuando existe sobrecarga 

del SAI en batería 
SÍ, NO NO 

Apagar cuando el SAI está en 

batería para 
0～4320 (min) 2 

Apagar cuando el tiempo de 

respaldo es inferior a 
0～4320 (min) 0 

Apagar cuando la capacidad de la 

batería es inferior a 
20～80% 30% 

Encender cuando vuelva la 

alimentación 
0～4320 (min) 0 

Monitor 

Idioma Inglés, chino Inglés 

Fecha AAAA-MM-DD  01/10/2016 

Hora HH:MM:SS 0:00:00 

Orientación de pantalla Giro autom., horizontal, vertical Giro autom. 

Alarma sonora Habilitar, Deshabilitar Habilitar 

Protocolo de puerto de control Modbus, Sensor Sensor 

Dirección de modbus 1～128 1 

Dirección IPv4 
ddd.ddd.ddd.ddd (donde 'd' es un 

número decimal)  

192.168.1.10 

Máscara de subred 255.255.255.0 

Dirección de puerta de enlace 192.168.1.1 

Cambio de contraseña de ajustes 

La contraseña puede ser un valor 

numérico solamente e incluir cualquier 

carácter entre 0 y 9. La longitud de la 

contraseña es de 6 caracteres. 

111111 
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Apéndice 2 Glosario 

CA Corriente alterna 

CB Disyuntor 

CSA Área de sección transversal 

CC Corriente continua 

DIP Paquete en línea dual 

DSP Procesador digital de señales 

EMC Compatibilidad electromagnética 

IEM Interferencias electromagnéticas 

EOD Final de descarga 

EPO Apagado de emergencia 

E/S Entrada/salida 

LBS Sincronizador del bus de carga 

LCD Pantalla de cristal líquido 

LED Diodo de emisor de luz 

MCB Minidisyuntor de batería 

NMS Sistema de gestión de red 

PE Protector de tierra 

RCCB Interruptor diferencial 

RCD Dispositivo diferencial 

REPO Apagado de emergencia remoto desactivado 

RFI Interferencia por radiofrecuencia 

SCR Rectificador controlado de silicio 

SNMP Protocolo simple de administración de red 

STS Interruptor estático de transferencia 

SAI Sistema de alimentación ininterrumpida 
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Apéndice 3 Sustancias peligrosas y contenido 

Piezas 

Sustancias peligrosas 

Plomo Mercurio Cadmio Cromo6+ PBB PBDE 

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr (VI)) (PBB) (PBDE) 

Cables × ○ ○ ○ ○ ○ 

Esta tabla se ha preparado de conformidad con la Norma SJ/T 11364. 

○: Indica que el contenido de las sustancias peligrosas de calidad media de todos los materiales utilizados para fabricar las 

piezas está dentro de los límites especificados en GB/T 26572. 

×: Indica que el contenido de las sustancias peligrosas de calidad media de al menos uno de los materiales utilizados para 

fabricar las piezas está fuera de los límites especificados en GB/T 26572. 

Límite de aplicabilidad SAI 20 kVA montado en rack Liebert ITA2. 

 

AVISO PARA LOS CLIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA: ELIMINACIÓN DE DISPOSITIVOS USADOS 
Este producto ha sido suministrado por un fabricante respetuoso con el medio ambiente que cumple la Directiva 2002/96/CE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El símbolo de “cubo tachado” de la derecha se ha colocado en 
este producto para fomentar el reciclaje de este producto donde corresponda. Sea respetuoso con el medio ambiente y 
recicle el producto al final de su vida útil en unas instalaciones de reciclaje. No arroje este producto en cubos municipales 
para residuos no clasificados. Siga la normativa local sobre la forma de eliminación adecuada de residuos municipales para 
reducir el impacto medioambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para obtener información 

relacionada con el desguace de este producto, póngase en contacto con el representante de Vertiv más cercano. 
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