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Este manual incluye las siguientes piezas, componentes y software:
Pieza
Número de pieza
Comentario
xxx; y, a, b, c, d en función de
SAI LIEBERT APM
APMxxxyabcd00
valores asignados/opciones
Armario de batería modular
APMMOBACAB
Módulo de batería
APMBATMODF10
Sensor de temperatura de la batería (para
APMA0UFXBTS
batería externa)
Cable de control de bus paralelo o dual
Clasificación en función de la
APMxxMCABLE
(5, 10 y 15 m)
longitud (m), xx = {05,10,15}
Tarjeta SNMP
IS-WEBL
Tarjeta RS485
IS-485L
Tarjeta de relé
IS-RELAY
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Instalación de la unidad de bastidor SAI

CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE BASTIDOR SAI
1.1 Introducción
Este capítulo presenta los requisitos pertinentes para posicionar y cablear el sistema de
bastidor SAI LIEBERT APM y su equipo.
Como cada lugar tiene sus particularidades, este capítulo no está concebido para facilitar
instrucciones paso a paso, sino más bien sirve de guía de los procedimientos y prácticas
generales que debe tener en cuenta el ingeniero de instalación.
Advertencia: Este producto solo puede ser instalado por ingenieros
autorizados.
No aplique corriente eléctrica al SAI antes de que el ingeniero de puesta en servicio llegue al
lugar de la instalación.
El SAI debe ser instalado por un ingeniero cualificado de acuerdo con la información
contenida en este capítulo. Aquellos equipos a los que no hace referencia este manual se
envían con la información sobre su instalación mecánica y eléctrica.
Nota: Se requiere una potencia de entrada de 3 fases y 4 cables.
El sistema SAI LIEBERT APM, de Emerson, puede conectarse a sistemas de distribución de CA
TN o TT (IEC60364-3) de 3 fases y 4 cables, y además viene provisto de un transformador de
conversión de 3 a 4 cables como pieza opcional.
ADVERTENCIA: Peligro con la batería.
HAY QUE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN CUANDO SE TRABAJA CON LAS BATERÍAS DE ESTE
EQUIPO. Al conectar la batería, la tensión de los terminales de la batería sobrepasa los 400
Vcc y es potencialmente letal.
Debe llevarse protección ocular para evitar los daños causados por arcos eléctricos
accidentales.
Quítese el reloj, los anillos y todos los objetos de metal.
Use únicamente las herramientas que tengan mangos aislantes.
Póngase guantes de goma.
Si una batería exuda electrolito o presenta otra clase de daños, debe sustituirse
inmediatamente, guardarse en un recipiente resistente al ácido sulfúrico y eliminarse
siguiendo la normativa local.
Si el electrolito entra en contacto con la piel hay que lavar inmediatamente la zona afectada
con agua.

1.2 Comprobación inicial
Lleve a cabo las siguientes operaciones de comprobación antes de instalar el SAI.
1. Examine visualmente si el bastidor y la batería del SAI han sufrido algún daño interno o
externo durante el transporte. En caso afirmativo, informe inmediatamente al transportista
del incidente.
2. Compruebe la etiqueta del producto y confirme que todo está en orden. La etiqueta del
equipo está pegada en la parte trasera de la puerta delantera. En la etiqueta se indican el
modelo de SAI, la capacidad y los parámetros principales.
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1.3 Ubicación
1.3.1 Ubicación del SAI
El SAI está concebido para utilizarse en interiores, y debería colocarse en un entorno fresco,
seco y limpio con ventilación adecuada con el fin de mantener los parámetros
medioambientales dentro del rango operativo especificado (véase la Tab. 9-2).
El SAI de la serie LIEBERT APM utiliza refrigeración de convección forzada mediante
ventiladores internos. El aire refrigerante entra en el módulo a través de rejillas de ventilación
situadas en la parte frontal del armario, y se expulsa mediante rejillas situadas en la parte
trasera del armario. No bloquee nunca los agujeros de ventilación.
En caso necesario, instale un sistema de extractores para facilitar el flujo de aire refrigerante.
Cuando el SAI funcione en un entorno sucio debe utilizarse un filtro de aire, que debe
limpiarse de forma regular para mantener el flujo de aire.
La capacidad de refrigeración del aire acondicionado debe seleccionarse en función de los
datos de pérdida de potencia del SAI especificados en la Tab. 9-3: modo normal (SAI de doble
conversión VFI SS 111).
Nota: El SAI debe instalarse en una superficie de cemento o cualquier otra superficie
incombustible.
1.3.2 Sala de la batería externa
La batería genera cierta cantidad de hidrógeno y oxígeno al final de la carga, de manera que el
volumen de aire fresco del lugar de instalación de la batería debe cumplir los requisitos de la
norma EN50272-2001.
La temperatura ambiente de la batería debe ser estable. La temperatura ambiente es un factor
fundamental a la hora de determinar la capacidad y la vida de la batería. La temperatura
operativa nominal de la batería es de 20 ºC. Un uso por encima de esta temperatura reducirá
la vida de la batería, y un uso por debajo de esta temperatura reducirá la capacidad de la
batería. Si la temperatura operativa media de la batería aumenta de 20 ºC a 30 ºC, la vida útil
de la batería se reducirá en un 50%. Si la temperatura operativa de la batería supera los 40 ºC,
la vida útil de la batería se reducirá a una tasa exponencial. En una instalación normal, la
temperatura de la batería debe mantenerse entre 15 ºC y 25 ºC. Mantenga las baterías
alejadas de fuentes de calor y salidas de aire.
En caso de utilizar baterías externas, los disyuntores (fusibles) de la batería deben instalarse lo
más cerca posible de la misma, y los cables de conexión deben ser lo más cortos posibles.
1.3.3 Almacenaje
Si el equipo no se instala al momento, deberá guardarse en un cuarto para protegerlo del
exceso de humedad y las fuentes de calor (véase la Tab. 9-2). La batería debe guardarse en un
lugar fresco y seco con buena ventilación. La temperatura de almacenaje más adecuada se
sitúa entre los 20 ºC y los 25 ºC.
Cómo evitar que la batería se descargue
En caso de que el SAI permanezca sin energía durante un periodo de tiempo prolongado
mientras la batería está conectada, esta puede descargarse y sufrir daños permanentes. En
tales casos es recomendable dejar los disyuntores de la batería abiertos. En cualquier caso,
durante el almacenaje, cargue la batería periódicamente siguiendo el manual de usuario de
la batería.

1.4 Colocación
Una vez se ha colocado el equipo, asegúrese de que el SAI permanece en su posición. Para
prolongar la vida útil del equipo, el lugar de instalación elegido debe garantizar:
 Espacio suficiente para una manipulación fácil del SAI
 Aire suficiente para disipar el calor producido por el SAI
8
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 Protección contra agentes atmosféricos
 Protección contra el exceso de humedad y las fuentes de calor
 Protección contra el polvo
 Cumplimiento de los requisitos locales de prevención de incendios
 Una temperatura circundante durante el funcionamiento de +20 ºC a +25 ºC. La
máxima eficacia de las baterías se consigue en este rango de temperatura (para
obtener más información sobre el almacenaje y el transporte de las baterías, y
sobre su entorno, consulte la Tab. 9-2).
1.4.1 Armario del sistema
Un sistema SAI puede estar compuesto por un sistema de bastidor SAI y/o un armario de
baterías externo, dependiendo de los requisitos del sistema en cuestión.
Todos los armarios del sistema SAI utilizados en el mismo lugar de instalación deben tener la
misma altura y colocarse lado con lado para lograr un efecto estético.
Consulte el Capítulo 4 para averiguar la colocación del armario del SAI.
1.4.2 Desplazamiento de los armarios
Advertencia
Asegúrese de que el equipo utilizado para mover el armario del SAI tiene suficiente
capacidad de izado.
El SAI está equipado con ruedas. Evite que se mueva cuando desatornille el equipo de su
palé de transporte. A la hora de extraer el palé de transporte asegúrese de que intervienen
personal y aparatos de izado adecuados.
Asegúrese de que el peso del SAI se encuentra dentro del rango de capacidad de carga del
equipo de izado. Véase la Tab. 1-1 para averiguar el peso del SAI.
El SAI y los armarios opcionales pueden manipularse por medio de una carretilla elevadora o
equipo similar. Asimismo, el armario del SAI puede moverse con las ruedas cuando se trata de
distancias cortas.
Nota: Debe tener cuidado a la hora de manipular unidades equipadas con baterías. Reduzca
los movimientos al mínimo.
1.4.3 Transporte de los armarios
Nota:
La unidad puede transportarse con 1, 2 o 3 módulos de alimentación instalados, aunque no
con 4 o 5 (que deben transportarse por separado), y tampoco con módulos de batería
instalados.
1.4.4 Espacios libres requeridos para el funcionamiento
Como el SAI de la serie LIEBERT APM no dispone de rejillas de ventilación laterales, no es
necesario dejar espacios libres a los lados.
En cambio, para facilitar el apretado rutinario de las terminaciones eléctricas del SAI, es
recomendable dejar un espacio libre en la parte delantera del equipo lo suficientemente
amplio como para permitir el paso libre del personal con las puertas totalmente abiertas.
Además, es importante dejar una distancia de 350 mm en la parte trasera del bastidor para
permitir la circulación adecuada del aire que sale de la unidad.
Si el SAI utiliza una batería modular interna, habrá que dejar suficiente espacio en la parte
trasera como para permitir al personal manipular los disyuntores de la batería (~600 mm).
1.4.5 Acceso frontal
El diseño de los componentes del bastidor SAI permite su acceso y su reparación desde la
parte frontal, por lo que se reducen considerablemente las exigencias de espacio para acceder
a los lados y la parte trasera.
Manual de Usuario 10H52193UM55 - Rev. 2 - 07/2012
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1.4.6 Colocación final
Una vez se ha colocado el equipo, asegúrese de que los pies ajustables estén fijos, de manera
que el SAI no se mueva de su sitio.
1.4.7 Instalación de los pies ajustables
Los diagramas de instalación del Capítulo 4 del presente manual indican la ubicación de los
agujeros situados en la placa base mediante lo cuales se puede atornillar el equipo al suelo. Si
se va a colocar el SAI en un suelo elevado, deberá montarse en un pedestal especialmente
diseñado para aceptar su superficie de apoyo (más de 1000 kg). Consulte la vista desde debajo
de la Fig. 4-7 para diseñar el pedestal de manera que permanezca estable.
1.4.8 Composición del SAI
La estructura del SAI se muestra en la Fig. 1-1. La configuración del SAI se presenta en la Tab.
1-1.

Fig. 1-1: estructura del SAI
Elemento
1
2
3
4
5

10

Componente Cantidad
Comentarios
Visualización
1
Requisito, instalado en fábrica
del sistema
Bypass de
1
Requisito, instalado en fábrica
mantenimiento
Módulo del
1
Requisito, instalado en fábrica
bypass estático
Módulo de
Requisito, instalado en fábrica si n < 3; módulos 4.o y
1<n<5
alimentación
5.o instalados in situ
Módulo de la
0 ~ 10 Opcional, instalado in situ
batería
n
Tab. 1-1: lista de configuración del SAI
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1.4.9 Instalación de los módulos de alimentación y los módulos de batería
El número y las posibles posiciones de instalación de los módulos de alimentación y los
módulos de batería pueden variar según la configuración de fábrica elegida. Debido al
diferente largo de los módulos, no es posible instalar un módulo de alimentación en lugar de
un módulo de batería y viceversa.
Instale los módulos de alimentación y los módulos de batería de abajo hacia arriba para evitar
que el armario vuelque debido a un alto centro de gravedad.
Procedimientos de instalación de los módulos de alimentación
Al instalar los módulos de alimentación, trabaje siempre desde el espacio inferior disponible
hacia arriba para que no suba el centro de gravedad.
1. Utilice el interruptor DIP del panel frontal del módulo para establecer la dirección del
módulo. El rango de configuración es de 1 a 5. La dirección del módulo debe ser exclusiva. En
la Tab. 1-2 se muestra el método de configuración.
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Dirección del módulo
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
3
0
0
1
0
0
4
1
0
1
0
0
5
Tab. 1-2: método de configuración del interruptor DIP
2. Coloque el interruptor de sistema preparado ubicado en el panel frontal del módulo en la
posición “arriba” (es decir, en el estado “no preparado”).
3. Coloque el módulo en la posición de instalación e introdúzcalo en el armario.
4. Fije el módulo al armario mediante los agujeros de fijación situados a ambos lados del panel
frontal del módulo.
5. Coloque el interruptor de sistema preparado en la posición “abajo” (es decir, en el estado
“preparado”).
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Fig. 1-2: instalación de los módulos de alimentación
Procedimientos de instalación de los módulos de batería
Al instalar los módulos de batería, trabaje siempre desde el espacio inferior disponible hacia
arriba para evitar que suba el centro de gravedad.
1. Abra la puerta frontal
2. Coloque el módulo en la posición de instalación e introdúzcalo en el armario.
3. Fije el módulo al armario mediante los agujeros de fijación situados a ambos lados del panel
frontal del módulo.
1.4.10 Entrada de cables
Los cables del sistema de bastidor SAI y el armario de batería de la serie LIEBERT APM pueden
introducirse desde la parte inferior. Se pueden introducir los cables a través de la placa ciega
que se encuentra en el fondo del equipo. Para la instalación, se recomienda instalar
prensaestopas para evitar que entren materia extraña o suciedad en el armario.

1.5 Dispositivos de protección externa
Por razones de seguridad, es necesario instalar disyuntores externos u otros dispositivos de
protección para el suministro de entrada de CA del SAI. Esta sección ofrece información
práctica general para los ingenieros de instalación cualificados, que a su vez deben poseer
conocimientos sobre la normativa de cableado y del equipo que debe instalarse.
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1.5.1 Suministro de entrada del rectificador y el bypass del SAI
Sobrecorrientes
Instale dispositivos de protección adecuados en la unidad de distribución del suministro de la
red de entrada, teniendo siempre en cuenta la capacidad de conducción de corriente del cable
de alimentación, así como la capacidad de sobrecarga del sistema (véase la Tab. 9-7).
En general, se recomienda un disyuntor magnético con curva de disparo tipo C (normal)
conforme a la norma IEC60947-2 con un valor asignado del 125% de la corriente indicada en la
Tab. 9-7. Bypass de separación: en caso de utilizarse un bypass de separación, deberían
instalarse aparte dispositivos de protección para la entrada del rectificador y la entrada del
bypass en el panel de distribución de la red de entrada.
Nota
La entrada del rectificador y la entrada del bypass deben utilizar el mismo neutro.
Protección contra pérdidas a tierra (dispositivos diferenciales):
El dispositivo diferencial instalado aguas arriba del suministro de entrada debería:
 Ser sensible a los pulsos unidireccionales de CC (clase A) en la red
 Ser insensible a los pulsos de corriente transitoria
 Tener una sensibilidad media ajustable entre 0,3 A y 1 A

Fig. 1-3: símbolos de interruptor diferencial
Al utilizar un dispositivo diferencial en el sistema de bypass de separación o sistema paralelo,
el dispositivo debe instalarse aguas arriba de la distribución de entrada para que no salte la
alarma indebidamente.
La corriente residual introducida por el filtro RFI del SAI se sitúa entre 3,5 mA y 1000 mA. Es
recomendable confirmar la sensibilidad de cada dispositivo diferencial en la distribución de
entrada aguas arriba y en la distribución aguas abajo (a carga).
1.5.2 Batería externa
El disyuntor compatible de CC proporciona protección contra la sobrecorriente al sistema y a
la batería del SAI, y se integra en el armario de batería externa. Véase el Apéndice 1 para
consultar una guía sobre la selección.
1.5.3 Salida del SAI
En caso de utilizar un panel de distribución externo para la distribución de la carga, la selección
de los dispositivos de protección debe tener en cuenta la discriminación de los dispositivos
utilizados en la entrada del SAI (véase la Tab. 9-7).

1.6 Cables de alimentación
Instale los cables siguiendo la descripción de esta sección así como la normativa local de
cableado. Asimismo, deben tenerse en cuenta las condiciones ambientales (temperatura y
medios de soporte físico). Consulte la Tabla 3B, “Cableado”, de IEC60950-1.
Advertencia
SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS DE PUESTA A TIERRA ADECUADOS PUEDEN
GENERARSE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS, PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O
RIESGO DE INCENDIO, EN CASO DE QUE OCURRIERA UNA PÉRDIDA A TIERRA.
Manual de Usuario 10H52193UM55 - Rev. 2 - 07/2012
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Corriente asignada (A)
Tamaño de perno de barra conductora
Corriente de entrada
Corriente
de
Corriente de descarga de batería con final
Alimentación de red a carga
Cables de
Batería
salida a carga
del SAI
completa y con la
de descarga de 1,67 V, sin sobrecarga
entrada/salida/bypass externa Torsión
2
completa
batería en carga1, 2, 3
(kVA)
Cable
(Nm)
380 400 415
30
32
40
Diámetro de (perno)
380 V 400 V 415 V
Perno
V
V
V bat./cadena bat./cadena bat./cadena
orificio (mm)
150
278 264 254 228 217 209
526
493
394
120
222 211 204 183 174 167
421
394
316
M8
8
M8
5
90
167 159 153 137 130 126
316
296
237
60
111 106 102 92 87 84
211
197
158
30
56
53
51
46 44 42
106
99
79

Tab. 1-3: corriente CA y CC estable máxima

Nota:
1. Corriente de entrada de las configuraciones de entrada comunes del rectificador y el
bypass.
2. Preste especial atención a la hora de decidir el tamaño de los cables neutro y de salida, ya
que la corriente que circula en el neutro puede ser mayor que la corriente nominal en un
factor de 1,732 cuando el SAI alimenta cargas no lineales.
3. Añada 7 A por cada módulo de alimentación redundante.
El cable de tierra que conecta el SAI con el sistema de tierra principal debe seguir la ruta más
directa posible. El conductor a tierra debe tener un tamaño acorde con la clasificación de
pérdida, las longitudes de los cables, el tipo de protección, etc. Según AS/IEC60950-1, el área
de la sección transversal del conductor es de 80 mm2 (150 kVA).
A la hora de determinar el tamaño de los cables de la batería, se permite un caída de tensión
máxima de 4 Vcc a las corrientes nominales provistas en la Tab. 1-3. El equipo de carga se
conecta a una red de distribución de barras conductoras protegidas individualmente y
alimentadas por la salida del SAI, y no se conecta directamente al SAI. En sistemas paralelos de
módulos múltiples, el cable de salida de cada unidad de bastidor del SAI debe tener la misma
longitud entre los terminales de la salida del bastidor SAI y la barra conductora de distribución
paralela, con el fin de evitar que afecte a la corriente compartida. Cuando instale los cables de
alimentación, no forme bobinas si quiere evitar las interferencias electromagnéticas.
Véase el Capítulo 4 para averiguar la posición de los terminales del cableado.
Advertencia
SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE PUESTA A TIERRA PUEDEN
GENERARSE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS, PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O
RIESGO DE INCENDIO, EN CASO DE QUE OCURRIERA UNA PÉRDIDA A TIERRA.
SAI

Distancia mínima del SAI de 150 kVA al
suelo (mm)
203
203
200
256

Bus de entrada de CA del rectificador
Bus de entrada de CA del bypass
Salida de CA del SAI
Bus de entrada de la batería
Cables auxiliares: conectados a la placa de
1850
control (U2)
Tab. 1-4: distancias del suelo a los puntos de conexión
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1.6.1 Conexión de cables
Nota
Las operaciones descritas en esta sección deben realizarlas electricistas autorizados o
personal técnico cualificado. Si se le presenta alguna dificultad, no dude en ponerse en
contacto con nuestro departamento técnico de atención al cliente escribiendo a la dirección
indicada al principio del presente manual.
Una vez colocado y fijado el equipo, consulte el Capítulo 4 para conectar los cables de
alimentación tal y como se describe en los siguientes procedimientos:
1. Compruebe que todos los interruptores de distribución de entrada externa del SAI estén
totalmente abiertos y que el interruptor de bypass de mantenimiento interno del SAI esté
abierto. Coloque señales de advertencia en estos interruptores para evitar una manipulación
no autorizada.
2. Abra las puertas del SAI, extraiga la cubierta de protección frontal y verá las barras
conductoras de conexión de la alimentación.
3. Conecte la conexión a tierra de protección, así como cualquier cable de puesta a tierra
necesario, a la cubierta del armario situada en la parte inferior del bastidor SAI (cerca del lado
del armario donde están situados los bloques del terminal de conexión de salida). El armario
del SAI debe conectarse a la conexión a tierra del usuario.
Nota: El cable de puesta a tierra y el neutro deben conectarse siguiendo los códigos técnicos
locales y nacionales.
Identifique y realice las conexiones de alimentación de los cables de entrada siguiendo uno de
los dos procedimientos que se explican más abajo, según el tipo de instalación:
Conexiones de entrada comunes
4. Para las entradas comunes del bypass y el rectificador, conecte los cables de alimentación
de entrada de CA a los terminales de entrada del SAI (mA-mB-mC-mN) (consulte la Fig. 4-11) y
apriete las conexiones a 5 Nm (perno M6). ASEGÚRESE DE QUE LA ROTACIÓN DE FASE SEA
CORRECTA.
Conexiones del bypass de separación
5. Si se utiliza la configuración de bypass de separación, conecte los cables de alimentación de
entrada de CA a los terminales de entrada del rectificador (mA-mB-mC-mN) (consulte la Fig.
4-11) y conecte los cables de entrada de CA del bypass a los terminales de entrada del bypass
(bA-bB-bC-bN) y apriete las conexiones a 5 Nm (perno M6). ASEGÚRESE DE QUE LA
ROTACIÓN DE FASE SEA CORRECTA.
Nota: Para el funcionamiento del bypass de separación, asegúrese de quitar las barras
conductoras situadas entre las entradas del bypass y el rectificador. El neutro de la entrada del
bypass debe conectarse al neutro de la entrada del rectificador.
Modo convertidor de frecuencias
Si se utiliza la configuración de convertidor de frecuencias, debe conectar los cables de
entrada de CA a los terminales de entrada del rectificador (mA-mB-mC-mN) (consulte la Fig.
4-11) y apretar las conexiones a 5 Nm (perno M6), a 13 Nm (perno M8) o a 26 Nm
(perno M10). ASEGÚRESE DE QUE LA ROTACIÓN DE FASE SEA CORRECTA Y APRIETE LOS
TERMINALES DE CONEXIÓN. No es necesario conectar los cables de entrada del bypass a los
terminales de entrada del bypass (bA-bB-bC-bN). Nota: Para el modo de operación de
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convertidor de frecuencias, asegúrese de quitar las barras conductoras situadas entre las
entradas del bypass y el rectificador.
Conexión del sistema de salida
6. Conecte los cables de salida del sistema entre las barras conectoras de salida del SAI
(oA-oB-oC-N) (consulte la Fig. 4-11) y conecte la carga crítica y apriete las conexiones a 5 Nm
(perno M6). ASEGÚRESE DE QUE LA ROTACIÓN DE FASE SEA CORRECTA.
Advertencia
Si el equipo de carga no va a estar listo para aceptar alimentación cuando llegue el ingeniero de puesta en servicio, asegúrese de que los
cables de salida del sistema estén aislados en sus extremos.

7. Vuelva a instalar todas las cubiertas protectoras.

1.7 Cableado de control y comunicación
1.7.1 Interfaces de las señales de entrada y salida
Liebert APM admite la señal externa a partir de contactos de tensión cero (secos) conectados
mediante los terminales de los contactos secos externos ubicados en el módulo del bypass.
Mediante una programación del software, estas señales se vuelven activas cuando los
contactos se conectan a tierra en +12 V. Las interfaces J5 a J10 tienen las siguientes funciones:
 Interfaz de protección contra retornos de tensión (J5)
 Interfaz del disyuntor de la batería externa (J6)
 Interfaz de señal de funcionamiento con generador (J7)
 Interfaz de detección de fallo de puesta a tierra de la batería (J7)
 Detección medioambiental (J7)
 Interfaz del sensor de temperatura de la batería (J8)
 Interfaz del bypass de mantenimiento (J9)
 Interfaz de apagado de emergencia (J10)
Los cables conectados al terminal SECO deben estar separados de los cables de alimentación.
Además, estos cables deben estar provistos de un aislamiento doble, con un área de sección
transversal de entre 0,5 mm2 y 1 mm2 para una longitud máxima de conexión de entre 25 y
50 metros.

Fig. 1-4: interfaces de señal del módulo del bypass
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1.7.2 Interfaz de protección contra retornos de tensión (J5)
J5 es la interfaz de protección contra retornos de tensión y ofrece dos señales de salida de relé
de contacto seco que pueden usarse con un dispositivo automático y externo para proteger el
sistema contra retornos de tensión por medio del circuito de bypass estático.

ENV

BFP_O

BFP_S

BFP_C

J5

Fig. 1-5: conexiones de los contactos secos del relé de salida
Posición
J5.2
J5.3
J5.4

Nombre

Significado
Protección contra retornos de tensión del bypass (el relé suele
BFP_O
estar abierto; se encuentra cerrado cuando el SCR del bypass
está en cortocircuito)
Relé común de protección contra retornos de tensión del
BFP_S
bypass
Protección contra retornos de tensión del bypass (el relé suele
BFP_C
estar cerrado; se encuentra abierto cuando el SCR del bypass
está en cortocircuito)
Tab. 1-5: descripción de la interfaz de protección contra retornos de tensión

1.7.3 Interfaz del disyuntor de la batería externa (J6)
12V

12V

12V

Posición
J6.1
J6.2
J6.3
J6.4

DRV

FB

GND

OL

J6

Nombre
Descripciones
DRV
Señal de transmisión BCB (alta = el contacto BCB se puede cerrar)
FB
Estado del contacto BCB (cerrado = el contacto BCB está cerrado)
GND
Puesta a tierra del suministro de energía
Entrada en línea BCB (habitualmente abierta): esta clavija está
OL
cerrada con respecto a la conexión a tierra cuando la señal de la
interfaz BCB está conectada.
Tab. 1-6: interfaz del disyuntor de la batería externa
OL
GND
FB
DRV

J10
J6

Aux-N.O.
Aux_N.O.
Aux-N.O.
Aux_N.O.
BCB
BCB
电池开关

Fig. 1-6: conexión de la interfaz BCB
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1.7.4 Interfaz con varias funciones (J7)
La interfaz J7 proporciona contactos secos de entrada para la señal de funcionamiento con
generador, la detección de fallo de puesta a tierra de la batería y la detección
medioambiental.
V
12V

ENV

BIG

GND

J
12V

J7

Fig. 1-7: interfaz con varias funciones
Posición
J7.1

Nombre
ENV1/GEN2

J7.2

BtG/GEN2

J7.4

+12V

Significado
Detección de alarma medioambiental (habitualmente cerrado)
BatteryDetección de resistencia reducida de conexión a tierra
de la batería
Suministro de energía de +12 V

Nota:

1. Mediante la activación de esta función se apaga el cargador de la batería.
2. La señal del generador se puede conectar a J7.1 o J7.2 según la “configuración de
multiplexación del cierre de contactos del terminal J7”.
Tab. 1-7: descripción del puerto de entrada del contacto seco
1.7.5 Interfaz del sensor de temperatura de la batería (J8)
El puerto de entrada del contacto seco J8 debe estar conectado al sensor de temperatura
opcional de la batería.

BAT-IN

+12V

BAT-OUT

GND

J8

Fig. 1-8: interfaz del sensor de temperatura de la batería
Posición
J8.1
J8.2
J8.3
J8.4

Nombre
Significado
TMP_BAT_IN
Detección de temperatura de la batería interna
+12V_A
Suministro de energía de +12 V
TMP_BAT_OUT
Detección de temperatura de la batería externa
GND_A
Puesta a tierra del suministro de energía
Tab. 1-8: descripción del puerto de entrada del contacto seco

El sensor de temperatura de la batería externa está compuesto por un termómetro y una placa
de transmisión de temperatura o amplificador, tal y como muestra la Fig. 1-9. Cuando está
conectado al SAI, este detecta el dispositivo automáticamente y lo ajusta a la temperatura de
la batería.
Una vez conectado, debe fijarse la amplificación adecuada mediante la programación del
software.
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Fig. 1-9: sensor de temperatura de la batería
1.7.6 Interfaz del bypass de mantenimiento interno y externo (J9)

J9.1
J9.2
J9.3
J9.4

IN-S

GND

Posición

EXT-OUT

J9

Nombre

Significado
Estado del disyuntor de entrada del armario del bypass de
EXT_ Q3
mantenimiento externo (habitualmente cerrado)
Estado del disyuntor de entrada del bypass de mantenimiento
IN__S
interno (habitualmente cerrado)
Estado del disyuntor de salida del armario del bypass de
EXT _OUT
mantenimiento externo (habitualmente cerrado)
GND
Puesta a tierra del suministro de energía
Tab. 1-9: interfaz del armario del bypass de mantenimiento externo

Nota 1: Estos contactos no pueden estar activos a menos que se configuren a través de la
programación del software.
1.7.7 Puerto de entrada del apagado de emergencia
+12V

J10

EPO-NO

EPO-NC

Fig. 1-10: conexiones de apagado de emergencia
El SAI tiene una función de apagado de emergencia (EPO, por sus siglas en inglés). Esta
función puede activarse pulsando un botón en el panel de control del SAI o mediante un
contacto remoto provisto por el usuario. El pulsador EPO está protegido por una cubierta de
plástico articulada.
Tal y como muestra la Fig. 1-10, J10 es la interfaz de entrada del apagado de emergencia
remoto. El apagado de emergencia se activa cuando se cortocircuitan las clavijas 3 y 4 de J10,
o cuando se abren las clavijas 1 y 2.
Si se requiere una función de parada de emergencia externa, se conectará mediante los
terminales reservados de las clavijas 1 y 2 o de las clavijas 3 y 4 de J10. La interfaz de parada de
emergencia externa debe utilizar cables apantallados para conectarse al interruptor de parada
remota habitualmente abierto/cerrado entre estas dos clavijas (consulte la Fig. 1-4 y Tab.
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1-10). Si no se utiliza esta interfaz, las clavijas 3 y 4 de J10 deben estar abiertas, o las clavijas 1
y 2 de J10 deben estar conectadas.
Posición
J10.1
J10.2
J10.3
J10.4

Nombre

Significado
Apagado de emergencia activado cuando se desconecta
EPO_NC
del J10.2
Apagado de emergencia activado cuando se desconecta
EPO_NC
del J10.1
Apagado de emergencia activado cuando está en
EPO_NO
cortocircuito con el J10.4
Apagado de emergencia activado cuando está en
EPO_NO
cortocircuito con el J10.3
Tab. 1-10: relé de contacto seco de entrada del apagado de emergencia
Nota

La acción de parada de emergencia del SAI apaga el rectificador, el inversor y el bypass
estático, aunque no desconecta internamente el suministro de energía de entrada de la red.
Para desconectar TODA la energía del SAI, abra el disyuntor o los disyuntores de la entrada
aguas arriba cuando se active el apagado de emergencia.
Los contactos EPO de las clavijas 1 y 2 de J10 (habitualmente cerrados) se cortocircuitan
antes de entregar el SAI.
1.7.8 Otras interfaces
J2 y J3: el Puerto de conexión paralela se utiliza para que las señales de control paralelas entre
dos bastidores SAI interactúen.
J4: la interfaz LBS se utiliza para sincronizar las salidas de dos sistemas de módulos de
bastidores SAI.
Puerto serie RS232-2: puerto de depuración y mantenimiento utilizado para facilitar los datos
de comunicación en serie y autorizar a los ingenieros de puesta en servicio y mantenimiento.
Interfaz de tarjeta Intellislot™: el SAI de la serie LIEBERT APM está provisto de una interfaz de
comunicación mediante tarjeta SNMP, que se utiliza para instalar la tarjeta opcional
Intellislot™ para la comunicación en el sitio.
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CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
2.1 Recomendaciones generales
Tenga especial cuidado al manipular las baterías del SAI LIEBERT APM. Cuando todas las celdas
de la batería están conectadas, el voltaje de la batería puede sobrepasar los 400 Vcc, lo cual es
potencialmente letal.
Nota
Las precauciones que hay que tomar para la instalación, el uso y el mantenimiento de las
baterías deben ser indicadas por sus fabricantes. Las precauciones de esta sección incluyen
los temas clave que hay que considerar en el diseño de la instalación, que podrá ajustarse
dependiendo de las situaciones locales concretas.
Diseño de la sala de baterías









La batería deberá instalarse en un lugar limpio, fresco y seco.
No instale la batería en una cámara o habitación hermética. La ventilación de la sala
de baterías debe cumplir como mínimo lo dispuesto en la norma EN50272-2001. De
lo contrario se puede producir un abombamiento de la batería, un incendio e incluso
daños personales.
La batería debe instalarse lejos de la fuente de calor (es decir, el transformador). No
utilice ni guarde la batería en un lugar cercano a la fuente de calor. Tampoco puede
quemarla ni tirarla al fuego. Si lo hace, puede provocar una fuga, un abombamiento,
un incendio o una explosión de la batería.
Las baterías se colocarán de manera que dos partes activas y sin aislamiento con una
diferencia potencial de más de 150 V no estén en contacto a la vez. Si esto no es
posible, se deberán utilizar una tapa de terminales aislada y cables aislados para la
conexión.
En caso de utilizar baterías externas, los disyuntores (fusibles) de la batería deben
instalarse lo más cerca posible de la misma, y los cables de conexión deben ser lo más
cortos posibles.
Manipulación de la batería

Cuando conecte la batería, siga estas precauciones para el uso de una alta tensión:





Antes de aceptar y usar la batería, compruebe su aspecto externo. Si el envoltorio está
estropeado, el terminal de la batería está sucio, corroído u oxidado, o la carcasa está
rota, deformada o presenta escapes, sustitúyala por un nuevo producto. De lo
contrario puede provocar una reducción de la capacidad de la batería, una fuga
eléctrica o un incendio.
o Antes de manipular la batería, quítese los anillos, el reloj, los collares, las pulsera
demás joyas de metal.
o Póngase guantes de goma.
o Debe llevarse protección ocular para evitar los daños causados por arcos eléctric
accidentales.
o Únicamente utilice las herramientas (p. ej., la llave inglesa) que tengan mangos
aislantes.
La batería es muy pesada. Coja y levante la batería de forma adecuada para evitar
lesiones personales y daños en el terminal de la batería.
No desmonte, modifique ni dañe la batería. Si lo hace puede provocar un
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cortocircuito, una fuga o incluso daños personales.
La batería contiene ácido sulfúrico. Durante su funcionamiento habitual, todo el ácido
sulfúrico se encuentra en el panel y la placa de separación de la batería. Sin embargo,
cuando la carcasa de la batería se rompe, el ácido se derrama. Por lo tanto, cuando
manipule la batería, asegúrese de llevar puestos un par de gafas de protección,
guantes de goma y un delantal de goma. Si no lo hace, puede quedarse ciego si el
ácido le entra en los ojos, o puede quemarse si entra en contacto con la piel.
Al final de la vida útil de la batería, esta puede presentar un cortocircuito interno, una
fuga de electrolito y una erosión de las placas positiva/negativa. Si continúa en este
estado, puede que la temperatura de la batería se dispare, o que la batería se abombe
o gotee. Asegúrese de sustituir la batería antes de la aparición de estos fenómenos.
Si una batería exuda electrolito o presenta otra clase de daños, debe sustituirse
inmediatamente, guardarse en un recipiente resistente al ácido sulfúrico y eliminarse
siguiendo la normativa local.
Si el electrolito entra en contacto con la piel hay que lavar inmediatamente la zona
afectada con agua.

2.2 Tipologías de batería LIEBERT APM
Según la configuración requerida, el SAI LIEBERT APM puede necesitar baterías internas y/o
externas.
Liebert APM puede utilizar dos clases distintas de tipología de batería:
 Modular: compuesta por una serie de cajas de baterías, que contienen 10 baterías cada
una y a las cuales no puede accederse sin extraer la cubierta protectora. Las cajas están
instaladas en el SAI y/o en un armario de batería modular especialmente diseñado que
permite ampliar la capacidad en función de las necesidades del sistema o la carga. De
hecho, es posible conectar módulos adicionales de batería al vuelo mediante
conectores ciegos protegidos frente al contacto.
 Tradicional: compuesta por una o más cadenas de bloques de batería instalados en
estanterías en un armario cerrado o en una sala de baterías.
Nota


Los módulos de la batería, ya estén montados dentro del SAI o en el armario de
batería modular, utilizan 30 cadenas de 30 baterías.
 El armario de batería externo tradicional puede hacer uso de todos los números pares
de batería por cadena entre 30 y 40.
 Si la unidad se pide sin batería interna, la configuración de fábrica por defecto es 40.
 El armario está diseñado exclusivamente para baterías de plomo que estén reguladas
por válvulas y que no necesiten mantenimiento.
PRECAUCIÓN: Las baterías de plomo pueden presentar un peligro químico.

2.3 Seguridad
2.3.1 Armario de batería modular
Advertencia


Cuando manipule los módulos de la batería fíjese en la etiqueta para averiguar su
funcionamiento.
 Utilice guantes aislantes para mover los módulos de la batería.
 No ABRA las cajas de baterías.
 La tensión entre los puntos 1 y 2 (Fig. 2-1) puede superar los 150 Vcc, de manera que
no deben tocarse, y la cubierta debe estar puesta cuando la batería no esté instalada.
PRECAUCIÓN: Las baterías de plomo pueden presentar un peligro químico
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Fig. 2-1: parte trasera de la caja de baterías
Las cajas de las baterías deben guardarse en un lugar fresco con la cubierta protectora puesta.
Los sitios húmedos y cálidos pueden dañar las cajas de las baterías.
2.3.2 Instalación de la batería
Únicamente los técnicos cualificados están autorizados a instalar y mantener las baterías
montadas en armarios o estantes tradicionales. Con el fin de garantizar la seguridad, instale la
batería externa en un armario cerrado con llave o una sala especial para baterías a la que solo
pueda acceder el personal de mantenimiento cualificado.
Tenga en cuenta que el número de celdas configuradas mediante el software debe coincidir
con el número real de celdas de la batería.
Debe reservarse un espacio de 10 mm como mínimo en todos los lados verticales del bloque
de la batería para permitir el libre movimiento de aire alrededor de las celdas.
Asimismo, debe reservarse algo de espacio entre la parte superior de las celdas y la parte
inferior del estante superior, pues será necesario para controlar las celdas y realizar el
mantenimiento de las mismas.
Cuando instale las baterías, trabaje siempre desde el estante inferior hacia arriba con el fin de
evitar que suba el centro de gravedad. Instale las baterías de forma segura para evitar las
vibraciones y las sacudidas mecánicas.
El radio de curvatura del cable debe ser superior a 10D, donde “D” sería el diámetro exterior
del cable.
Cuando conecte los cables, no cruce los cables de la batería ni los ate entre sí.
La conexión de la batería debe ser segura y fiable. Después de la conexión, todas las
conexiones entre los terminales del cableado y las baterías deben corregirse para cumplir con
los requisitos de torsión estipulados en las especificaciones y los manuales de usuario del
fabricante de las baterías.
Cada terminal de batería debe aislarse después de realizar su conexión.
Compruebe si la batería se ha conectado a tierra inesperadamente. Si es así, desconecte el
suministro de energía de tierra. Tocar cualquier parte de la conexión a tierra puede provocar
una descarga eléctrica.
Mida la tensión de la batería y lleve a cabo su calibración una vez se haya puesto en
funcionamiento el SAI.
ADVERTENCIA: Conexiones de la batería
Cuando utilice una batería tradicional, observe siempre estas precauciones:
 Desconecte la alimentación de carga antes de conectar o desconectar el cableado de
los terminales de la batería.
 No conecte los cables entre los terminales para las baterías del SAI y las baterías antes
de obtener la autorización del ingeniero de puesta en servicio.
 Al conectar los cables entre los terminales de la batería y el disyuntor, conecte
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siempre primero el extremo del cable del disyuntor.
Asegúrese de conectar los terminales positivo/negativo de las baterías a los
terminales positivo/negativo de los disyuntores, y los de los disyuntores a los del SAI,
respectivamente, siguiendo las marcas de referencia de los terminales
positivo/negativo. Una conexión inversa de las polaridades de la batería puede
provocar una explosión, un incendio o daños en las baterías y el SAI, así como lesiones
personales.
El terminal de conexión de la batería no debe someterse a fuerzas externas, tales
como fuerzas de tracción o de torsión del cable. De lo contrario, las conexiones
internas de la batería pueden dañarse y, en casos extremos, la batería puede
incendiarse.
No conecte el suministro eléctrico hasta que la tensión total de la cadena de baterías
se hay verificado mediante su medición.
No conecte ningún conductor entre los terminales positivo y negativo de la batería.
No cierre los disyuntores de la batería antes de obtener la autorización del ingeniero
de puesta en servicio.

2.4 Mantenimiento de la batería
Para el mantenimiento de la batería y las precauciones que debe tomar, consulte
IEEE-Std-1188-2005 y los manuales pertinentes provistos por el fabricante de baterías.
Nota sobre el mantenimiento de la batería
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Compruebe que todos los dispositivos de seguridad están en su sitio y funcionan con
normalidad. En especial compruebe si la configuración del parámetro de gestión de la
batería es normal.
Mida y registre la temperatura del aire en la sala de baterías.
Compruebe que los terminales de la batería no estén estropeados ni presenten
síntomas de calentamiento, y que la carcasa o la tapa no estén dañadas.
Apriete todos los pernos de los terminales de acuerdo con la torsión de apriete
especificada en la tabla siguiente.
Tras 1 o 2 meses de servicio, vuelva a comprobar que cada tornillo se ha apretado de
acuerdo con la torsión especificada. De lo contrario podría producirse un incendio.
PRECAUCIÓN: Utilice baterías del mismo tipo y capacidad. Si la batería se sustituye
por una batería de otro tipo podría provocarse una explosión.
PRECAUCIÓN: Tire la batería usada siguiendo la normativa local.
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CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE BASTIDOR PARALELO SAI
3.1 Vista general
El sistema individual o paralelo debe instalarse siguiendo los procedimientos de instalación del
sistema de bastidor SAI y las instrucciones del presente capítulo.
En la instalación del sistema de bastidor SAI individual, el botón EPO, situado en el panel
frontal del bastidor SAI, controla la parada de emergencia de los módulos del SAI y del
interruptor del bypass estático, y también admite la función de apagado de emergencia
remoto, que a su vez puede utilizarse para apagar el bastidor SAI a distancia.
Nota
1. El interruptor EPO remoto debe emitir señales de contacto seco “habitualmente abierto” o
“habitualmente cerrado”.
2. Terminales EPO-J10 habitualmente abiertos: las clavijas 1 y 2 se han conectado en fábrica y
se ubican en la tarjeta de señales paralelas X2.

Fig. 3-1: diagrama del circuito del apagado de emergencia

3.2 Sistemas de bastidor SAI en sistema paralelo
Los procedimientos básicos de instalación del sistema paralelo son los mismos que los del
sistema de bastidor SAI. Esta sección solo presenta los procedimientos de instalación relativos
al sistema paralelo.
3.2.1 Instalación del armario
Con el fin de facilitar el mantenimiento y la prueba del sistema, se recomienda instalar un
bypass de mantenimiento externo.
3.2.2 Dispositivos de protección externa
Consulte sección 1.7 .
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3.2.3 Cables de alimentación
La conexión de los cables de alimentación del sistema paralelo es similar a la del sistema de
bastidor SAI individual. Si la entrada del bypass y la entrada del rectificador comparten el
mismo terminal neutro, y si se instala un dispositivo diferencial en la entrada, el dispositivo
diferencial debe instalarse antes de conectar los cables de entrada al terminal neutro.
Nota: La longitud y especificación de los cables de alimentación de cada módulo del SAI deben
ser las mismas, incluyendo los cables de entrada del bypass y los cables de salida del SAI, de
manera que, en modo bypass, pueda lograrse el efecto de compartición de la carga.
3.2.4 Cables de control
Consulte sección 1.7 .
Cable paralelo de control
El cable paralelo de control puede ser de TRES medidas: 5 m, 10 m y 15 m. Todos los cables
paralelos están apantallados y presentan doble aislamiento, y están concebidos para
conectarse entre los bastidores SAI y formar un bucle tal y como se muestra más abajo. La
tarjeta de señales paralelas X2 se instala en la parte delantera del módulo de alimentación del
conmutador estático. Esta conexión de bucle cercana garantiza la fiabilidad del control del
sistema paralelo. Consulte la Fig. 3-2 y la Fig. 3-3.

Fig. 3-2: conexión de los cables paralelos de control de 2 sistemas de bastidores SAI

Fig. 3-3: conexión de los cables paralelos de control de 4 sistemas de bastidores SAI
Nota: En la Fig. 3-3, X2 es el contacto seco y la tarjeta de señales paralelas.

3.3 Sistema de bus dual
3.3.1 Instalación
El sistema de bus dual (DBS, por sus siglas en inglés) está compuesto por dos sistemas
independientes de módulos de bastidores SAI, y cada SAI consiste en uno o más módulos de
alimentación del SAI y un módulo de alimentación de bypass. El sistema de bus dual está
configurado para lograr una alta disponibilidad y es apto para alimentar la carga con entradas
duales. Si la carga es un carga de entrada única, se recomienda el interruptor de transferencia
estática y el control del sincronizador del bus de carga (LBS por sus siglas en inglés) para
mantener ambas salidas del SAI sincronizadas y lograr transferencias ininterrumpidas. Instale
el sistema según la descripción de la instalación de cada sistema de configuración.
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Todos los módulos de bastidores SAI deben instalarse lado con lado, y los cables deben
conectarse de acuerdo con la siguiente descripción.
El control LBS sincroniza las dos salidas de los módulos de bastidores (o sistemas paralelos)
SAI. Un sistema se configura como unidad maestra y el otro como unidad esclava. El control
LBS permite que la carga tenga dos fuentes de SAI independientes.

Fig. 3-4: sistema de bus dual típico (con interruptor de bypass estático LBS)
3.3.2 Dispositivos de protección externa
Consulte el Capítulo 1.
3.3.3 Cables de alimentación
La conexión de los cables de alimentación del sistema paralelo es similar a la del sistema de
módulos del SAI. Si la entrada del bypass y la entrada del rectificador comparten el mismo
terminal neutro, y si se instala un dispositivo diferencial en la entrada, el dispositivo diferencial
debe instalarse antes de conectar los cables de entrada al terminal neutro. Consulte el
Capítulo 1.
Nota: Mantenga las corrientes del bypass equilibradas en el modo bypass.
3.3.4 Cables de control
Para conectar el LIEBERT APM al sistema de bus dual LIEBERT APM, utilice los cables LBS
opcionales para conectar las dos interfaces digitales LBS de los dos sistemas en paralelo del
SAI, tal y como muestra la Fig. 3-5.

Fig. 3-5: sistema típico de bus dual (con LBS) compuesto por dos sistemas paralelos 1+1
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CAPÍTULO 4 DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

Fig. 4-1: diagrama del cableado de señales
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Fig. 4-2: conexiones de la batería externa
Interfaz externa BCB UHW242C2
J6.1 DRV: BCB: señal de transmisión
J6.2 FB: BCB: estado del contacto
J6.3 GND: tierra
J6.4 OLBCB: entrada en línea (habitualmente abierta). Esta clavija está activa cuando la señal
de la interfaz BCB está conectada.
Placa de control BCB UHW242C2
Control y retroalimentación X102 a J6, módulo de bypass
Temperatura externa de la batería, X108 a J8, módulo de bypass
Alimentación +/- de batería a X101
Bobina UV y auxiliar a X100
Sensores de temperatura de la batería X103, X104, X105, X106
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1

1. Módulo de alimentación
2. Módulo de batería
3. Módulo de bypass
4. Entrada/salida de
energía
5. Disyuntor de módulo de
batería
2

5

3

4

Fig. 4-3: sistema de módulos del SAI de 150 kVA (vista frontal con la puerta abierta y
vista trasera sin puertas)

1. Placa ciega
2. Módulo de batería
3. Entrada de la batería
4. Disyuntor de módulo de
batería
2

4

3

Fig. 4-4: armario de batería modular (vista frontal con la puerta abierta y vista trasera
sin puertas)
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600

1100

1996

Fig. 4-5: dimensiones externas del SAI

600

1100

Fig. 4-6: dimensiones externas del armario de la batería
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460

Fig. 4-7: la vista desde abajo del SAI y el armario de la batería muestra la posición de las ruedas
y los agujeros de fijación

80
Fig. 4-8: la vista desde abajo del SAI y el armario de la batería muestra la zona de entrada de los
cables

Fig. 4-9: vista desde arriba del SAI y el armario de la batería con las puertas abiertas
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mA

mB

mC

mN

mN
BAT+

BATN

BAT-

PE

oA
bA

bB

bC

oB

oC

oN

Fig. 4-10: conexión de CA y CC

25

200

238
203
183

286
256

M8(all)

40
42
40

40
40

45
45

Fig. 4-11: datos de conexión de CA y CC del SAI
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40
M10

183

269

25

M8

80

80

Fig. 4-12: datos de la conexión de CC del armario de batería modular

Fig. 4-13: módulo de alimentación
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Fig. 4-14: módulo de bypass estático
Notas para la instalación de los módulos de alimentación de bypass:
1. Cuando instale los módulos, hágalo de abajo hacia arriba. Cuando quite los módulos,
hágalo de arriba hacia abajo. El objetivo es mantener el centro de gravedad estable.
2. Cuando instale el módulo, asegúrese de que el interruptor de sistema preparado esté en el
estado “no preparado”.
3. Después de introducir el módulo, apriete bien todos los tornillos antes de cerrar el
interruptor de sistema preparado.
4. Cuando quite los módulos, apague primero el interruptor de sistema preparado, extraiga
los tornillos y luego los módulos.
5. Espere 5 minutos antes de introducir los módulos extraídos.

4.1 Módulo de batería interna
4.1.1 Aspecto del módulo de batería interna

Fig. 4-15: módulo de batería
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5. Bandeja de baterías

35

Diagramas de instalación

Liebert APM

Según la configuración seleccionada, el LIEBERT APM puede albergar desde ninguno hasta 9
módulos de batería conectados en paralelo.
Cada armario de batería modular puede albergar 10 módulos de batería adicionales.
Cada módulo está compuesto por 3 cajas de baterías y una bandeja de baterías. Cada caja de
baterías contiene diez baterías 9AH/12V, y cada bandeja de baterías tiene un disyuntor
limitador de corriente de 50 Acc. La corriente máxima de descarga de cada capa de baterías es
de 45 A. Una sobrecarga de corriente provocará el accionamiento del disyuntor, y la unidad de
control mostrará la alarma.
Nota
Cuando se utiliza una batería modular, es importante instalar al menos dos módulos de
baterías por cada módulo de alimentación instalado. De lo contrario, el disyuntor puede
accionarse antes de que la batería alcance la tensión final de descarga.
Nota
La batería incorporada en el armario de batería modular externa debe ser de la misma clase
que las internas.
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CAPÍTULO 5 FUNCIONAMIENTO
Advertencia: Tensión de red peligrosa y/o tensión de batería peligrosa
detrás de la cubierta protectora.
El usuario no debe manipular los componentes a los que solo puede accederse abriendo la
cubierta protectora con herramientas.
Solo está autorizado para quitar dichas cubiertas el personal cualificado de mantenimiento.

5.1 Introducción
El SAI LIEBERT APM proporciona a las cargas críticas (como un equipo de comunicación y
procesamiento de datos) un suministro de corriente CA ininterrumpido de alta calidad. La
alimentación del SAI LIEBERT APM está libre de las variaciones e interferencias (interrupción y
picos) de tensión y frecuencia que suelen darse en la alimentación de CA de la red eléctrica.
Esto se logra mediante una modulación del ancho del pulso de potencia (PWM, por sus siglas
en inglés) de doble conversión y alta frecuencia, que a su vez se relaciona con un control del
procesamiento de la señal digital (DSP, por sus siglas en inglés), que aporta una alta fiabilidad
y comodidad de uso.
Tal y como muestra la Fig. 5-1, la corriente alterna de la red eléctrica alimenta la entrada del
SAI y se convierte en una fuente de CC. Asimismo, la fuente de CC alimenta al inversor, que
convierte la fuente de CC en una fuente de CA limpia e independiente de la entrada.
Finalmente, la batería alimenta la carga mediante el inversor en caso de un fallo eléctrico de la
red de entrada de CA. La fuente de la red eléctrica también puede alimentar la carga mediante
el bypass estático.
Cuando el SAI necesita mantenimiento o una reparación, la carga puede transferirse sin
interrupción al bypass de mantenimiento, y el módulo de alimentación y el módulo de bypass
pueden extraerse para su mantenimiento.
Interruptor de mantenimiento

bA
bB
bC
bN

Opcional
Inductores

Módulo de conmutador estático de transferencia
Rect.

Inv.

Cargador de bat.

Módulo de alimentación n.º 1

Rect.

mA
mB
mC
mN
Bat +
Bat N
Bat -

Inv.

oA
oB
oC
oN

Cargador de bat.
Módulo de alimentación n.º 5
Módulos de batería

BCB

BCB

Fig. 5-1: diagrama de bloque de una unidad individual
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5.1.1 Entradas del bypass de separación
La Fig. 5-1 ilustra el Liebert APM en lo que respecta a la configuración conocida como
configuración de bypass de separación, es decir, el bypass utiliza una fuente de CA
independiente. En esta configuración, el bypass estático y el bypass de mantenimiento
comparten el mismo suministro de energía específico para bypass, y se conectan al mismo
mediante un interruptor independiente. Cuando no se dispone de una fuente de alimentación
independiente, las conexiones de alimentación de entrada del bypass y del rectificador están
conectadas: las líneas de puntos representan la conexión entre mA-mB-mC-mN y
bA-bB-bC-bN (véase la Fig. 4-10). La unidad se envía con las conexiones instaladas.
Hay un bypass manual (de mantenimiento) para todo el sistema de bastidor SAI.
5.1.2 Conmutador estático de transferencia
Los bloques de circuitos etiquetados en la Fig. 4-1 como conmutador estático contienen
circuitos de conmutación controlados electrónicamente que permiten conectar la carga
crítica a la salida del inversor o a la fuente de alimentación del bypass mediante la línea del
bypass estático. Durante el funcionamiento normal del sistema, la carga está conectada al
inversor, pero en caso de sobrecarga del SAI o avería del inversor, la carga se transfiere
automáticamente a la línea del bypass estático.
Para lograr una transferencia de carga limpia (ininterrumpida) entre la salida del inversor y la
línea del bypass estático, la salida del inversor y el suministro del bypass deben estar
totalmente sincronizados en condiciones normales de funcionamiento. Esto se consigue
mediante el sistema electrónico de control del inversor, que hace que la frecuencia del
inversor detecte la frecuencia de la fuente de alimentación del bypass estático, siempre que
este se encuentre dentro de un umbral de frecuencia aceptable.
El diseño del SAI lleva incorporada una fuente de alimentación del bypass de mantenimiento
controlada manualmente. Esto permite que la carga crítica se alimente desde la fuente de
alimentación de la red eléctrica (bypass) mientras el SAI está apagado para el mantenimiento
rutinario.
Nota
Cuando el SAI funciona en modo bypass o en modo bypass de mantenimiento, la carga
eléctrica conectada no está protegida frente a los cortes de corriente, las sobrecargas o las
variaciones de corriente.

5.2 Sistema paralelo 1+N
Varias “unidades individuales” de los sistemas de bastidores SAI pueden conformar un sistema
“1+N”, en el que hasta cuatro unidades individuales funcionan a la vez con el objetivo de
suministrar más energía, ofrecer más fiabilidad, o ambas cosas. La carga se reparte a partes
iguales entre los SAI en paralelo.
Además, los grupos 1+N pueden configurarse como sistemas “redundantes distribuidos”.
Cada sistema de bastidor SAI tiene salidas independientes que, en cualquier caso, están
sincronizadas mediante un sincronizador de bus de carga (LBS, por sus siglas en inglés), de
manera que las cargas críticas puedan ser transferidas sin interrupciones desde un sistema de
bastidor SAI o un sistema paralelo a otro.
Consulte la sección 5.3 para obtener más información.
5.2.1 Características del sistema paralelo
1. El hardware y firmware de las unidades del sistema de bastidor SAI son totalmente
compatibles con las especificaciones de los sistemas paralelos. Se puede lograr una
configuración paralela mediante los ajustes del software de configuración, así como
conectando los cables de señal de control paralela. Los ajustes de los parámetros de los
sistemas de bastidor SAI en el sistema paralelo deben ser coherentes.
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2. Los cables de control paralelo están conectados en un anillo, de manera que ofrecen tanto
rendimiento como redundancia. Los cables de control del bus dual están conectados entre
dos módulos SAI cualesquiera de cada bus. La lógica de disposición inteligente en paralelo
ofrece al usuario una gran flexibilidad. Por ejemplo, pueden apagarse o activarse los módulos
SAI en un sistema paralelo en cualquier secuencia. Las transferencias entre los modos de
funcionamiento normal y bypass están sincronizados y son autorrecuperables, por ejemplo,
después de una sobrecarga y su eliminación.
3. Se puede consultar la carga total del sistema en paralelo desde la pantalla LCD de cada
módulo.
5.2.2 Requisitos para la configuración en paralelo de los sistemas de bastidor SAI
Los grupos de sistemas de bastidor SAI en paralelo se comportan como si fueran un gran SAI,
con la ventaja añadida de presentar una alta fiabilidad y/o una mayor energía de salida total.
Resultan aplicables los siguientes requisitos:
1. Todos los sistemas de bastidor SAI deben estar conectados a la misma fuente de bypass (es
decir, deben estar en fase y tener el mismo neutro de referencia).
2. Las fuentes del bypass y de la entrada principal de cada unidad de bastidor SAI deben
basarse en el mismo potencial neutro.
3. Si se instala cualquier dispositivo diferencial, debe tener los ajustes adecuados y estar
ubicado aguas arriba de un punto de conexión común con el neutro. De forma alternativa, el
dispositivo debe controlar las corrientes de puesta a tierra que sirven de protección al sistema.
Consulte el Manual de seguridad.
4. Las salidas de todos los sistemas de bastidor SAI deben estar conectadas a un bus de salida
común.
5. La diferencia máxima recomendada entre el número de módulos de alimentación de los
distintos bastidores es de 3/5.
Con el fin de cumplir con los puntos anteriores incluso en caso de fallo, se propone la siguiente
secuencia de mejora.

Fig. 5-2: secuencia de mejora recomendada
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6. Presuponiendo que se utilice un cable de CA de 95 mm2, se necesitarán inductores de
reparto de corriente (opcional) siempre que no se cumpla alguno de los siguientes puntos:
 Potencia máx. por unidad de bastidor SAI: 120 kW.
 Los cables en paralelo están conectados a disyuntores/fusibles del mismo
tipo y clasificación.
 Siendo Lmáx. y Lmín. los valores máximo y mínimo para la longitud de los cables
de conexión, medidos desde el disyuntor de distribución de entrada aguas
arriba del SAI hasta el disyuntor de distribución descendente aguas arriba de
la carga:
 Para APM 2+0 en conexión paralela:
 Lmín. > 5,5 m ; Lmáx. < 2* Lmín. - 5,5 m
 Para APM 3+0 en conexión paralela:
 Lmín. > 8 m ; Lmáx. < 1,64* Lmín. - 5,1 m
 Para APM 4+0 en conexión paralela:
 Lmín. > 10 m ; Lmáx. < 1,5* Lmín. - 5 m
Nota: Si se desconoce el número máximo de unidades paralelas que se conectarán en el
futuro, se propone lo siguiente:
 Lmín. > 10 m ; Lmáx. < 1,5* Lmín. - 5 m
Nota
Se requieren transformadores de aislamiento para aplicaciones en las que las fuentes no
compartan el mismo neutro de referencia o cuando el neutro no esté disponible.

5.3 Modo de funcionamiento
El SAI LIEBERT APM es un SAI en línea de doble conversión y de transferencia inversa que
puede funcionar en los modos siguientes:
 Modo normal
 Modo de batería
 Modo de reinicio automático
 Modo de bypass
 Modo de arranque autónomo
 Modo de mantenimiento (bypass manual)
 Modo de redundancia paralela
 Modo convertidor de frecuencias
 Modo ecológico
 Modo de generador
 Modo de suspensión
5.3.1 Modo normal
Los módulos de alimentación del inversor del SAI alimentan continuamente la carga crítica
con CA. El rectificador/cargador deriva la corriente alterna de la alimentación de la red
eléctrica y suministra corriente continua al inversor, mientras que al mismo tiempo carga su
batería de repuesto asociada en modo de carga flotante o de carga por impulso.
5.3.2 Modo de batería
Cuando falla el suministro de entrada de CA de la red eléctrica, los módulos de alimentación
del inversor, que obtienen energía de la batería, alimentan a la carga crítica con CA. De este
modo, cuando hay un corte de corriente, no hay interrupción de la energía hacia la carga
crítica. Después de la restauración del suministro de entrada de CA de la red eléctrica, el modo
de funcionamiento “normal” continuará automáticamente sin que el usuario deba intervenir.
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5.3.3 Modo de reinicio automático
La batería se puede agotar después de un corte prolongado de la corriente de la red eléctrica.
El inversor se apaga cuando la batería alcanza la tensión final de carga (EOD, por sus siglas en
inglés). El SAI puede programarse a “Autorrecuperación después de EOD” tras un periodo de
tiempo determinado si la red eléctrica se recupera. El ingeniero de puesta en servicio es el
encargado de programar este modo y el tiempo que debe transcurrir para la
autorrecuperación.
5.3.4 Modo de bypass
Si se excede la capacidad de sobrecarga del inversor en el modo normal, o si el inversor no está
disponible por algún motivo, el conmutador estático de transferencia realizará una
transferencia de la carga desde el inversor hasta la fuente del bypass, sin que se interrumpa el
suministro de CA a la carga crítica. Si el inversor no está sincronizado con el bypass, el
conmutador estático realizará una transferencia de la carga desde el inversor hasta el bypass
sin que se interrumpa la alimentación de la carga. Esto se hace para evitar grandes corrientes
cruzadas debido a la disposición en paralelo de fuentes de CA no sincronizadas. Esta
interrupción es programable, aunque habitualmente se establece en menos de ¾ de un ciclo
eléctrico, es decir, menos de 15 ms (50 Hz) o menos de 12,5 ms (60 Hz).
5.3.5 Modo de arranque autónomo
Si no hay alimentación en la red eléctrica y quiere que el SAI pase del modo apagado al modo
de batería, tiene que pulsar el botón situado delante de cualquier módulo del bastidor SAI y
luego debe pulsar el botón “Inverter on” (Inversor encendido) para activar el inversor.
5.3.6 Modo de mantenimiento (bypass manual)
Existe un conmutador de derivación (bypass) manual disponible para garantizar la continuidad
del suministro de corriente a la carga crítica cuando el SAI no está disponible debido a un
trabajo de mantenimiento. El conmutador de bypass manual se incorpora en todos los
sistemas de bastidor SAI y se ha diseñado para soportar la carga completa de un bastidor SAI.
5.3.7 Modo de redundancia paralela (expansión del sistema)
Para una mayor capacidad, una mayor fiabilidad o ambas cosas, se pueden programar las
salidas de varios módulos SAI para una conexión directa en paralelo: un controlador paralelo
incorporado en cada SAI garantiza una compartición automática de la carga. Un sistema
paralelo puede estar compuesto por hasta cuatro sistemas de bastidor SAI.
5.3.8 Modo convertidor de frecuencias
El SAI se puede programar en modo convertidor de frecuencias para una frecuencia de salida
estable de 50 Hz o 60 Hz. La frecuencia de entrada puede variar entre 40 Hz y 70 Hz. En este
modo, se desactiva el funcionamiento del bypass estático y la batería pasa a ser opcional en
función de las necesidades.
5.3.9 Modo ecológico
Si se selecciona el modo ecológico, se deshabilita casi todo el tiempo el funcionamiento del
SAI en doble conversión para ahorrar energía. En este modo, el bypass es la fuente preferida y
solo cuando la tensión o la frecuencia de la alimentación del bypass se encuentran fuera de los
límites preestablecidos la carga crítica de CA se transfiere al inversor. Una vez que la
frecuencia y la tensión del bypass vuelven a los límites preestablecidos y continúan en los
mismos durante al menos cinco minutos, la carga vuelve a alimentarse automáticamente
desde el bypass.
El límite superior de la tensión del bypass se fija en fábrica en un +15% de la tensión nominal y
puede fijarse en +10% o +20%.
El límite inferior de la tensión del bypass se fija en fábrica en un -20% de la tensión nominal y
puede fijarse en -10%, -20% o -40%.
El rango de sincronización de la frecuencia del bypass se fija en fábrica en un ±10% de la
frecuencia nominal (50 ó 60 Hz) y puede fijarse en ±0,5 Hz, ±1 Hz, ±2 Hz o ±3 Hz (invariable).
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El modo ecológico está disponible para instalaciones en bastidores SAI independientes o en
paralelo.
5.3.10 Modo de generador
Si el software de puesta en servicio activa el modo de generador, durante el mismo pueden
fijarse la potencia de salida máxima del generador y el porcentaje de la potencia de carga de la
batería. El SAI entra en modo de generador cuando recibe la señal “con generador” a través de
la interfaz J7, siempre que esta función se haya habilitado previamente mediante el software.
5.3.11 Modo de suspensión
Para mejorar la eficiencia del sistema, cuando la capacidad del sistema es alta y la carga es
ligera, puede decidir apagar automáticamente una serie de módulos de alimentación
dependiendo del nivel de carga: si la carga aumenta, los módulos en suspensión se inician
automáticamente.
Para garantizar que cada módulo tenga las mismas posibilidades de ser seleccionado como
módulo en suspensión y con la misma duración de suspensión, y que el ciclo de vida de cada
módulo sea similar, se adopta una política de sondeo de la suspensión de los módulos. La
duración de la suspensión de cada módulo puede establecerse entre 1 y 1000 días. Cuando se
alcanza la duración de suspensión del módulo, este se activa automáticamente y el modulo
siguiente entra en el modo de suspensión.
Si un sistema está configurado para tener X módulos de alimentación redundantes, el número
de módulos en suspensión es tal que, en cualquier caso, X módulos más que los requeridos
para alimentar la carga no están en suspensión.
Los rectificadores e inversores de los módulos en suspensión tardan alrededor de un minuto
en activarse y compartir la carga. Durante este periodo, el sistema puede sobrecargarse y
cambiar a modo de bypass, de manera que únicamente es recomendable habilitar el modo de
suspensión cuando se sepa que la carga cambia lentamente (por ejemplo, durante una mejora
del sistema) y no drásticamente (por ejemplo, durante cambios repentinos en la carga de
trabajo). Hay dos parámetros de suspensión disponibles en segundo plano: función de
suspensión inteligente del SAI y tiempo de suspensión del módulo.
Requisitos previos para habilitar el modo de suspensión
Para entrar en el modo de suspensión hay que cumplir los siguientes requisitos previos:
La función de control y configuración de la suspensión está activada.
El rectificador funciona en el canal principal sin fallos. La batería está casi completamente
cargada.
El inversor no anuncia ningún fallo ni alarma.
La fuente de alimentación del bypass está disponible. La tensión del bypass y el SCR son
normales.
Este módulo necesita un identificador de módulo restringido:
5 MÓDULOS: ID SET 1, 2, 3, 4, 5
4 MÓDULOS: ID SET 1, 2, 3, 4
3 MÓDULOS: ID SET 1, 2, 3
2 MÓDULOS: ID SET 1, 2
5.3.12 Modo apagado
En el modo apagado la unidad se alimenta de la entrada, el bypass y/o la batería, pero todos
los componentes de alimentación del rectificador, el inversor y el conmutador estático están
apagados. Solo funcionan la pantalla y las placas lógicas.

5.4 Gestión de las baterías: configuradas durante la puesta en servicio
5.4.1 Funcionamiento normal
1. Carga por impulso de corriente constante
Se puede configurar la corriente.
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2. Carga por impulso de tensión constante
La tensión de la carga rápida puede configurarse según el tipo de batería.
En las baterías de plomo reguladas por válvula puede seleccionarse una tensión máxima de la
carga por impulso de entre 2,3 y 2,4 V (2,35 V por defecto)..
3. Carga flotante
La tensión de la carga flotante puede configurarse según el tipo de batería.
En las baterías de plomo reguladas por válvula, se puede seleccionar una tensión de la carga
flotante de entre 2,2 y 2,3 V (2,27 V por defecto).
4. Compensación de temperatura de la carga flotante (opcional)
Se puede configurar un coeficiente de compensación de la temperatura según el tipo de
batería.
5. Protección de final de descarga
Si la tensión de la batería es inferior a la tensión de final de descarga, el convertidor de la
batería se apaga y la batería se aísla para evitar que se descargue más. La tensión final de
descarga se ajusta automáticamente entre dos valores en relación con el tiempo de descarga:
el primero seleccionable entre 1,6 V y 1,67 V (1,63 V por defecto) y el segundo seleccionable
entre 1,67 V y 1,85 V (1,75 V por defecto).
6. Tiempo de aviso de batería baja
Se puede ajustar entre 3 y 60 minutos. El tiempo por defecto es de 5 minutos.
5.4.2 Funciones avanzadas (ajustes de software realizados por el ingeniero de puesta en
servicio)
Autotest y autoservicio de la batería
El 20% de la capacidad nominal de la batería se descargará automáticamente a intervalos
periódicos, pero la carga real debe sobrepasar el 20% de la capacidad nominal (kVA) del SAI. Si
la carga es inferior al 20%, no se puede ejecutar la autodescarga. El intervalo periódico puede
establecerse entre 30 y 360 días. La función de autotest de la batería puede deshabilitarse.
Condiciones: si la batería se encuentra en carga flotante durante al menos 5 horas, la carga
debe ser de entre el 20 y el 100% de la capacidad nominal del SAI.
Activación: manualmente, mediante el comando de prueba de mantenimiento de la batería
en el panel LCD, o automáticamente.
Intervalo del autotest de la batería: 30 a 360 días (el valor por defecto es de 60 días).

5.5 Protección de la batería (ajustes configurados por el ingeniero de puesta en
servicio)
Preaviso de tensión baja de la batería
El preaviso de tensión baja de la batería tiene lugar antes del final de la descarga. Después de
este preaviso, la batería debe tener capacidad suficiente para 3 minutos más a plena carga. El
usuario configura el tiempo y este oscila entre 3 y 60 minutos.
Protección de final de descarga
Si la tensión de la batería es inferior a la tensión de final de descarga, el convertidor de la
batería se apagará. La tensión de final de descarga se puede fijar entre 1,6 V y 1,75 V por celda
(baterías de plomo reguladas por válvula).
Alarma de dispositivos de desconexión de la batería
La alarma se dispara cuando el dispositivo de desconexión de la batería se desconecta.
La batería externa se conecta al SAI mediante el disyuntor de la batería externa. El disyuntor se
cierra manualmente y se acciona por medio del circuito de control del SAI.
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CAPÍTULO 6 INSTRUCCIONES DE USO
Advertencia: Tensión de red peligrosa y/o tensión de batería peligrosa
detrás de la cubierta protectora.
El usuario no debe manipular los componentes a los que solo puede accederse abriendo la
cubierta protectora con herramientas.
Solo está autorizado para quitar dichas cubiertas el personal cualificado de mantenimiento.

6.1 Introducción
El SAI LIEBERT APM funciona en los 3 modos indicados en la Tab. 6-1. Esta sección describe las
diversas clases de procedimientos de cada modo de funcionamiento, incluyendo el cambio
entre modos de funcionamiento, la configuración del SAI y los procedimientos para encender
y apagar el inversor.
Modo de
funcionamiento
Modo normal NORMAL
Modo de bypass

Modo de
mantenimiento

Descripciones

El SAI alimenta la carga.
El bypass estático suministra energía a la carga. Este modo
puede considerarse un modo de transición provisional entre el
BYPASS
modo normal y el modo bypass de mantenimiento, o bien un
estado operativo provisional anómalo.
El SAI se apaga y la carga se conecta a la red eléctrica a través
MAINT del bypass de mantenimiento. NOTA: En este modo la carga no
está protegida contra redes anómalas.
Tab. 6-1: modo de funcionamiento del SAI

Nota:
1. Consulte el Capítulo 7 para averiguar todas las teclas operativas y pantallas LED del usuario.
2. La alarma sonora puede activarse en distintos momentos de estos procedimientos. Puede
cancelarse en cualquier momento pulsando el botón “SILENCE ON/OFF”.
3. El funcionamiento del SAI puede configurarse mediante el software de mantenimiento. Sin
embargo, los ajustes y la puesta en servicio deben realizarlos ingenieros de mantenimiento
formados por Emerson.
6.1.1 Interruptores de encendido
El sistema de bastidor SAI solo tiene un interruptor aislante de bypass de mantenimiento, y
todas las demás transferencias se procesan automáticamente mediante el sistema lógico de
control interno.

6.2 Arranque del SAI
No arranque el SAI hasta que se haya completado la instalación, el personal autorizado haya
puesto el sistema en servicio y los aislantes de potencia externos estén cerrados.
6.2.1 Procedimiento de arranque
Se debe seguir este procedimiento cuando se encienda el SAI desde un estado totalmente
desactivado.
El procedimiento es el siguiente:
1. Abra el interruptor de encendido externo. Abra la puerta del SAI, conecte los cables de
alimentación y asegúrese de que haya una rotación de fase adecuada.

44

Manual de Usuario 10H52193UM55 - Rev. 2 - 07/2012

Liebert APM

Instrucciones de uso

Advertencia
Durante este procedimiento los terminales de salida del SAI tienen corriente.
Si hay equipo de carga conectado a los terminales de salida del SAI, compruebe con el
usuario de la carga que es seguro aplicar suministro eléctrico: si la carga no está preparada
para recibir suministro eléctrico, entonces deberá asegurarse de que esté bien aislada de los
terminales de salida del SAI.
2. Cierre los disyuntores externos y conecte el suministro de la red eléctrica.
En ese momento la pantalla LCD se activa. El indicador del rectificador parpadea durante el
arranque del mismo. El rectificador entra en estado normal de funcionamiento y, al cabo de
unos 30 segundos, el indicador del rectificador se vuelve verde y deja de parpadear. Después
del inicio, el conmutador estático de bypass se cierra. Los LED del emulador del SAI indicarán
lo siguiente:
LED
Estado
Indicador del rectificador
Verde
Indicador de la batería
Apagado
Indicador del bypass
Verde
Indicador del inversor
Apagado
Indicador de carga
Verde
Indicador de estado
Ámbar
3. Pulse el botón INVERTER ON (inversor encendido) durante dos segundos.
El indicador del inversor parpadea durante el arranque del inversor. Una vez el inversor esté
listo, el SAI pasa del bypass al inversor, el indicador del bypass se apaga y los indicadores del
inversor y de la carga se encienden.
El SAI estará en modo normal. Los LED del emulador del SAI indicarán lo siguiente:
LED
Estado
Indicador del rectificador
Verde
Indicador de la batería
Apagado
Indicador del bypass
Apagado
Indicador del inversor
Verde
Indicador de salida
Verde
Indicador de estado
Verde
6.2.2 Procedimientos para cambiar de un modo de funcionamiento a otro
Cambiar de modo normal a modo de bypass
Pulse el botón “inverter off” (inversor apagado) para cambiar a modo de bypass.
Nota
En el modo de bypass, la carga se alimenta directamente de la red eléctrica principal en lugar
de hacerlo del suministro de CA puro procedente del inversor.
Cambiar de modo de bypass a modo normal
Pulse el botón “inverter on” (inversor encendido) en modo de bypass. Una vez el inversor
entra en modo de funcionamiento normal, el SAI pasa al modo normal.
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6.3 Arranque de la batería
También puede utilizar el modo de arranque en frío con la batería para arrancar el SAI LIEBERT
APM desde el modo de batería (cargada).
1. Compruebe que la batería está bien conectada.
2. Pulse el botón de arranque de la batería (véase la Fig. 6-1) ubicado en el panel delantero del
módulo de alimentación.
En este punto, en la pantalla LCD se muestra la pantalla de inicio, y el indicador de la batería
parpadea en color verde. Deja de parpadear unos 30 segundos después de que los
rectificadores entren en el modo de funcionamiento normal y permanece encendido en color
verde.
3. Mantenga pulsada la tecla INVERTER ON (inversor encendido) durante un par de segundos.
El SAI comenzará a funcionar en modo de batería.

Fig. 6-1: ubicación del botón de arranque de la batería

6.4 Procedimiento para cambiar el SAI del modo normal al modo bypass de
mantenimiento
Este procedimiento puede transferir la carga desde la salida del inversor al suministro del
bypass de mantenimiento, con la condición de que el SAI se encuentre en el modo normal
antes del cambio.
Precaución
Antes de realizar esta operación lea los mensajes de la pantalla para asegurarse de que el
suministro del bypass es regular y el inversor está sincronizado con él, de manera que no se
arriesgue a una interrupción en la alimentación de la carga.
1. Pulse durante más de dos segundos el botón INVERTER OFF (inversor apagado) situado en
la parte derecha del panel de control (en el caso de un sistema de transferencia de
interrupción, aparece un mensaje que solicita al usuario que confirme la transferencia). El
indicador LED de inversor encendido del emulador del SAI se apagará, así como el indicador de
estado (6), que se volverá ámbar. Además, se escuchará una alarma sonora. La carga pasa al
bypass estático, y el inversor se apaga.
Nota
Al pulsar el botón “Alarm Silence ON/OFF” (silenciar alarma activado/desactivado) se cancela
la alarma sonora, pero el mensaje de advertencia permanece en la pantalla hasta que se
rectifique el estado de la alarma.
2. Abra la puerta del SAI y cambie la posición del interruptor de bypass de mantenimiento
situado en la parte inferior derecha de la unidad de OFF a ON. El bypass manual de
mantenimiento alimenta la carga.
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Advertencia
Si necesita realizar el mantenimiento del módulo, espere 10 minutos a que el capacitador del
bus de CC se descargue totalmente antes de extraer el módulo correspondiente.
Cuando el interruptor del bypass de mantenimiento está en posición ON (ENCENDIDO),
algunas partes del circuito del SAI siguen presentado una tensión peligrosa. Por este motivo,
solo el personal cualificado puede realizar el mantenimiento del SAI.
Precaución
Cuando el SAI está en el modo bypass de mantenimiento, la carga no está protegida contra
los suministros de red anómalos.

6.5 Procedimiento para apagar completamente los SAI
Si necesita apagar completamente el SAI, siga los procedimientos del apartado 6.3 para que el
SAI pase del modo normal al modo bypass de mantenimiento.
Si necesita aislar el SAI del suministro eléctrico de CA, debe abrir primero el aislamiento del
suministro eléctrico de entrada externo (si el rectificador y el bypass utilizan una fuente de
alimentación distinta, tendrá que abrir estos dos aislamientos de entrada, respectivamente).
Advertencia
Apague la fuente de alimentación de mantenimiento para evitar daños personales.

6.6 Procedimiento de apagado de emergencia
El botón de apagado de emergencia (EPO) está diseñado para apagar el SAI en caso de
emergencia (incendio, inundación, etc.). Para ello, solo tiene que pulsar el botón EPO y el
sistema apagará el rectificador y el inversor, y dejará de alimentar la carga inmediatamente
(incluyendo el inversor y el bypass). Además, la batería dejará de cargarse o descargarse.
Si la red eléctrica de entrada sigue proporcionando alimentación, el circuito de control del SAI
permanecerá activo. Sin embargo, la salida se desactivará. Para aislar completamente el SAI,
deberá cortar el suministro de entrada de la red externa al bastidor SAI.

6.7 Arranque automático
Habitualmente, el bastidor SAI se arranca mediante el bypass estático. Cuando el suministro
de la red eléctrica falla, el SAI recurre al suministro del sistema de baterías para alimentar la
carga hasta que la tensión de la batería alcanza la tensión de final de descarga (EOD). En ese
momento, el SAI se apaga.
El SAI se reinicia automáticamente para activar el suministro de salida:
 Después de que se haya restablecido el suministro de la red.
 Si se habilita la función “Autorrecuperación después de EOD”.
 Después del tiempo de retardo del arranque automático (el ajuste por defecto es
de 10 minutos). El SAI carga la batería durante el retardo del arranque automático
para evitar el riesgo de interrupción de corriente a la carga debido a un segundo
corte eléctrico de la red.
Si no se ha configurado la función de arranque automático en el SAI, el usuario puede pulsar
“Fault Clear” (limpiar fallos) para arrancar manualmente el SAI.

6.8 Procedimiento de reinicio del SAI
Después de utilizar el apagado de emergencia para apagar el SAI, o después de que el SAI se
apague debido a un exceso de temperatura o de sobrecarga del inversor, de sobretensión de
la batería o a demasiados tiempos de conmutación (BYP: XFER COUNT BLOCK), y después de
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limpiar todos los fallos según la información de aviso que aparece en la pantalla, lleve a cabo
este procedimiento para restaurar el SAI al modo de funcionamiento normal.
Tras confirmar que el fallo se ha eliminado, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Pulse FAULT CLEAR para salir del estado de apagado de emergencia.
2. Pulse el botón INVERTER ON, situado en la parte derecha del panel de control del operador,
durante más de 2 segundos.
Nota
El rectificador se encenderá automáticamente cuando el fallo de temperatura excesiva
desaparezca a los 5 minutos de la desaparición de las señales de temperatura excesiva.
Tras pulsar el botón EPO, si la entrada de red del SAI se ha desconectado, el SAI se apaga
completamente. Cuando se restablece la entrada de la red eléctrica, el estado de apagado de
emergencia se elimina y el SAI habilita el modo de bypass estático para restablecer la conexión
de salida.
Advertencia
Si el interruptor aislante de bypass de mantenimiento se pone en ON y el SAI recibe
alimentación de la red eléctrica, la salida del SAI se activa.
El modulo del SAI necesita 10 minutos para descargarse hasta una tensión segura. No
manipule el SAI durante este lapso de tiempo.

6.9 Función de arranque progresivo de los rectificadores del SAI
Las unidades de bastidor SAI disponen de la denominada función de “Arranque progresivo de
los rectificadores” para controlar de forma individual los módulos de alimentación desde la
batería hasta la red eléctrica con el fin de reducir el impacto de la carga en el generador. Los
rectificadores de los módulos arrancan de uno en uno en un intervalo de tiempo programable.
Dicho intervalo se puede programar mediante el configurador de parámetros y puede tener
una duración de 5 a 30 segundos.

6.10 Instrucciones para el mantenimiento de los módulos de alimentación
Los siguientes procedimientos solo puede llevarlos a cabo un usuario con la formación
adecuada.
Guía de mantenimiento de los módulos de alimentación
Si el sistema está en modo normal y el bypass está normal:
1. Si el SAI no contiene ningún modulo redundante, pulse el botón “inverter off”, situado en el
panel delantero, para desactivar el inversor manualmente y que el SAI pase a modo de bypass.
2. Desconecte el interruptor de sistema preparado del principal módulo de alimentación que
necesite mantenimiento o reparación.
3. Afloje los tornillos del módulo de alimentación principal y extraiga el módulo al cabo de 2
minutos.
Nota
Nota: Para garantizar la seguridad de la operación, antes de proceder a la misma, utilice un
multímetro para medir la tensión del capacitador del bus de CC y asegúrese de que la tensión
sea inferior a 60 V.
4. Después de finalizar el mantenimiento del módulo de alimentación principal, compruebe
que el identificador de dicho módulo sea distinto al de los otros módulos de alimentación en
funcionamiento, y que se encuentre entre 1 y 5. Si es igual a alguno de ellos, introduzca un bit
de dirección distinto.
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5. Inserte el módulo de alimentación principal (el intervalo de inserción de cada módulo es
superior a 10 segundos), compruebe que el interruptor de sistema preparado del módulo de
alimentación principal se encuentra en estado DISCONNECT (desconectado) y apriete los
tornillos a ambos lados del módulo de alimentación.
6. Espere 2 minutos, y luego conecte el interruptor de sistema preparado del módulo de
alimentación principal. El módulo de alimentación se unirá automáticamente al
funcionamiento del sistema.
Guía de mantenimiento para el módulo del bypass
Nota
No se puede realizar el mantenimiento del módulo del bypass en el modo de batería.
Si el sistema está en modo normal y el bypass está normal:
1. Apague el inversor manualmente: el SAI pasará a modo de bypass. Cierre el interruptor de
bypass de mantenimiento. El SAI pasará al modo bypass de mantenimiento.
2. Pulse el botón EPO para asegurarse de que la batería no presenta corriente. Abra el
disyuntor de la batería o desconecte los terminales de la batería.
3. Desconecte el interruptor de sistema preparado de cada módulo de alimentación y extraiga
todos los módulos de alimentación.
4. Extraiga los módulos de alimentación del bypass que necesiten mantenimiento o
reparación. Espere 5 minutos y repare los módulos de alimentación del bypass.
Nota

Nota: Para garantizar la seguridad de la operación, antes de proceder a la misma, utilice un
multímetro para medir la tensión del capacitador del bus de CC y asegúrese de que la tensión
sea inferior a 60 V.
5. Después de finalizar el mantenimiento de los módulos de alimentación del bypass,
introduzca los módulos. Espere 2 minutos: si la luz del indicador del bypass se vuelve verde y
no parpadea, esto indica que el bypass suministra energía de manera normal.
6. Compruebe que el bit de dirección del módulo de alimentación principal es distinto del de
los otros módulos en funcionamiento, y que se encuentra entre 1 y 5. Si es igual al de alguno
de ellos, introduzca un bit de dirección distinto.
7. Inserte el módulo de alimentación principal (el intervalo de inserción de cada módulo es
superior a 10 segundos), compruebe que el interruptor de sistema preparado del módulo de
alimentación principal se encuentra en estado DISCONNECT (desconectado) y apriete los
tornillos a ambos lados del módulo de alimentación.
8. Conecte el interruptor de sistema preparado del módulo de alimentación principal
(asegúrese de que hay un intervalo de al menos 10 segundos para cada módulo), y deje que
cada módulo entre en el estado “preparado”.
9. Apague el interruptor del bypass de mantenimiento. El sistema pasa al modo de bypass.
10. Active el inversor manualmente. El SAI pasa al modo de inversor.

6.11 Selección del idioma
Los menús de la pantalla LCD y la pantalla de datos están disponibles en 12 idiomas: alemán,
chino, español, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, y sueco.
Siga estos pasos para seleccionar el idioma deseado:
1. En el menú principal, pulse F1 (trasladar a ventana) para mover el cursor a la primera fila del
menú en la pantalla LCD.
2. Pulse F2 (moverse a la izquierda) o F3 (moverse a la derecha) para seleccionar el menú
Language.
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3. Pulse F1 (trasladar a ventana) para mover el cursor a la ventana de datos del SAI en la
pantalla LCD.
4. Pulse F2 (moverse hacia arriba) y F3 (moverse hacia abajo) para seleccionar el idioma
deseado.
5. Pulse F4 (confirmar) para validar la selección.
6. Pulse F1 (ESC) repetidamente para volver al menú principal. En este momento, todas las
palabras de la pantalla LCD aparecerán en el idioma seleccionado.

6.12 Cambiar la fecha y hora actuales
Para cambiar la fecha y la hora del sistema:
1. En el menú principal, pulse F1 (trasladar a ventana) para mover el cursor a la primera fila del
menú en la pantalla LCD.
2. Pulse F2 (moverse a la izquierda) o F3 (moverse hacia la derecha) para seleccionar el menú
Function Setting.
3. Pulse F1 (trasladar a ventana) para mover el cursor a la ventana de datos del SAI en la
pantalla LCD.
4. Pulse F2 (moverse hacia arriba) y F3 (moverse hacia abajo) para seleccionar los ajustes de
Date y Time, y luego pulse F4 (confirmar).
5. Mueva el cursor a la fila de fecha y hora, y pulse F4 (confirmar).
6. Pulse F2 (moverse hacia arriba) y F3 (moverse hacia abajo) para validar la fecha y la hora
actuales.
7. Pulse F4 (confirmar) para validar la configuración y pulse F1 (ESC) para volver al menú
principal.

6.13 Contraseña de control
El sistema está protegido mediante contraseña para limitar la capacidad de operación y
control del usuario. Solo puede operar el SAI y la batería, y realizar pruebas de funcionamiento
de los mismos, si introduce la contraseña correcta.
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CAPÍTULO 7 PANEL DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DEL OPERADOR
7.1 Introducción
El panel de control y visualización del operador está ubicado en el panel delantero del SAI. A
través de esta pantalla LCD, el operador puede operar y controlar el SAI, así como comprobar
todos los parámetros de medición, el estado del SAI y de la batería, y los registros de eventos y
alarmas. El panel de control del operador está dividido en tres áreas funcionales (de izquierda
a derecha): emulador de ruta actual, pantalla LCD y teclas de menú, y teclas de control y
operación.

Fig. 7-1: panel de control y visualización del operador del SAI
N.º de
pieza

Función

Botón

1

Indicador del rectificador

EPO

2

BatteryIndicador de la batería

INVERTER ON

3

Indicador del bypass

INVERTER OFF

4

Indicador del inversor

FAULT CLEAR

5

Indicador de salida

SILENCE ON/OFF

6

Indicador de estado

F1 ~ F5

7

Función
Botón de apagado de
emergencia
Botón de inicio del inversor
Botón de apagado del
inversor
Botón de reinicio por fallo
Botón de silencio del
zumbador
Botones de menú de la
pantalla LCD

Alarma sonora (zumbador)
Tab. 7-1: descripción del panel de control y visualización del operador del SAI

7.1.1 Emulador de la ruta actual
Los LED que aparecen en el emulador de la ruta actual representan las diversas rutas de
energía del SAI, y muestran el estado operativo actual del SAI.
Verde fijo
Verde
intermitente
Rojo fijo
Apagado

Carga en rectificador
Red eléctrica normal; rectificador no operativo
Fallo del rectificador
Rectificador sin fallos; red eléctrica anómala
Tab. 7-2: descripción de los estados del indicador del rectificador (1)
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La batería alimenta la carga
Preaviso de batería
Batería o convertidor de batería con anomalías (fallo de batería, sin
batería, inversión de batería, fallo de convertidor de batería, exceso de
temperatura en convertidor de la batería, sobrecorriente en convertidor
de la batería)
Batería y convertidor sin fallos; batería en carga
Tab. 7-3: descripción de los estados del indicador del bypass (2)

Verde fijo
Rojo fijo
Apagado

El bypass alimenta la carga
Bypass fuera del rango normal o error del interruptor de bypass estático
Bypass normal
Tab. 7-4: descripción de los estados del indicador del bypass (3)

Verde fijo
Verde
intermitente
Rojo fijo
Apagado

El inversor alimenta la carga
Inversor activado (ON) durante el arranque suave, la sincronización o en
modo de espera (modo ECO)
Fallo del inversor
Inversor normal; apagado
Tab. 7-5: descripción de los estados del indicador del inversor (4)

Verde
Rojo
Apagado

Salida del SAI encendida (ON); sin sobrecarga
Salida del SAI encendida (ON); con sobrecarga
SAI sin salida
Tab. 7-6: descripción de los estados del indicador de la carga (5)

Verde fijo
El SAI funciona en condiciones normales
Amarillo fijo
El SAI presenta una alarma general (por ejemplo, fallo de CA)
Rojo fijo
El SAI presenta un fallo grave (por ejemplo, fallo de fusible o hardware)
Tab. 7-7: descripción de los estados del indicador de estado (alarma) (6)
7.1.2 Alarma sonora (zumbador)
Emisión de un sonido
La alarma se puede escuchar al pulsar cualquier botón.
breve
Emisión de un sonido
Cuando el sistema presenta una alarma general (por ejemplo, fallo
durante 1 s con un
de CA), se escucha la alarma sonora.
intervalo de 1 s
Cuando el sistema presenta fallos graves (por ejemplo, fallo de
Alarma continua
fusible o hardware), se escucha la alarma sonora.
Tab. 7-8: descripción de alarmas sonoras
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7.1.3 Teclas funcionales
Interruptor EPO
Inversor ON
Botón de apagado del
inversor
Botón de reinicio por
fallo
Botón de silenciador
de alarma

Sirve para interrumpir la alimentación de la carga y apagar el
rectificador, el inversor, el bypass estático y la batería.
Sirve para arrancar el inversor.
Sirve para apagar el inversor.
Esta tecla se pulsa para reiniciar el SAI después de la eliminación de
un fallo.
Sirve para silenciar la alarma. Si se vuelve a pulsar, se escuchará de
nuevo el zumbador.
Tab. 7-9: descripción de las teclas funcionales

7.1.4 Pantalla LCD y botones de menú
La pantalla LCD es una pantalla gráfica de 320 × 240 puntos fácil de usar. La pantalla LCD
puede mostrar información sobre las alarmas en tiempo real. Se pueden almacenar 1024
registros históricos, que pueden recuperarse para su consulta y la realización de diagnósticos.
Mediante la pantalla gráfica LCD y un sistema de operador fácil de usar y controlado por
menús, el usuario puede buscar fácilmente los parámetros de la entrada, la salida, la carga y
las baterías; y el estado y los avisos actuales del SAI siempre aparecen automáticamente en
primer plano para su consulta rápida. En la pantalla LCD pueden mostrarse las versiones del
firmware del rectificador, el firmware del inversor, el firmware del bypass y el firmware del
monitor interno. Se utilizan cinco botones de menú para seleccionar el menú que quiera
visualizar.
Botón
Función 1

Función 2

F1

F2

Inicio

ESC
Salir

F3

F4

F5

Hacia
izquierda

Hacia
derecha

Confirmar

Hacia arriba Hacia abajo
Tab. 7-10: iconos de las teclas funcionales y sus significados

Ventana del sistema del SAI

Ventana de datos del SAI

Ventana de menú del SAI
Ventana de teclas funcionales

Fig. 7-2: secciones de la pantalla LCD y botones de menú
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7.1.5 Pantalla principal
La pantalla principal aparece después de arrancar el SAI y finalizar el autotest, tal como se
muestra en la Fig. 7-2.
La pantalla principal se divide en cuatro ventanas: ventana de información del sistema,
ventana de datos, ventana de menús y ventana de teclas.
Las funciones de las teclas de menú F1 a F5 para esta pantalla se ilustran mediante los iconos
informativos de la ventana de teclas, según el caso. La tecla F1 permite regresar al menú
Output desde cualquier menú de la pantalla principal.
7.1.6 Pantalla por defecto
Cuando el SAI está en funcionamiento, la pantalla por defecto se muestra al cabo de dos
minutos, como se muestra en la Fig. 7-2, en caso de no activarse ninguna alarma. La luz de
fondo se apaga al poco tiempo. Al pulsar cualquiera de las teclas de menú (F1 a F5) se
restablece la pantalla por defecto.

Fig. 7-3: pantalla por defecto

7.2 Selección del idioma
El menú de la pantalla LCD y la pantalla de datos están disponibles en 10 idiomas: alemán,
chino, español, francés, inglés, italiano, polaco, portugués, ruso, y sueco.
Realice el siguiente procedimiento para seleccionar un idioma:
1. En la pantalla del menú Output, pulse F3 (izquierda) o F4 (derecha) para seleccionar el
menú Language.
2. Pulse F5 (intro) para mover el cursor a la ventana de datos de la pantalla.
3. Pulse F3 (arriba) o F4 (abajo) para seleccionar el idioma deseado.
4. Pulse F5 (intro) para confirmar.
5. Pulse F2 (ESC) repetidamente para volver al menú Output. A continuación, en la pantalla
LCD se mostrarán las opciones en el idioma seleccionado.

7.3 Cambiar la fecha y hora actuales
Realice el siguiente procedimiento para cambiar la fecha y la hora del sistema:
1. En la pantalla del menú Output, pulse F3 (izquierda) o F4 (derecha) para seleccionar
el menú Settings.
2. Pulse F5 (intro) para mover el cursor a la ventana de datos de la pantalla.
3. Pulse F3 (arriba) o F4 (abajo) para seleccionar los elementos Date y Time y, a
continuación, pulse F5 (intro) para confirmar.
4. Pulse F3 (arriba) o F4 (abajo) para desplazarse hasta la fila de fecha y hora y, a
continuación, pulse F5 (intro) para confirmar.
5. Utilice F3 (arriba) o F4 (abajo) para introducir la fecha y hora deseadas.
6. Pulse F5 (intro) para confirmar y pulse F2 (ESC) para volver al menú Output.
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7.4 Contraseña de control
La protección por contraseña se utiliza para limitar las funciones de control a las que el
operador tiene acceso. La contraseña por defecto es 123456. Esta contraseña proporciona
acceso a las funciones de prueba del SAI y la batería.

7.5 Descripción detallada de los elementos de los menús
Main

Phase current (V)
Phase voltage (A)
Frequency (Hz)
Line voltage (V)
PF

Bypass

Phase current (V)
Frequency (Hz)
Line voltage (V)

Records
(Registros históricos)

System

Battery

Events

Apparent power (kVA)
Active power (kW)
Reactive power (kVAR)
Single UPS system has
no parallel system data

Battery voltage (V)
Battery current (A)
Battery temperature (ºC )
Remaining time (Min)
Battery capacity (%)
Battery in boost charging
Battery in float charging
Battery not connected

(Registro de
eventos actuales)

Load

Output

Phase current (V)
Phase voltage (A)
Frequency (Hz)
Line voltage (V)
PF

Apparent power (kVA)
Active power (kW)
Reactive power (kVAR)
Load %
Crest factor

Language

Setting

(Selección de idioma)

LCD contrast setting
Date format setting
Date and time setting
Baud rate of serial port 1
Baud rate of serial port 2
Baud rate of serial port 3
UPS address
Comm. mode setting
Call back times
Call back number 1
Call back number 2
Call back number 3
Control password setting

Command
Battery maintenance test
Battery capacity test
System test
End test

Eff. Curve

Load %
Efficiency

Runtime

UPS Runtime
Byp. runtime

Versions

UPS model
Monitor Version
Rect. Version
Inv. Version
Byp. Version

Fig. 7-4: estructura del árbol de menús
A continuación se describe detalladamente el árbol de menús de la pantalla LCD que muestra
la Fig. 7-4.
Ventana del sistema del SAI
Muestra información básica del SAI, como la fecha y la hora actuales, el nombre del SAI, la
configuración y el estado. Esta ventana muestra información básica del UPS y no es necesario
que el usuario la maneje. En la siguiente tabla se presenta la información de esta ventana.
Contenido de la pantalla
Liebert APM
10:07:55
1#

Significado

Nombre del SAI
Hora actual (formato: 24 horas; hora, minutos, segundos)
Unidad 1
Normal: SAI en condiciones normales
(Estado)
Alarm: SAI con alarma general (ejemplo: fallo de entrada de
Normal, Alarm y Fault
CA)
Fault: SAI con fallo de fusible o hardware
Tab. 7-11: descripción de los elementos de la ventana de información del SAI

Manual de Usuario 10H52193UM55 - Rev. 2 - 07/2012

55

Panel de control y visualización del operador

Liebert APM

Ventana de menús y datos del SAI
Utilice la tecla izquierda o la tecla derecha para seleccionar la ventana de menús y datos del
SAI.
Nombre de
Elemento de
Significado
menú
menú
L-N Voltage (V)
Tensión de fase
L-N Curent (A)
Corriente de fase
Main
Frequency (Hz)
Frecuencia
L-L Voltage (V)
Tensión de línea a línea
PF
Factor de potencia
L-N Voltage (V)
Tensión de fase
Bypass
Frequency (Hz)
Tensión de línea a línea
L-L Voltage (V)
Tensión de línea a línea
L-N Voltage (V)
Tensión de fase
L-N Curent (A)
Corriente de fase
Output
Frequency (Hz)
Frecuencia de salida
L-L Voltage (V)
Tensión de línea a línea
PF
Factor de potencia
Sout (kVA)
Potencia aparente de esta carga del bastidor SAI
Pout (kW)
Potencia activa de esta carga del bastidor SAI
Qout (kVAR)
Potencia reactiva de esta carga del bastidor SAI
Load
Porcentaje de la carga nominal de esta carga del bastidor
Load (%)
SAI
Factor de cresta de corriente de salida de esta carga del
CF
bastidor SAI
Potencia aparente de esta carga del sistema en paralelo
Sout (kVA)
del SAI
Potencia activa de esta carga del sistema en paralelo del
Pout (kW)
SAI
System
Potencia reactiva de esta carga del sistema en paralelo
Qout (kVAR)
del SAI
Single Unit, No
Cuando el SAI está configurado como una unidad
Parallel System
individual, no hay carga de sistema, solo carga de
Data
módulo
Battery Voltage
Tensión del bus de la batería
(V)
Battery Current
Corriente del bus de la batería
(A)
Battery Temp. (°C) Temperatura de la batería interna
Remaining Time
Tiempo de reserva restante de la batería
Battery
(Min.)
Vida útil de la batería con respecto a una batería nueva,
Battery Capacity
expresada porcentualmente
Batt. Boost
Batería en carga de impulso
Charging
Batt. Float
Batería en carga flotante
Charging

56

Manual de Usuario 10H52193UM55 - Rev. 2 - 07/2012

Liebert APM

Nombre de
menú

Events
Records
Language

Panel de control y visualización del operador

Elemento de
menú
Battery
Disconnected
(Registro de
eventos actuales)
(Registros
históricos)
(Opción de
idioma)
Display Contrast
Date Format Set
Date & Time
Comm1 baud rate
Comm2 baud rate
Comm3 baud rate

Settings
UPS address
Communication
Mode
Callback Times
Phone No.1
Phone No.2
Phone No.3
Command
Password
Battery
Maintenance Test

Battery Capacity
Test
Commands
System Test

Stop Testing

Eff.Curve

Forced boost
charging
Stop forced boost
charging
Load Level %

Significado
Batería no conectada
Se muestran todos los registros actuales
Se muestran todos los registros históricos
10 idiomas disponibles
Ajuste de contraste de la pantalla LCD
Formatos disponibles de fecha: AAAA MM DD, DD MM
AAAA y MM DD AAAA
Ajuste de fecha y hora
Ajuste de la velocidad de transmisión del sistema de
comunicación de Intellislot 1
Ajuste de la velocidad de transmisión del sistema de
comunicación de Intellislot 2
Ajuste de la velocidad de transmisión del sistema de
comunicación de Intellislot 3
Este ajuste de la dirección del SAI se aplica al modo de
comunicación RS485
Modo de comunicación
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
El usuario puede modificar la contraseña de comandos
Con esta prueba se descarga la batería de forma parcial
para activarla y, de forma simultánea, se obtiene la
capacidad aproximada de la batería. La carga debe
oscilar entre el 20% y el 80%.
Con esta prueba se descarga la batería de forma parcial
para activarla y, de forma simultánea, se obtiene la
capacidad exacta de la batería. La carga debe oscilar
entre el 20% y el 80%.
Se trata del autotest del SAI.
Cuando el usuario activa esta función aparece al cabo de
5 segundos una ventana emergente que presenta al
cliente el resultado del diagnóstico realizado.
Detención manual de una prueba, incluidas las pruebas
de mantenimiento, capacidad y sistema
Inicio manual de la carga de impulso
Detención manual de la carga de impulso
Nivel de la carga actual (%)
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Elemento de
menú
Efficiency

Significado

Eficiencia actual
Tiempo de funcionamiento total del SAI desde el
UPS Runtime
inversor a partir del último reinicio
Runtime
Tiempo de funcionamiento total del SAI desde el bypass
Bypass Runtime
a partir del último reinicio
Información sobre el modelo de SAI, por ejemplo: 400 V
UPS model
a 60 Hz
Monitor version
Versión de firmware de la tarjeta del monitor
Version
Rectifier Version
Version de firmware del rectificador
Inverter Version
Version de firmware del inversor
Bypass Version
Version de firmware del bypass
Tab. 7-12: descripción de los elementos de la ventana de menús y datos del SAI
Ventana de registros actuales
Esta ventana registra el evento actual que ha conducido al modo operativo del SAI en ese
momento, pero no registra el estado de cortocircuito que ha cesado.
Utilice las teclas F1, flecha arriba y flecha abajo para desplazarse por los eventos.
Para consultar el registro histórico completo consulte la ventana History Record de la ventana
de menús y datos.

7.6 Listado de eventos y alarmas del SAI
La tabla siguiente proporciona un listado de todos los eventos del SAI mostrados en la ventana
de registros históricos y la ventana de registros actuales, previamente descritos en el apartado
7.5 .
Evento del SAI
Significado
Comunicación entre el monitor interno y el módulo de alimentación o el
Comm. Fail
módulo de bypass.
Fallo de comunicación del bus CAN entre varios SAI de un sistema en
paralelo.
Parallel Comm.
1. Compruebe que se hayan encendido todos los módulos de SAI del
Fail
sistema en paralelo. De no ser así, enciéndalos y compruebe que la
alarma se haya desactivado.
2. Pulse la tecla FAULT CLEAR.
Battery
La temperatura de la batería supera el límite. Compruebe la temperatura
Overtemp.
y la ventilación de la misma.
Ambient
La temperatura ambiente supera el límite. Compruebe la ventilación de
Overtemp.
la sala del SAI.
Battery Life End
La batería se ha utilizado durante demasiado tiempo. (Reservado.)
Es necesario sustituir la batería por haberse producido un fallo en la
Battery Replaced
prueba de la batería.
Debe producirse un preaviso de tensión baja de la batería antes del final
Battery Low
de la descarga. Después de este preaviso, la batería debe tener una
Pre-warning
capacidad de 3 minutos a carga completa. El usuario configura el
tiempo, y este oscila entre 3 y 60 minutos. Apague la carga a tiempo.
El inversor se ha apagado porque la tensión de la batería es demasiado
Battery End of
baja. Compruebe el estado de fallo del suministro de la red eléctrica y
Discharge
restablézcalo a tiempo.
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Mains Volt.
Abnormal
Mains
Undervoltage
Mains Freq.
Abnormal
Rectifier fault
Rectifier
Overtemp.
Batt. Charger Fail
Control Power 1
Fail
Mains Phase
Reversed
Rectifier Over
Current
Soft Start Fail

Bypass Unable to
Trace

Bypass Abnormal

Panel de control y visualización del operador

Significado
La tensión de la red eléctrica es excesiva o insuficiente, por lo que se ha
apagado el rectificador. Compruebe la tensión de fase de entrada del
rectificador.
La tensión de la red eléctrica es baja y con una carga desclasificada.
Compruebe la tensión de entrada línea a línea del rectificador.
La frecuencia de la red eléctrica se encuentra fuera de los límites del
rango, por lo que se ha apagado el rectificador. Compruebe la tensión de
entrada y la frecuencia del mismo.
El rectificador presenta un fallo, por lo que se ha apagado y la batería se
ha descargado.
La temperatura del disipador de calor es demasiado alta para que el
rectificador siga funcionando. El SAI puede eliminar este fallo de forma
automática. Compruebe el entorno y la ventilación.
El cargador de la batería presenta una tensión excesiva.
Fallo o pérdida del control de potencia 1 durante el funcionamiento del
SAI.
La secuencia de la fase de entrada se ha invertido.
Sobrecorriente del rectificador.
El rectificador no puede arrancar debido a una tensión de CC del bus
baja.
Esta alarma es activada por una rutina de software del inversor cuando la
amplitud o la frecuencia de la tensión del bypass se encuentran fuera del
rango normal. La amplitud presenta un valor de ±10% con respecto al
valor nominal.
La alarma se reiniciará automáticamente cuando la tensión del bypass
sea normal.
1. En primer lugar, compruebe y confirme que la tensión y la frecuencia
del bypass mostradas en la pantalla LCD se encuentran dentro del rango
de ajuste. Recuerde que la tensión y la frecuencia nominales se
especifican en “Output Voltage” y “Output Frequency”
respectivamente.
2. Si la tensión mostrada no es normal, mida la tensión y la frecuencia
reales del bypass. Si el resultado de la medición tampoco lo es,
compruebe el suministro eléctrico externo.
Esta alarma es activada por una rutina de software del inversor cuando la
amplitud o la frecuencia de la tensión del bypass superan el límite. La
amplitud presenta un valor de ±10% con respecto al valor nominal. La
alarma se reiniciará automáticamente cuando la tensión del bypass sea
normal.
En primer lugar, compruebe la existencia de alarmas relacionadas, como
“bypass circuit breaker open”, “reverse bypass phase rotation” e “input
neutral line fault”. Primero deberá borrar la alarma en caso de haber una.
1. A continuación, compruebe y confirme que la tensión y la frecuencia
del bypass mostradas en la pantalla LCD se encuentran dentro del rango
de ajuste. Recuerde que la tensión y la frecuencia nominales se
especifican en “Output Voltage” y “Output Frequency”
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Significado
respectivamente. 2. Si la tensión mostrada no es normal, mida la tensión
y la frecuencia reales del bypass. Si el resultado de la medición tampoco
lo es, compruebe el suministro eléctrico externo del bypass. Si la alarma
se activa con frecuencia, aumente el valor ajustado para el límite
superior del bypass mediante el software de configuración conforme a
las sugerencias del usuario.
Esta alarma es activada por una rutina de software del inversor cuando
las formas de onda del inversor y el bypass presentan un defecto de
alineación superior a 6 grados con respecto al ángulo de fase. La
amplitud presenta un valor de ±10% con respecto al valor nominal. La
alarma se borrará automáticamente si la causa de la misma desaparece.
Inverter
1. En primer lugar, compruebe si alguna de las alarmas “Bypass Unable
Asynchronous
to Trace” o “Bypass Abnormal” está activa. De ser así, deberá borrar la
alarma.
2. Compruebe si la forma de onda de la tensión del bypass es normal. Si
esta presenta una distorsión grave, confírmelo con el usuario y busque
una solución.
La tensión de salida del inversor no es normal y la carga pasa a modo de
Inverter fail
bypass.
La temperatura del disipador de calor del inversor es demasiado alta
para que este siga funcionando. Esta alarma es activada por la señal
enviada desde el dispositivo de control de temperatura integrado en el
disipador de calor del inversor. El SAI se restablece automáticamente
cuando desaparece la señal de temperatura excesiva y cuando
Inverter
transcurren 5 minutos.
Overtemp.
En caso de temperatura excesiva, compruebe lo siguiente:
1. Si la temperatura ambiente es demasiado elevada.
2. Si el canal de ventilación está bloqueado.
3. Si se ha producido un fallo en el ventilador.
4. Si ha transcurrido el tiempo de espera de sobrecarga del inversor.
Se ha producido un fallo en al menos uno de los ventiladores de
Fan fault
refrigeración.
Al menos uno de los interruptores estáticos del inversor está abierto o en
Inverter Relay Fail
cortocircuito. Este fallo se bloquea hasta que el interruptor se apague.
Al menos uno de los interruptores estáticos del bypass está abierto o en
Bypass STS Fail
cortocircuito. Este fallo se bloquea hasta que el interruptor se apague.
Operation Invalid La alarma se activa cuando se realiza una operación no válida.
Al menos uno de los fusibles de salida se ha fundido. El inversor se apaga
Output Fuse Fail
y la carga se transfiere al bypass.
Esta alarma se produce cuando la carga supera el 105% del valor
nominal. La alarma se reiniciará automáticamente cuando deje de existir
la sobrecarga.
1. Compruebe cuál es la fase con sobrecarga mediante la carga (%)
Unit Over load
mostrada en la pantalla LCD para confirmar que la alarma es correcta.
2. En tal caso, mida la corriente de salida real para confirmar que el valor
mostrado es correcto. Desconecte la carga que no sea crítica. En el
sistema en paralelo, esta alarma se activará si la carga presenta una
desproporción importante.
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Significado
Esta alarma se activa cuando la carga total supera el 105% del valor
nominal de los SAI. La alarma se elimina automáticamente cuando deja
de existir la sobrecarga. Compruebe cuál es la fase con sobrecarga
mediante la carga (%) mostrada en la pantalla LCD para confirmar que la
System Over load
alarma es correcta. En tal caso, mida la corriente de salida real para
confirmar que el valor mostrado es correcto.
Desconecte la carga que no sea crítica. En el sistema en paralelo, esta
alarma se activará si la carga presenta una desproporción importante.
El estado de sobrecarga del SAI continúa y el tiempo de espera de
sobrecarga expira.
Nota:
1. La fase que presente la mayor carga indicará primero el tiempo de
espera de sobrecarga.
2. Cuando el temporizador esté activo, la alarma “unit over load”
también debería estar activa debido a que la carga supera el valor
Unit Over load
nominal.
Timeout
3. Cuando expira el tiempo, el interruptor estático del inversor se abre y
la carga se transfiere al bypass. El inversor se apaga y se reinicia al cabo
de 10 segundos.
4. Si la carga desciende por debajo del 95%, el sistema vuelve al modo de
inversor después de 5 minutos. Compruebe la carga (%) mostrada en la
pantalla LCD para confirmar que la alarma es correcta. Si la pantalla LCD
muestra una sobrecarga, compruebe la carga real y confirme que existe
una sobrecarga en el SAI antes de que se active la alarma.
Byp. Abnormal
Las tensiones del bypass y el inversor no presentan valores normales. La
Shutdown
alimentación de la carga se interrumpe.
Inverter Over
Existen sobrecorrientes en el inversor.
Current
Se invierte la rotación de fase del bypass. En condiciones normales, la
fase B presenta un desfase de 120 grados con respecto a la fase A y la
Bypass Phase
fase C de 120 grados con respecto a la fase B.
Reversed
Compruebe si la rotación de fase de la entrada del bypass es correcta.
Corrija la rotación de fase en caso necesario.
El sistema pasa a modo de bypass por el impacto de la carga. El SAI se
Load Impact
puede restablecer automáticamente. Arranque la carga conforme a las
Transfer
secuencias recomendadas para reducir el impacto de la carga en el
inversor.
La carga está en modo de bypass porque la transferencia y la
transferencia inversa de la sobrecarga de salida se han establecido para
Transfer Time-out unos tiempos determinados durante esta hora. El sistema se puede
recuperar automáticamente y volverá a pasar al modo de inversor en
una hora.
Load Sharing
Los SAI que funcionan en un sistema en paralelo no comparten la
Fault
corriente de la carga correctamente.
El inversor se apaga por una tensión del bus CC anormal. La carga se
DC Bus Abnormal
transfiere al bypass.
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System Transfer

DC Bus Over
Voltage
Bypass Over
Current
LBS Active
Mains Neutral
Lost
Protocol version
clash
Battery ground
fault
Manual Turn On
Manual Turn Off
EPO
Interrupted
Transfer Confirm
Transfer Cancel
Unit Risk Off
Confirm
Parallel System
Risk Off Confirm
Fault Reset
Alarm Silence
Turn On Fail
Audible Alarm
Reset
Bypass Mode
Normal Mode
Battery Mode
UPS Shutdown
Generator
Connected
BCB Open
BCB Close
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Significado
Todo el sistema de SAI en paralelo pasa a modo de bypass de forma
simultánea cuando uno de los SAI debe pasar a este modo. Este mensaje
se mostrará en el SAI con la transferencia pasiva a modo de bypass.
El rectificador, el inversor y el convertidor de la batería se han apagado
porque la tensión del bus CC es demasiado alta. Compruebe si el
rectificador presenta algún fallo. De lo contrario, compruebe si se ha
producido una sobrecarga. Reinicie el inversor después de eliminar el
fallo.
La corriente de bypass es superior al 135% de la corriente nominal. Sin
embargo, las alarmas del SAI no se activan.
El sincronizador del bus de carga (LBS) está activo, lo que significa que el
SAI está funcionando como unidad maestra o unidad esclava en una
configuración de bus dual.
El conductor neutro de la red se ha perdido o no se detecta.
Las versiones del protocolo de las unidades de control y de
procesamiento de la señal digital (DSP) no son compatibles.
Fallo de puesta a tierra de la batería procedente de la señal de contacto
seco.
Encienda el inversor de forma manual mediante el botón del panel
frontal.
Apague el inversor de forma manual mediante el botón del panel frontal.
Pulse el botón EPO del panel frontal o reciba el comando EPO externo.
El usuario pulsa la tecla ENT (intro) para interrumpir la alimentación de la
carga y transferir la carga al bypass según la información del mensaje de
aviso.
El usuario pulsa la tecla CANCEL para interrumpir la alimentación de la
carga y pasar la carga al bypass según la información del mensaje aviso.
El usuario pulsa la tecla ENT (intro) para apagar el módulo SAI del
sistema en paralelo según la información del mensaje de aviso.
El usuario pulsa la tecla ENT (intro) para apagar el sistema en paralelo
según la información del mensaje de aviso.
Pulse el botón FAULT CLEAR (limpiar los fallos) del panel LCD.
Pulse la tecla SILENCE ON/OFF (silenciar la alarma) del panel.
No se ha podido encender el inversor de forma manual. Puede deberse a
que la operación realizada no es válida (el disyuntor del bypass de
mantenimiento está cerrado) o bien a que el bus CC o el rectificador no
están preparados.
Pulse el botón FAULT CLEAR (limpiar los fallos) o SILENCE ON/OFF
(silenciar la alarma) del panel LCD para eliminar la alarma sonora.
SAI en modo de bypass.
SAI en modo normal.
SAI en modo de batería.
El SAI se apaga y la energía de salida se desactiva.
El generador está conectado y se ha enviado una señal al SAI.
Estado de BCB (abierto).
Estado de BCB (cerrado).
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Batt. Float
Charging
Batt. Boost
Charging
Battery
Discharging
Battery Period
Testing
Batt. Capacity
Testing
Battery
Maintenance
Testing
UPS System
Testing
Inverter in Setting
Rectifier in
Setting
Fan fault in
maintenance
bypass cabinet
External input
isolating
transformer over
temperature
External output
isolating
transformer over
temperature
Battery room
environment
abnormal
Battery Reverse
Battery
Unavailable
AutoTurn On
Rectifier Online
Upgrading
Inverter Online
Upgrading
Monitor Online
Upgrading
LBS abnormal
DSP software
fault

Panel de control y visualización del operador

Significado
Estado de la batería (carga flotante).
Estado de la batería (carga de impulso).
Estado de la batería (batería en descarga).
La batería realiza el proceso periódico de autotest (descarga del 20% de
su capacidad).
La batería realiza el proceso de autotest de la capacidad (descarga del
100% de su capacidad).
La batería realiza el proceso de autotest de la capacidad (descarga del
20% de su capacidad).
El sistema SAI realiza el proceso de autotest.
El inversor se inicia y comienza el proceso de sincronización.
El rectificador se inicia y comienza el proceso de sincronización.
Fallo del ventilador en el armario del bypass de mantenimiento.

Temperatura excesiva en el transformador de aislamiento de entrada
externa.

Temperatura excesiva en el transformador de aislamiento de salida
externa.

Compruebe el entorno de la sala de baterías.
Vuelva a conectar la batería y compruebe el cableado de la misma.
Compruebe la batería y las conexiones de la misma.
El SAI se apaga debido a la descarga de la batería y el inversor se inicia
automáticamente cuando se restablece el suministro de la red.
Actualización online del software del rectificador.
Actualización online del software del inversor.
Actualización online del software de control.
Estado anormal del sincronizador del bus de carga.
El software del inversor y del rectificador no corresponden al mismo
modelo de SAI.
Tab. 7-13: registro de eventos del SAI
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7.7 Ventana de avisos
Cuando el sistema está en funcionamiento, se abrirá una ventana emergente de avisos para
avisar al usuario de algún evento o para pedir al usuario que confirme alguna operación.
Ventana de avisos
Transfer with interrupt,
please confirm or cancel
The load is too high to be
transferred with interrupt
This Operation Leads to
Output Shutdown,
Confirm or Cancel
This operation leads to
inverter overload,
confirm or cancel
Turn on more UPS to
carry current load

Battery will be depleted,
confirm
System self test finished everything is ok.
System self test finished Please check the current
warnings.
Enter control password
Battery Self Test aborted,
condition not met
Battery Refresh Charge
aborted, condition not
met

64

Significado
Los suministros del inversor y del bypass no están
sincronizados, por lo que una transferencia de la carga entre
ambos causará una breve interrupción de la alimentación de la
carga.
La carga total debe ser menor que la capacidad de una unidad
para que un sistema en paralelo pueda realizar la transferencia
con interrupción del bypass al inversor.
No existe un suministro alternativo. Por ello, se producirá la
desexcitación de la carga si se apaga el inversor. Espere a que el
usuario confirme o cancele esta operación.
Apagar este inversor causará la sobrecarga de los demás
inversores en un sistema en paralelo. Espere a que el usuario
confirme o cancele esta operación.
El número de inversores en paralelo encendidos no es suficiente
para alimentar la carga existente. El usuario debe encender más
módulos SAI.
La prueba de capacidad de la batería descarga la batería por
completo, por lo que el SAI se apagará. El sistema pregunta al
usuario si desea confirmar la operación. Cancele la operación
para detener la descarga de la batería y regresar al modo
normal.
No se requiere ninguna acción.
Compruebe la ventana “Current Records”.
Es necesario introducir la contraseña para realizar la prueba de
la batería o el SAI (por defecto: 12345)
Las condiciones para realizar el autotest de la batería no se
cumplen. El usuario debe comprobar si el estado de la batería es
carga de impulso y si el nivel de carga es superior al 20%.
Cuando el usuario fuerza la carga de impulso pero no se
cumplen las condiciones necesarias, como la ausencia de
batería o un fallo del cargador, el sistema muestra este mensaje
de cancelación de la carga.
Tab. 7-14: ventana de avisos y significados
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CAPÍTULO 8 PIEZAS OPCIONALES
Este capítulo presenta las piezas opciones del SAI LIEBERT APM. Hay que instalar las piezas
opcionales antes de instalar el SAI.

8.1 Dispositivo de detección de fallo de puesta a tierra de la batería
Además de cualquier dispositivo diferencial montado en el exterior y aguas arriba del SAI, o
cuando se instalan transformadores de aislamiento en el SAI, se puede instalar también un
dispositivo diferencial para la batería que detecte cualquier corriente de pérdida y garantice el
funcionamiento normal del sistema. Rango de corriente residual controlado: 30 mA a
3000 mA.
Suministro de energía: 230 Vca (L-N).
Cuando se detecta un fallo de puesta a tierra de la batería, aparece una alarma en el panel de
visualización del SAI.
Asimismo, hay a su disposición una señal de alarma del contacto seco para su vigilancia
remota:
Terminal
21

Nombre
Definición
Común
Detección de fallo de puesta a tierra de la
NC (habitualmente
batería.
22
cerrado)
Se puede programar como alarma o alarma
24
NO (habitualmente abierto) previa.
Tab. 8-1: hay a su disposición una señal de alarma por fallo del contacto seco para su
vigilancia remota

El dispositivo de detección de fallo de puesta a tierra de la batería contiene un transformador
de corriente y un monitor de corriente residual CC sensible. A continuación se muestra la
conexión de este dispositivo para el SAI:

Fig. 8-1: cableado del dispositivo de detección de fallo de puesta a tierra de la batería
Manual de Usuario 10H52193UM55 - Rev. 2 - 07/2012

65

Piezas opcionales

Liebert APM

8.2 Sustitución de los filtros de polvo
Solo se necesita un destornillador Phillips para instalar los dos filtros de polvo en el SAI LIEBERT
APM. Cada filtro está sujeto por una grapa a cada lado del filtro. Para sustituir cada filtro:
1. Abra la puerta delantera del SAI y localice los filtros en la parte trasera de la puerta
delantera (véase la Fig. 8-2).
2. Quite una grapa y afloje el tornillo de la segunda grapa. No hay que quitar esta última
3. Quite el filtro de polvo que necesite sustitución.
4. Introduzca el filtro limpio.
5. Vuelva a colocar la grapa, apretando bien el tornillo.
6. Apriete el tornillo de la segunda grapa.

1. Filtro de aire
1

Fig. 8-2: sustitución de los filtros de aire
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CAPÍTULO 9 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
9.1 Conformidad y normas
El SAI se ha diseñado para cumplir las siguientes normas europeas e internacionales:
Normas y directivas:
Elemento
Normas de referencia
Directiva 2006/95/CE modificada por la Directiva
93/68/CEE;
Directiva de baja tensión
Directiva de compatibilidad electromagnética
2004/108/CE
Requisitos generales y de seguridad Norma IEC/EN 62040-1, con los requisitos de la
para el empleo del SAI en las zonas de norma
acceso del operador
IEC/EN 60950-1
Requisitos de compatibilidad
IEC/EN 62040-2: nivel de inmunidad C2, categoría
electromagnética (CEM) para el SAI
de emisiones C2
Tab. 9-1: conformidad con normas europeas e internacionales
Las normas para productos arriba mencionadas incorporan disposiciones de obligatorio
cumplimiento armonizadas con normas IEC y EN genéricas para la seguridad
(IEC/EN/AS60950), las emisiones y la inmunidad electromagnéticas (IEC/EN/AS61000) y la
construcción (IEC/EN/AS60146 y 60529).
Los valores de rendimiento dinámico de salida del SAI cumplen los requisitos de la norma
IEC62040-3, clase 3.

9.2 Especificaciones del producto
Elemento
Nivel de ruido acústico a
1 metro (carga completa)
Nivel de ruido acústico a
1 metro (media carga)

Unidad

90 kW

150 kW

dB

<53 dBA

<58 dBA

<62 dBA

dB

<52 dBA

<56 dBA

<58 dBA

Altura de funcionamiento

m

Humedad relativa

-

Temperatura operativa

°C

Temperatura de
almacenaje/transporte del
SAI
Temperatura de
almacenaje recomendada
para la batería

30 kW

<1000 m sobre el nivel del mar, disminución de
la potencia del 1% cada 100 m entre 1000 m y
2000 m
De 0 a 95%, sin condensación
De 0 a 40 °C*. Nota: La vida de la batería se
reduce a la mitad por cada aumento de 10 °C a
partir de 20 °C.

°C

-20~70

°C

De -20 °C a 30 °C (20 °C para el almacenaje
óptimo de la batería)
Tab. 9-2: parámetros ambientales

Manual de Usuario 10H52193UM55 - Rev. 2 - 07/2012

67

Especificaciones del producto

Liebert APM

Pueden existir condiciones.
Eficiencia CA/CA
Unidad
Datos
Potencia nominal
kVA
30~150
Modo normal1 (conversión
%
96
dual)
Modo de batería2
%
96
Modo ecológico¹
%
98
Pérdidas de calor e intercambio de aire
Potencia nominal
kVA
30
60
90
120
Modo normal3
kW
1.67
3.35
5.02
6.69
Sin carga
kW
0.31
0.62
0.93
1.24
Máxima refrigeración
forzada de aire (toma
l/s
48
96
144
192
frontal, expulsión
posterior)
Tab. 9-3: eficiencia CA/CA, pérdida e intercambio de aire

150
8.37
1.55
239

1) Entrada y salida de 400 Vca , batería totalmente cargada, carga lineal nominal completa.
2) Eficiencia del inversor (CC/CA), batería a una tensión nominal de 432 Vcc y carga lineal
nominal completa.
3) Entrada y salida de 400 Vca, batería cargándose, carga lineal nominal completa.
Dimensiones (An × L × Al)
Número de módulos
Peso sin módulos de batería
Dimensiones del módulo de
alimentación
Peso del módulo de
alimentación
Dimensiones del módulo de
batería
Peso del módulo de batería
Dimensiones de la caja de
baterías
Peso de la caja de baterías
Dimensiones del armario de
batería modular
Peso del armario de batería
modular
Color
Grado de protección IEC
(60529)

68

mm
kVA
kg

1
280

600 × 1100 × 1996
2
3
4
315
350
385

mm

440 × 132 (3U) × 650

kg

35

mm

440 × 132 (3U) × 877

kg

95

mm

140 × 132 (3U) × 810

kg

29

mm

600 × 1100 × 1996

kg

250

5
420

N/A

ZP7021
IP20 (a prueba de contactos accidentales con los
N/A
dedos tanto con las puertas frontales abiertas como
cerradas)
Tab. 9-4: características mecánicas del SAI
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Potencia nominal
(kVA)
Tensión nominal de
entrada de CA1
Rango de tensión de
entrada2
Frecuencia2
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Unidad
Vca
Vca

30 kW

60 kW 90 kW 120 kW

150 kW

380/400/415 V (tres fases y neutro compartido con
entrada de bypass)
305 V a 477 V, 304 V a 208 V (desclasificación de
potencia de salida inferior al 70%)
50/60 Hz (rango: de 40 Hz a 70 Hz)

Hz
kW/kVA, carga
Factor de potencia
completa (media 0,99 (0,98)
carga)
kVA nominal3
97
129
Potencia de entrada
33 (37)
65 (74)
161 (183)
(máxima4)5
(111)
(147)
Amperios,
93
139
185
Corriente de entrada
nominal3
47 (53)
231 (264)
(106)
(159)
(211)
(máxima4)6
Distorsión armónica
THDI %
<4
total
Tab. 9-5: entrada de CA del rectificador (red eléctrica)
1. El rectificador funciona con cualquiera de las tensiones y frecuencias de suministro nominal
sin necesidad de ajuste.
2. Sin cambiar a modo de batería.
3. EN 62040-3/50091-3: a una carga nominal y una tensión de entrada de 400 V, con batería
cargada.
4. EN 62040-3/50091-3: a una carga nominal y una tensión de entrada de 400 V, y la batería
se carga a la potencia nominal máxima.
5. Añada 4,5 kVA por cada módulo redundante.
6. Añada 7 A por cada módulo redundante.
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Circuito de CC intermedio
Potencia
nominal (kVA)
Tensión del
bus de la
batería
Cantidad de
celdas de
plomo
Tensión
flotante
Compensación
de
temperatura
Tensión de
ondulación
Corriente de
ondulación
Tensión de
carga de
impulso

Control de
impulso

Unidad

Nominal
Máxima
Mínima
V/celda
(VRLA)

Nominal: 432 V (la carga flotante de las baterías de plomo
reguladas por válvula [VRLA] es 540 V), 36 contenedores de VRLA
de 12 V
Rango: 400 V a 616 V
216 = [36 bloques de 6 celdas (12 V)]
240 = [40 bloques de 6 celdas (12 V)]
180 = [30 bloques de 6 celdas (12 V)]
Seleccionable entre 2,2 y 2,3 V (2,27 V por defecto);
modo de carga de tensión constate y corriente constante

mV/°C

-3,0 (a elegir de 0 a -5,0 alrededor de 25 °C o 30 °C, o inhibición)

% V flotante

<1

~C10

<5

VRLA

Seleccionable entre 2,3 y 2,4 V (2,35 V por defecto)
Modo de carga de tensión constate y corriente constante

Vcc

-

Final de
descarga

V/celda
(VRLA)

Carga de
batería

V/celda

Potencia de
carga de
batería1;
corriente máx.
(ajustable)

30~150

N.º de
módulos
Potencia de
carga de
batería (kW)
Corriente de
carga
máx. (A)

- Activación de corriente de impulso/flotante 0,050 C10 (a elegir
de 0,030 a 0,070)
- Activación de corriente de impulso/flotante 0,010 C10 (a elegir
de 0,005 a 0,025)
- Tiempo de espera de seguridad: 24 h (a elegir de 8 a 30 h)
- Posibilidad de elegir inhibición de modo de carga de impulso
Límite inferior: seleccionable entre 1,60 V/celda y 1,67 V/celda
(1,63 V por defecto)
Límite superior: seleccionable entre 1,67 V/celda y 1,85 V/celda
(1,75 V por defecto)
(La tensión de final de descarga aumenta automáticamente con
corrientes de descarga bajas)
Seleccionable entre 2,3 y 2,4 V/celda (2,4 V/celda por defecto)
Modo de carga de tensión constate y corriente constante
Activación automática o inhibición de modo de impulso
programables
1

2

3

4

5

4,5

9

13,5

18

22,5

11

22

33

44

55

Tab. 9-6: circuito de CC intermedio
1. A una tensión baja de entrada, la capacidad de recarga del SAI aumenta con la disminución
de la carga (hasta la capacidad máxima indicada).
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Potencia nominal (kVA)
Potencia nominal (kW)
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kVA
kW

Tensión nominal de CA1

Vca

Frecuencia2

Hz

Capacidad de sobrecarga

%

Corriente de pérdida

%

Capacidad de carga no lineal3
Capacidad de corriente neutra
Estabilidad de tensión de estado
estacionario
Respuesta de tensión transitoria4
Distorsión armónica total

%
%

30~150
30~150 (valores de kW y kVA iguales)
380/400/415 V (cuatro conductores
trifásicos y neutro compartido con entrada
de bypass)
50/60
<105% de la carga, 60 min
105%~125% de la carga, 10 min
125%~150% de la carga, 1 min
>150% de la carga, 200 ms
310%:
Límite de intensidad eficaz de corriente de
cortocircuito por módulo de 141 Arms
durante 200 ms.
A continuación, se apaga el inversor.
100%
170%

%

±1 (carga equilibrada)

%
%

±5
<1 (carga lineal), <4,0 (carga no lineal3)
Frecuencia nominal ±2 Hz (a elegir de ±0,5
a ±3 Hz)

Ventana de sincronización

Velocidad de cambio máx. de
Hz/s
0,2 Hz/s
frecuencia sincronizada
Tab. 9-7: salida del inversor a carga crítica
1. Configurado en fábrica a 400 V. El ingeniero de puesta en servicio puede elegir desde 380
hasta 415 V.
2. Configurado en fábrica a 50 Hz. El ingeniero de puesta en servicio puede elegir 60 Hz. El
funcionamiento del convertidor de frecuencias también es seleccionable.1
3. EN50091-3 (1.4.58), factor de cresta: 3:1.
4. IEC620404-3/EN 50091-3 también para transitorio de carga de 0-100-0%. Tiempo de
recuperación frente a transitorios: vuelve al 5% de la tensión de salida del estado estacionario
en medio ciclo.
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Potencia nominal
(kVA)
Tensión nominal
de CA1
Corriente de
entrada nominal
Corrie
nte de 380 V
salida
400 V
nomin 415 V
al
Sobrecarga
i2 t
Protección
recomendada
para corriente
aguas arriba,
línea de bypass
Corriente
nominal del
conductor
neutro
Frecuencia2
Tiempo de
transferencia
(entre bypass e
inversor)
Tolerancia de
tensión
de bypass
Tolerancia de
frecuencia de
bypass
Ventana de
sincronización

Liebert APM

Unida
d

30~150

Vca

380/400/415 V (cuatro conductores trifásicos, neutro
compartido con entrada de rectificador y referencia de neutro
en la salida)

A

250

A
A

227
217

A

208

%
A2 S

115% de la carga, larga duración con 30 °C de temperatura
ambiente
405.000 a 25°; 320.000 a 130°

N/A

Disyuntor termomagnético, valor nominal de hasta un 125% de
la corriente de salida nominal. IEC 60947-2, curva C.

A

1,7 × In

Hz

50/60
Transferencia síncrona: (<1 ms)
Transferencia asíncrona (por defecto): 15 ms (50 Hz), 13,3 ms
(60 Hz)
O bien: a elegir entre 40, 60, 80 y 100 ms
Límite superior: +10, +15 o +20 (+15 por defecto)
Límite inferior: -10, -20, -30 o -40 (-20 por defecto; tiempo de
retardo para aceptar la tensión de bypass estacionaria: 10 s)

ms

% Vca

%

±10 o ±20 (±10 por defecto)

Hz

Frecuencia nominal ±2 Hz (a elegir de ±0,5 a ±3 Hz)

Tab. 9-8: entrada del bypass
1. Configurado en fábrica a 400 V. El ingeniero de puesta en servicio puede elegir desde 380
hasta 415 V.
2. Configurado en fábrica a 50 Hz. El ingeniero de puesta en servicio puede elegir 60 Hz.
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APÉNDICE 1
AMBIENTE

Apéndice 1 Información para la protección del medio ambiente

INFORMACIÓN

PARA

LA

PROTECCIÓN

DEL

MEDIO

Esta unidad utiliza componentes peligrosos para el medio ambiente (tarjetas electrónicas,
componentes electrónicos y baterías). Los componentes que se deseen eliminar deben
llevarse a centros de recolección y eliminación especializados.
En caso de un desmontaje completo de la unidad, la operación debe llevarla a cabo personal
especializado, y la unidad debe llevarse a centros especializados en recolección y eliminación
de sustancias peligrosas.

Nombre de pieza
Perno hexagonal de cobre
Tarjetas de circuitos impresos
Capacitador de CA
Capacitador de CC
Ventilador
Cables
Pantalla
Sensores
Componentes magnéticos de potencia
(grandes/medianos)
Disyuntor/interruptor giratorio
Semiconductores
Batería (si procede)
Dispositivo de control de aislamiento (si procede)

Elementos y sustancias peligrosas
Plomo Mercurio Cadmio Cromo PBB PBDE
Pb
Hg
Cd
Cr6+ PBB PBDE
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

: Significa que el contenido de sustancias peligrosas en todas los materiales de calidad
media de la pieza se encuentra dentro de los límites especificados en SJ/T-11363-2006.
×: Significa que el contenido de sustancias peligrosas en al menos uno de los materiales de
calidad media de la pieza se encuentra fuera de los límites especificados en SJ/T11363-2006.
Emerson Network Power Co. Ltd. está comprometido con el diseño y la fabricación de
productos respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, tiene como objetivo reducir y, con
el tiempo, eliminar las sustancias peligrosas en los productos gracias a su incesante trabajo
de investigación. Sin embargo, se encuentra limitado por el nivel de tecnología actual, por lo
que las piezas siguientes siguen conteniendo sustancias peligrosas debido a la falta de
sustitutos fiables o de una solución perfeccionada:
1. Todas las soldaduras de los productos contienen plomo.
2. La aleación de cobre contiene plomo.
3. La bombilla de la luz de fondo contiene mercurio.
4. Los materiales cerámicos del capacitador de cerámica, así como los terminales de cobre y
los cables de cobre de la película metálica, contienen plomo.
5. El cristal de la resistencia contiene plomo.
6. El cristal de la pantalla LCD contiene plomo, y la bombilla de la luz de fondo contiene
mercurio.
7. La cantidad de plomo de la batería está determinada por la función y los niveles técnicos
de la batería.
8. El dispositivo de control del aislamiento contiene plomo y PBDE.
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Acerca del periodo de protección del medio ambiente: el periodo de protección del medio
ambiente del producto está marcado en el producto. En condiciones normales de
funcionamiento y con un uso normal de los productos que respete las precauciones de
seguridad pertinentes, las sustancias peligrosas del producto no afectarán gravemente al
medio ambiente, la seguridad humana o la propiedad durante dicho periodo, que comienza
en la fecha de fabricación.
Acerca de la batería: la vida de la batería depende de la temperatura ambiente y de los
tiempos de carga y descarga. La vida útil de la batería se reducirá considerablemente si la
batería se utiliza a altas temperaturas o en un estado de descarga total. Consulte el manual
del producto para obtener más información.
Si una batería presenta fugas o está dañada, debe sustituirse y guardarse en un contenedor
resistente al ácido sulfúrico y debe desecharse siguiendo la normativa local.
Las baterías de plomo son un tipo de desecho peligroso y son uno de los principales
contaminantes controlados por el Gobierno. Por este motivo, su almacenaje, transporte, uso
y eliminación debe cumplir las normas y leyes locales o nacionales relativas a la eliminación
de residuos peligrosos y baterías, u otras normas pertinentes.
Según las leyes nacionales, las baterías de plomo deben reciclarse y reutilizarse, y está
prohibido eliminar las baterías sin reciclarlas. Tirar las baterías de plomo en cualquier sitio o
eliminarlas de forma incorrecta provoca una grave contaminación del medio ambiente, y la
persona que lo hace se deberá enfrentar a las responsabilidades legales correspondientes.
Como proveedor de baterías de plomo, Emerson Network Power Co. Ltd. ha creado una red
de servicio y un sistema de reciclaje para las baterías con el fin de ayudar a los consumidores
a eliminar las baterías de forma adecuada. Puede solicitar el sistema de reciclaje a Emerson
Network Power Co. Ltd. dirigiéndose a su oficina nacional de Emerson o a la oficina de
Emerson más cercana. Si el consumidor no acepta estas obligaciones o no utiliza el sistema
de reciclaje de baterías creado por Emerson Network Power Co. Ltd., Emerson Network
Power Co. Ltd. no se hará cargo de ninguna responsabilidad por la eliminación indebida de
las baterías.
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 Emerson más cercano.
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