
Asesoramiento y control del proceso de potencia eléctrica
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SAI’S: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

• Una alimentación de calidad: Gracias a la 
precisión de la tensión de salida incluso con 
cargas no lineales y la tecnología on line de 
doble conversión VFI SS 111.

• Una perfecta integración en su entorno 
eléctrico: Gracias al rectificador que consume 
una energía con un elevado factor de potencia 
de 0.99, lo que evita las perturbaciones y el 
sobredimensionamiento de la red en la entrada.

• La fiabilidad de la batería en el tiempo: Por 
el uso de un novedoso cargador EBS (Expert 
Battery System).
Las condiciones de uso determinan el modo de 
carga más adecuado entre la carga de flotación 
o intermitente. En ambos casos, se reducen los 
fenómenos de corrosión de las placas positivas de 
la batería y se optimiza el ciclo de vida de la batería.

• Una facilidad de uso: Gracias al panel de 
control con pantalla alfanumérica.

• La posible ampliación del SAI: Por la puesta 
en paralelo de un segundo SAI para una fácil 
evolución en potencia y/o reduncia. 

15 KVA 30 MINUTOS

Equipamiento opcional 

--

Características técnicas
Potencia salida: 15.000 VA Configuración: Unitario(s) con 

by-pass

Datos
Potencia: 15 KVA Altitud máxima: 1.000 m sin pérdida 

(max. 3.000 m)

Cantidad y potencia unitaria de los módulos: 1 Módulo de 15 KVA Nivel acústico (ISO 3746):  <50 dB

Tensión de entrada: Rectificador: 400 V Trifásico + neutro
By-pass: 230 V Monofásico + neutron

Entradas redes rectificador y by-pass: 2 entradas separadas para el rectificador y el by-pass

Conexión a tierra en la entrada/salida: TNS / TNS

Tensión de salida: 230 V Monofásico + neutro

Frecuencia: 50 Hz / 50 Hz

Autonomía - Tipo de batería: Batería 30 minutos – Plomo estanco (Valve Regulated Lead Acid)
Instalación en armario – Duración de vida 3-5 años (en un entorno a 20ºC)

Panel de control: Sinóptico con LED, pantalla alfanumérica LCD

Supervisión remota: Interfaz serie RS 232/485

Dimensiones
Armario tipo S LxPxA: 444x795x1.000 mm Peso: 298 Kg
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