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Guía para la
elección de los SAI

La difusión de los sistemas SAI deriva,
generalmente, de una dependencia siempre
mayor de la energía eléctrica y de la necesidad
de proteger equipos sofisticados, datos y
procesos de importancia crucial para las
empresas. La electrónica de potencia está
comprometida con el diseño y el desarrollo de
SAI estáticos, con prestaciones cada vez más
elevadas que permiten un adecuado ahorro
energético con un menor impacto ambiental.

INTERFERENCIAS DE LA RED
En el presente, la alimentación energética sin
interrupciones y de buena calidad es una necesidad
cada vez más urgente. En efecto, los dispositivos
que se deben alimentar tienen papeles cada vez
más fundamentales y cruciales en la vida de
las empresas, la seguridad de las personas, la
conservación y el tratamiento de datos, y en las
comunicaciones.
Además, los dispositivos que cumplen estas
funciones son sofisticados y sensibles, y pueden
sufrir daños por las interferencias provenientes de
la red de alimentación. Los eventos de tipo eléctrico
que amenazan constantemente los aparatos
electrónicos pueden ser de diferente clase, como
distintos son los efectos sobre la disponibilidad de
las cargas (por ejemplo, los sistemas informáticos):

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

PROBLEMA

DESCRIPCIÓN

EFECTOS

Disminución de breve duración en
los niveles de tensión. El problema
más común (nada menos que el
87%) imputable a la alimentación,
es ocasionado por la puesta en
funcionamiento de dispositivos eléctricos
como motores, compresores, ascensores
y montacargas.

Reducción de la potencia que necesita
un ordenador para poder funcionar
correctamente, con la consiguiente
parada del funcionamiento del teclado
o crash imprevisto del sistema, con
pérdida y daño de los datos en curso de
elaboración.

Un blackout conlleva la ausencia total de
la alimentación. Puede ser ocasionado
por un demanda excesiva de la energía
eléctrica, temporales, presencia de hielo
en las líneas, accidentes viales, excavaciones, terremotos, etc.

Entre los efectos, puede comportar la
pérdida de datos, la interrupción de
las comunicaciones, la ausencia de
iluminación, el bloqueo de las líneas
de producción, la interrupción de las
actividades empresariales, peligro para
las personas, etc.

Tensión insuficiente
(Brown-Out)

Apagón eléctrico
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PROBLEMA

DESCRIPCIÓN

EFECTOS

Un spike, o transitorio de tensión, es
un aumento imprevisto de la tensión.
Generalmente, los spike son ocasionados
por rayos y pueden presentarse incluso
al regresar la alimentación de red
después de un período de blackout.

Puede afectar a los aparatos electrónicos
a través de la red, las líneas seriales
y las líneas telefónicas, dañando o
destruyendo completamente los
componentes y puede ocasionar la
pérdida definitiva de datos.

Se trata de un aumento de la tensión de
breve duración, típicamente de 1/120 de
segundo. Una sobretensión puede ser
ocasionada por motores eléctricos de
gran potencia, tales como los sistemas
de acondicionamiento. Cuando estos se
apagan, la tensión extra se disipa en la
línea eléctrica.

Los ordenadores y los demás dispositivos
eléctricos de gran sensibilidad necesiten
una tensión variable dentro de un cierto
campo de tolerancia. Cualquier valor de
tensión superior al valor de pico o a los
niveles de tensión eficaz (esta última
puede ser considerada la tensión media)
somete a esfuerzos a los componentes
delicados y ocasiona averías prematuras.

El ruido de interferencia
electromagnética y de radiofrecuencia
altera la sinusoidal suministrada por la
red de alimentación. Es generado por
diferentes factores y fenómenos, entre
los cuales se encuentran los rayos, la
conmutación de cargas, los generadores,
los transmisores radio y los aparatos
industriales.

El ruido puede ser intermitente o
constante, e introduce los transitorios
y los errores y problemas en
los datos informáticos o en las
telecomunicaciones; puede incluso
provocar fallas de funcionamiento en
varios aparatos eléctricos.

Son generadas por las perturbaciones
o variaciones atmosféricas, variaciones
de la carga, generadores de corriente,
emisiones electromagnéticas e
instalaciones industriales.

Estas interferencias ocasionan errores
en la ejecución de programas de
software, deterioro prematuro en los
ordenadores y en los datos que estos
contienen, fallas en el funcionamiento
de equipos eléctricos de diferentes
tipos.

En general, están presentes en la
energía producida por los grupos
electrógenos.

Estas variaciones ocasionan errores en
la ejecución de cálculos, dificultades
de interpretación de los soportes
magnéticos (discos, cintas, etc.)
problemas de diferentes tipos en las
aplicaciones electromecánicas.

Sobretensiones

Ruido EMI / RFI

Corrientes parásitas y armónicas

Variaciones de frecuencia

INTERFERENCIAS DE LA RED

Spike
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
TECNOLOGÍAS SAI Y CLASIFICACIÓN EN62040-3
En el mercado existen diferentes tipos de SAI
estáticos, por ejemplo: Off-Line, Line Interactive, On
Line, Doble Conversión, Digital On Line, In-Line etc.
La mayor parte de estos nombres son dictados más
por las exigencias y elecciones comerciales que
por la tecnología adoptada. En general, se pueden
individualizar tres tipos constructivos principales:

Off-line (VD)
SWITCH
IN

OUT
cargador
de baterías

INVERSOR

1 OFF LINE
En presencia de una red de alimentación, la salida es
exactamente igual que la entrada. El SAI interviene
solo en ausencia de tensión de entrada, alimentando
la carga con el inversor que a su vez está alimentado
por las baterías.

BATERÍAS

Line-Interactive (VI)

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

2 LINE INTERACTIVE
En presencia de una red de alimentación, la entrada
y la salida están separadas por un circuito de filtración
y estabilización (AVR: Automatic Voltage Regulator)
pero parte de las interferencias o variaciones de
la forma de onda, posibles en la entrada pueden
encontrarse en la salida.
Como en Off line, durante el momento de ausencia
de red, la salida es conectada al inversor, alimentado a
su vez por las baterías.

SWITCH
IN
cargador
de baterías

OUT

INVERSOR

BATERÍAS

On line doble conversión (VFI)

3 ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN
La entrada es primero rectificada y después
reconvertida en alterna con un inversor. De este
modo, la forma de onda de la tensión de salida es
completamente independiente de la entrada, todas las
posibles interferencias de red son eliminadas y no hay
tiempo de transitorio en el paso de red a batería porque
la salida está siempre alimentada por el inversor.
En caso de sobrecargas y eventuales problemas
internos, este tipo de SAI dispone de bypass
automático, que garantiza la alimentación de la carga
conmutándola directamente en la entrada.

AVR

BYPASS

PFC/BOOSTER

INVERSOR
OUT

IN

BATERÍAS
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¡No es suficiente controlar la potencia absorbida
por la carga!
Que un SAI tenga una potencia suficiente para
gestionar la carga efectiva no garantiza que la elección
sea adecuada.
La norma EN 62040-3 define la clasificación del SAI
según sus prestaciones.
CLASIFICACIÓN EN 62040-3
XXX

YY

Dependencia de
Forma de onda
la salida respecto
en salida
de la entrada

ZZZ
Prestaciones
dinámicas en
salida

La primera parte de la clasificación (XXX) define el tipo
de SAI:
• VFI (Voltage and Frequency Independent):
se trata del SAI en el cual la salida es
independiente de las variaciones de la tensión de
alimentación (red) y las variaciones de frecuencia
son controladas dentro de los límites prescritos por
la norma IEC EN 61000-2-2.
• VFD (Voltage and Frequency Dependent):
se trata del SAI en el cual la salida depende de la
variación de la tensión de alimentación (red) y de
las variaciones de frecuencia.
• VI (Voltage Independent):
se trata del SAI en el cual las variaciones de la
tensión de alimentación son estabilizadas por
dispositivos de regulación electrónicos/pasivos
dentro de los límites del funcionamiento normal.

La segunda parte del código de clasificación (YY)
define la forma de la onda de salida durante el
funcionamiento normal y con batería:
• SS: sinusoidal (THDu ‹ 8%)
• XX: sinusoidal con carga lineal;
no-sinusoidal con carga distorsionante (THDu › 8%)
• YY: no sinusoidal
La tercera parte del código de clasificación (ZZZ) define
la prestación dinámica de la tensión de salida a las
variaciones de carga en tres condiciones diferentes:
• 111 variaciones de las modalidades operativas
(normal y con batería),
• 112 inserción de la carga lineal escalonada
en modo normal o con batería,
• 113 inserción de la carga no-lineal escalonada
en modo normal o con batería.
CLASIFICACIÓN EN 62040-3
VFI

SS

111

VI

XX

112

VFD

YY

113

Los SAI con mejores prestaciones tienen
clasificación: VFI SS 111

TECNOLOGÍAS SAI Y CLASIFICACIÓN EN62040-3

Para elegir el SAI más adecuado para sus exigencias,
es importante evaluar atentamente las características
de la aplicación que se desea proteger.
Cada tipo de SAI ofrece ventajas específicas según la
aplicación para la cual ha sido estudiado.
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
Tensión de salida de los SAI

T = 3+5 ms
OFF LINE

T = 3+5 ms

LINE
INTERACTIVE

ON LINE

T=

0 ms

Características y clasificaciones de los SAI
1 - Interrupción de la alimentación, › 10 ms

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

VFD
VI

2 - Rápidas fluctuaciones de la tensión ‹ 16 ms
3 - Sobretensiones breves, 4-16ms
4 - Huecos de tensión prolongados

VFI

5 - Sobretensiones prolongadas
6 - Arranques
7 - Impulsos de sobretensión, ‹ 4 ms
8 - Fluctuaciones de la frecuencia
9 - Distorsiones de la forma de onda de tensión
10 - Armónicos de la tensión
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ELECCIÓN DEL SAI
Para dimensionar correctamente un SAI es
necesario conocer los siguientes parámetros:
• Potencia APARENTE (activa y reactiva):
es la potencia máxima suministrable en salida
del SAI expresada en VA.
• Potencia ACTIVA: es la potencia máxima
suministrable en salida del SAI expresada en W.
• Factor de potencia (PF: Power Factor): es la
relación entre la potencia activa y la aparente.
• Autonomía: es el tiempo máximo en el cual el
SAI puede suministrar potencia en ausencia de
alimentación.
• Parámetros de alimentación: son el número de
fases y los valores de tensión y frecuencia de la
línea de alimentación.
• Parámetros de alimentación de salida:
son el número de fases y los valores de tensión y
la frecuencia de la línea de salida del SAI.
Naturalmente, los parámetros de entrada deben
ser compatibles con la red de alimentación y los
parámetros de salida deben ser compatibles con las
cargas que se deben alimentar y proteger.

SAI modular Rack hasta 5kVA

Estándares y normas
• Directiva compatibilidad electromagnética
(89/336/CEE y sucesivas modificaciones 92/31/CEE,
93/68/CEE y 93/97/CEE).
• CEI EN 61000.

• CEI 11-20, V1 Instalaciones de producción de energía
eléctrica y grupos de continuidad conectados a redes
de I y II categoría - variante.
• CEI 82-25 Guía para la realización de sistemas
de generación fotovoltaica conectados a las redes
eléctricas de media y baja tensión.
• ENEL DK5940 ed. 2.2 y la posterior “Guía para
las conexiones a la red eléctrica de ENEL Distribuzione”.

SAI convencional armario individual de 2,5kVA

ELECCIÓN DEL SAI

• CEI 11-20 Instalaciones de producción de energía
eléctrica y grupos de continuidad conectados a redes
de I y II categoría.
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
TIPO DE CARGA (CURVA ITIC)
En lo que respecta a las variaciones de los valores
nominales aceptables para la alimentación de los dispositivos electrónicos (y, específicamente, los equipos
informáticos), una de las pocas notas aplicativas claras y
reconocidas en sede internacional es proporcionada por
la curva ITIC (Information Technology Industry Council),
curva que representa la versión actualizada por la nota
CBEMA (Computer Business Electronic Manufacturer’s
Association), acatada incluso por las normas ANSI/IEEE
“Standard 446-1995: “IEEE Recommended practice for
emergency and stand-by power for industrial and commercial applications”.
La curva de inmunidad ITIC ex-CBEMA, nace haciendo
referencia exclusiva a los Equipos de Tecnología de la
Información (ITE); es decir, sustancialmente los ordenadores y equipos asimilados, y se basa en una simple

evaluación en términos de amplitud (superior e inferior
respecto de la tensión nominal) y la duración de la interferencia de la tensión de alimentación.
Estas curvas indican las variaciones de tensión porcentuales respecto del valor nominal de 230V, aceptables
por los dispositivos alimentados, en función del tiempo
de duración de dichas variaciones.
En la figura, el área blanca representa el conjunto de
todas las situaciones en las cuales el dispositivo no experimenta una variación de tensión. En cambio, las áreas
coloreadas representan las situaciones en las que puede
haber fallas en el funcionamiento, o incluso averías.
En resumen, se infiere que cuando más amplia es la
variación de tensión, más breve es el tiempo en el cual
los dispositivos electrónicos son capaces de soportarla
sin consecuencias.

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Tensión nominal

Curva ITIC

Riesgo de daño del hardware

15%
10%
230V
-10%
-15%
-20%

Riesgo de fallas
de funcionamiento
0

1 ms

10 ms

100 ms

1s

10 s

100 s

1000 s

2000 s

Tiempo
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APLICACIONES POSIBLES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE SAI
Combinando las características funcionales de los SAI
y conociendo las características de las cargas a alimentar, es posible enumerar y reagrupar las posibles
aplicaciones compatibles para cada tipo de SAI.

Line-Interactive
Networking de empresas
Sistemas de seguridad
Sistemas de emergencia
Sistemas de iluminación
Automatización domótica e industrial
On line de doble conversión
Red IT empresarial.
Telecomunicaciones.
Equipos electromedicina
Automatización industrial.
Instalaciones de emergencia.
Protección de líneas dedicadas.
Aplicaciones críticas en los sectores
industrial/público.
Aguas abajo de los grupos electrógenos.
Cualquier otra posible aplicación, sensible
a los sectores de alimentación.

APLICACIONES POSIBLES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE SAI

Off-Line
PC Home
Puestos de trabajo de Internet
Centralitas telefónicas
Cajas registradoras
Terminales POS
Fax
Pequeños grupos de lámparas de emergencia
Automatización industrial y doméstica

9
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
BATERÍAS
Las baterías son fundamentales para el sistema
SAI: ellas garantizan la continuidad de alimentación,
suministrando energía al inversor (durante el tiempo
necesario) cuando está ausente la red de alimentación.
Por lo tanto, es indispensable que estén siempre conectadas, en condiciones de funcionamiento y cargadas.
Las baterías típicamente utilizadas en los SAI son de
plomo-ácido selladas (SLA: Sealed Lead Acid), reguladas por válvula (VRLA: Valve Regulated Lead Acid).
Este tipo de batería está sellada herméticamente, no
necesita mantenimiento y es de recombinación interna
de gases. Esta característica, además de garantizar una
mayor vida operativa, permite instalar el SAI incluso en
ambientes en los cuales permanecen habitualmente
las personas. Este tipo de baterías necesitan un recambio de aire muy bajo (que puede calcularse según al
normativa EN 50272-2), que generalmente no requiere
estudios particulares de aireación y ventilación.

Componentes de la batería

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Borne positivo

Extruído de conexión
células de baja resistencia

Válvula
Tapa
Placas
paralelas
del negativo
Rejilla de placas
de plomo del
negativo
Contenedor de
polipropileno

Separador
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Las baterías al plomo, además, pueden suministrar
altas corrientes y funcionar de forma discontinua, sin
llegar necesariamente descargadas al final y sin sufrir
de “efecto memoria” como otros tipos de baterías.
Los constructores de baterías declaran "el tiempo de
vida esperado" de las baterías.
Las baterías de plomo estancas tienen, normalmente,
una vida útil de 5-6 años (baterías Standard Life) o
10-12 años (baterías Long Life).
Este dato es a título indicativo y se refiere a las condiciones de trabajo y ambientales estándar que no
coinciden necesariamente con las condiciones reales
de trabajo de las baterías.
Dada la naturaleza química del almacenamiento y el
suministro de energía, las baterías son particularmente
sensibles a las condiciones ambientales y al modo de
utilización: En especial, las altas temperaturas pueden
acortar drásticamente la vida de las baterías.
En general, la temperatura nominal de trabajo de las
baterías VRLA es de 20-25°C, con cada 10°C más de
temperatura, la vida útil se reduce a la mitad.

BATERÍAS

El modo de uso, la duración y la intensidad de
las descargas y las recargas influyen en la vida
de las baterías. Las corrientes demasiado intensas
o demasiado débiles, las descargas demasiado
prolongadas y profundas, las recargas intensas
y prolongadas, etc., pueden envejecer e incluso dañar
las baterías.
Para obviar estos fenómenos, los SAI modernos
siguen sofisticados algoritmos de gestión de las baterías, que optimizan su uso controlando y adaptando
dinámicamente las tensiones y las
corrientes para evitar descargas profundas y efectuar
recargas eficaces y seguras.
La gestión “inteligente” de las baterías, además
de prolongar la vida de estas, permite obtener una
monitorización continua sobre su estado y reduce los
consumos relacionados con su carga.

11
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
A causa del fenómeno de autodescarga, las baterías
envejecen y se deterioran incluso en caso de no utilización prolongada. Para no incurrir en una pérdida
permanente de capacidad, se aconseja no dejar desconectadas las baterías durante más de seis/diez meses.
Superado este tiempo, incluso las baterías nuevas e inicialmente en buen estado podrían presentar problemas
de recarga. Además de la autodescarga, también la
temperatura de almacenamiento influye negativamente
en la vida de las baterías.
Los SAI modernos permiten obviar este problema
logrando mantener cargadas las baterías incluso en
el apagado (carga de las baterías en stand-by). Por lo
tanto, en caso de no utilización, es suficiente mantener
el SAI conectado a la red de alimentación para mantener las baterías vivas y activas.

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

El SAI, para desarrollar sus funciones, debe estar siempre conectado a las baterías y señalar inmediatamente
las eventuales desconexiones o fallas en el funcionamiento. Los SAI modernos tienen diferentes funciones
automáticas de prueba y monitorización de las baterías,
y pueden avisar al usuario acerca de posibles anomalías, para prevenir eventuales problemas antes de que
las baterías lleguen al final de su vida.
No obstante, se aconseja efectuar controles y mantenimientos periódicos a las baterías (al menos, una vez al
año). Además, se aconseja renovar el sistema de baterías antes de que estas se agoten totalmente.
Al elegir las baterías, para obtener una cierta autonomía es importante considerar también el tiempo de
recarga. Obviamente, con paridad de potencia nominal
del SAI, cuanto mayor sea la autonomía, mayor será el
número de baterías y, como consecuencia, mayor será
el tiempo de recarga.
Para una elección óptima del número de baterías es
aconsejable calcular la autonomía en función de la
carga real a proteger, más que en función de la potencia
nominal del SAI.
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SMART CHARGE - GESTIÓN AVANZADA DE LAS BATERÍAS

año 1
SISTEMA DE CARGA ESTÁNDAR
SMART CHARGER
AHORRO

año 2

año 3

Al mismo tiempo, este sistema no fatiga las baterías
porque cuando estas alcanzan la plena carga, la
intensidad de recarga disminuye hasta anularse.
En otras palabras, la carga inteligente de las baterías optimiza la absorción de energía, limitándola a lo que exige
efectivamente el estado real del cargador de baterías.
Además, como efecto adicional, se obtiene una prolongación de las prestaciones y de la vida de las baterías.

Sistema inteligente de recarga de las
baterías (Smart Battery Charger)
El sistema inteligente de carga en tres etapas, “Smart
Charger”, prolonga sensiblemente la vida de las baterías,
hasta el 50%, reduciendo a la mitad el número de sustituciones y la contaminación ambiental a causa de su eliminación.

año 4

año 5

año 6

año 7

1,00

año 8
1,00

1,00

año 9

Total
2,00
1,00
50%

SMART CHARGE - GESTIÓN AVANZADA DE LAS BATERÍAS

Para garantizar la continuidad de alimentación en caso
de apagón eléctrico, es fundamental que las baterías
estén cargadas y en buen estado. Por lo tanto, es necesario que una parte de la energía absorbida por el SAI sea
destinada a la recarga de las baterías. Esto representa
un consumo adicional que no se puede eliminar.
Para reducir y optimizar el costo de recarga de las
baterías, se utilizan SAI con sistema de recarga inteligente (Smart Charge). Este sistema, se basa en la
medida directa de los parámetros funcionales (tensión
y corriente) de las baterías y sus variaciones, para evaluar en tiempo real el estado de la batería. La recarga
sigue un ciclo en varias fases, cuya duración e intensidad
son en función del estado de las baterías. Este sistema
avanzado del cargador de baterías presenta la ventaja de
obtener un tiempo rápido de recarga y baterías siempre
cargadas y constantemente monitorizadas.
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
EL COSTE DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Calcular el impacto económico provocado por una
posible parada de la máquina puede parecer complicado; en realidad, la productividad de las empresas
modernas está fuertemente relacionada a la de los
sistemas informativos; por lo tanto, la no disponibilidad de los sistemas informativos corresponde a la
parada de funcionamiento.
Para tener una idea de los costes de parada de
máquina provocada por problemas eléctricos, basta
con multiplicar el tiempo de no disponibilidad por el
coste del salario de los trabajadores que dependen del
sistema y agregar la ganancia faltante (total ganancia/
tiempo de no disponibilidad).
A estos costes, deben sumarse los eventuales costes
del restablecimiento del sistema, que en cambio
dependen de la frecuencia de los eventos y de la
seriedad de estos.
Son muchas las características distintivas de los
principales protagonistas del mercado de los SAI que
se deben tener en cuenta antes de efectuar una elección: desde el compromiso con la Investigación y el
Desarrollo de soluciones de power protection, la atención a los bajos consumos energéticos y el respeto de
las reglas ambientales, hasta las medidas para reducir los costes de gestión y aumentar la flexibilidad y,
en algunos casos, la compacticidad y la estética de los
aparatos.
Desde el punto de vista de la comercialización, como
elementos clave y verdaderos diferenciadores para
el sistema de oferta, emergen claramente la importancia de la satisfacción del cliente, los procesos de
mantenimiento (que deben prever check up técnicos
periódicos) y la rapidez con la que se garantizan las
intervenciones de asistencia. Las características
fundamentales de los SAI son sustancialmente tres:
Seguridad, Fiabilidad, Disponibilidad.
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA
1 ARQUITECTURA DISTRIBUIDA
La arquitectura distribuida se usa en los casos en los cuales la aplicación que se debe proteger no es especialmente
crítica y en presencia de dificultades logísticas (por ejemplo: varios locales, instalación pre-existente, etc,).
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Se pueden utilizar las tomas de pared existentes.

Gestión y monitorización complejos: varios SAI situados en diferentes puntos.

Dimensionamiento dedicado a las cargas
individuales a proteger.

Mantenimiento prolongada o compleja: por ejemplo, el control y el cambio
de baterías a efectuar en varios sistemas y en tiempos diferentes.

SAI de pequeño tamaño independientes
cercanos a las cargas a proteger.

Apagado de emergencia a gestionar para cada máquina.

Expansiones o renovaciones dedicadas a
cada emplazamiento individual de los SAI.

Dificultad al realizar la redundancia.

Los SAI preexistentes pueden ser
mantenidos y utilizados junto con los nuevos.

Mayores costes de gestión y mantenimiento.
Mayores consumos eléctricos.

Un SAI dedicado para cada carga de la instalación
SAI 1

SAI 2

Carga 1

Carga 2

Carga 3

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

SAI 3
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
2 ARQUITECTURA CENTRALIZADA
La arquitectura centralizada es preferible para la protección de toda la estructura:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Un único sistema a instalar y gestionar (más simple y más
económico que varios pequeños sistemas).

Un único sistema puede constituir un single point of failure
(criticidad de la distribución). Se puede obviar con instalaciones
redundantes, con el consiguiente aumento de los costes.

Un único sistema a mantener (más simple y más económico
que varios pequeños sistemas).

El SAI en general está lejos de la carga a proteger.

Tiempo de vida superior, tanto para el SAI que para las baterías.

Mayores dimensiones totales.

Mayor eficiencia energética (menos consumos eléctricos).

Los costes de instalación, cableado y expansión
de autonomía pueden ser altos.

En general, el SAI está posicionado en un local técnico
protegido y seguro, en condiciones ambientales óptimas.

Generalmente, es necesario personal técnico
especializado para la instalación y el mantenimiento.

Un solo SAI para proteger varias cargas de la instalación.

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

SAI

Carga 1

Carga 2

Carga 5

Carga 3

Carga 6

Carga 7

Carga 4
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3 ARQUITECTURA MODULAR
La arquitectura modular es una solución interesante para la protección de los centro neurálgicos de una empresa.
Los módulos son SAI que contribuyen todos juntos a la alimentación de la carga:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Todas las ventajas de la arquitectura centralizada.

El coste de compra inicial podrían ser mayor.

Facilidad para obtener redundancia interna agregando
uno o más módulos.

Podría ser necesario personal técnico especializado para la
instalación y el mantenimiento.

Instalación y expansibilidad más fáciles y rápidas respecto
de la solución centralizada.

Mayor espacio ocupado respecto de la arquitectura distribuida.

Mantenimiento y distribución más fáciles y rápidos.

Con los SAI modulares, es posible cambiar las configuraciones para aumentar las autonomías y las potencias
sin sustituir la máquina

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Espacio ocupado reducido respecto de la solución
centralizada (en especial, en caso de redundancia).
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
4 ARQUITECTURA MODULAR GRANULAR
La granularidad consiste en tener módulos compactos y de pequeña potencia para que el sistema sea insensible
a las fallas de funcionamiento de un módulo individual.
VENTAJAS
Instalación, mantenimiento y expansibilidad más fáciles
y rápidos respecto de la solución modular.

DESVENTAJAS
El coste de compra inicial podrían ser mayor.

Facilidad para obtener redundancia interna e inmunidad respecto
de las averías. Un módulo individual averiado comporta una
pequeña pérdida de potencia respecto de la potencia nominal.
En caso de averías por configuraciones no redundantes,
tiempos de parada de máquina mínimos.
Mayor eficiencia energética, consumos reducidos.
Dimensionamiento preciso y óptimo: con pequeños módulos
es más fácil acercarse a la potencia efectiva de la carga.

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

R

S

T

KO
LOAD

Con la arquitectura modular “granular” se puede sustituir según sea necesario un solo elemento,
garantizando la continuidad de servicio de la instalación completa
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DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Para obtener una fuente de alimentación continua, y por
lo lo tanto correctamente dimensionada para la carga a
proteger, es necesario conocer y tener bien claros los diferentes aspectos.
De esta manera, obtendremos la mejor integración de
todas las partes que componen dicha fuente.

Alimentación
principal

Pups
η
P línea

Los elementos necesarios para un correcto dimensionamiento del SAI son:
1. Potencia máxima de la carga a proteger
2. Rendimiento del SAI a utilizar
3. Características del circuito de de entrada del SAI
4. Eventuales fuentes de energía suplementarias.

P carga
UPS

Carga

PF-ups
THDi%

PF-Carga
THDi%

GE
P generador

La potencia que la línea privilegiada deberá tener está
dada por la suma de la potencia del SAI aumentada con la
potencia "perdida" definida por su rendimiento.

El rendimiento de conversión del SAI debe ser siempre un
dato proporcionado por el fabricante del dicho SAI;
Normalmente, el rendimiento declarado no tiene en
cuenta la fase de carga de las baterías, que comportaría
un aumento de la potencia absorbida, pero que resulta
insignificante si se tiene en cuenta que normalmente los
SAI no son nunca utilizados con carga completa sino, con
frecuencia, con el 75-80% aproximadamente.
La gran mayoría de los SAI no tienen una absorción
correcta; siendo cargas no lineales pueden ser causa de
interferencias en la red de alimentación.
Estas interferencias son causadas por armónicos generados por circuitos de entrada realizados de manera
incorrecta.
El instalador también debe tener en cuenta este aspecto,
especialmente al elegir un SAI con valor THDi limitado, del
3% máx.
Esto es admitido únicamente en los SAI con PFC
en entrada (Power Factor Corrector: corrector del factor
de potencia).

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

UPS
P línea = P
ηUPS
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
1 DIMENSIONAMIENTO
CON GRUPOS ELECTRÓGENOS

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Los grupos electrógenos podrían presentar anomalías
de funcionamiento al ser asociados a SAI sin el circuito
de PFC en entrada, ya que una distorsión armónica de
la corriente ocasionaría notables interferencias en el
alternador, con un consiguiente posible apagado.
En caso de SAI tradicionales, para obviar este posible
inconveniente, sería necesario sobredimensionar el
generador 1,5/2 veces la potencia del SAI, con consiguientes derroches de energía y dinero. También en
este caso, evaluar correctamente la arquitectura de los
SAI constituye una condición necesaria.
Para el dimensionamiento de una instalación eléctrica,
debe prestarse una atención especial a la elección de
los cables; es necesario tener en cuenta los diferentes
factores como la tensión, la corriente, la longitud de la
línea, la temperatura ambiente y el tipo de colocación
que se pretende utilizar.

La normativa CEI 64-8 define las capacidades de los
conductores a utilizar para instalaciones fijas, teniendo
en cuenta los factores anteriormente mencionados.

SAI modular trifásico ARCHIMOD
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2 DIMENSIONAMIENTO DEL NEUTRO
En las instalaciones de distribución trifásica, donde
se utilizan SAI con distorsión armónica elevada
o desprovistos de circuito PFC en entrada,
frecuentemente se experimentan fuertes
desequilibrios en la línea, con la consiguiente
necesidad de sobredimensionar el cable de neutro.
Por lo tanto, un SAI que absorbe de forma correcta y
equilibrada de la red, determina una menor sección
del conductor de neutro.
En las instalaciones monofásicas, el dimensionamiento del neutro no representa un problema, ya que
debe tener la misma sección que el conductor de fase.

3 DIMENSIONAMIENTO DE LA
PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO

Interruptor magnetotérmico modular

4 DIMENSIONAMIENTO DE LA
PROTECCIÓN CON FUSIBLE
Normalmente, todos los SAI ya tienen integrada en su
interior una protección de entrada con fusibles, con
valores de corriente oportunamente dimensionados
por el fabricante.
Por lo tanto, no es necesario repetir una ulterior protección de este tipo en la instalación.

Portafusible modular

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Típicamente, los SAI con tecnología On Line doble
conversión (VFI), están equipados con un circuito de
by-pass que, en caso de avería del SAI o de sobrecarga
de este, conectan de forma automática la carga directamente a la red de alimentación; en este caso, será
necesario dimensionar un interruptor magnetotérmico
aguas arriba, considerando la corriente máxima de
sobrecarga admitida por el SAI.
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL

N

F

Id=0.3A

ON LINE
DOBLE CONVERSIÓN
(VFI)

IN

SAI
BATERÍAS

BYPASS

PFC/BOOSTER

INVERSOR

NEUTRO PASANTE

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Cuando fuera necesario el uso de protecciones
diferenciales en la carga, es importante que el SAI
no altere el régimen de neutro en salida respecto del
neutro de entrada. La conservación del régimen de
neutro está garantizada en el SAI con neutro pasante,
en el cual el neutro de entrada coincide con el neutro
de salida.
Al utilizar protecciones diferenciales, se considera
que todos los equipos eléctricos utilizan filtros EMC
en su interior, que provocan pequeñas corrientes
de dispersión hacia la tierra; estas corrientes de
dispersión, sumadas entre sí y sumadas a las del SAI,
podrían provocar la intervención intempestiva del
diferencial; a tal fin, para obtener una selectividad
mayor en la instalación, se aconseja utilizar
diferenciales de 0,03A en salida en el SAI para
proteger las cargas contra los contactos indirectos
(CEI 64-8) y utilizar diferenciales de 0,3A o superiores
aguas arriba del SAI.
De este modo, las cargas estarán protegidas por los
interruptores aguas abajo del SAI, y las corrientes de
dispersión de las cargas (incluso si se suman a las
corrientes de dispersión del SAI) no provocarían nunca la
intervención intempestiva aguas arriba del SAI.

OUT

Id=0.03A

N

F

Interruptor diferencial
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Seguramente, la parte principal del SAI son los
circuitos electrónicos de conversión de potencia
(rectificador PFC e inversor). Estos circuitos son
atravesados por la energía que es transferida a la
carga y están especialmente sometidos a esfuerzos
desde el punto de vista eléctrico y térmico. La
operación de conversión energética necesita energía,
a la que se agregan las pérdidas ocasionadas por
efectos parásitos. Generalmente, excluyendo el
cargador de baterías, los circuitos de conversión son
aquellos que consumen más energía dentro del SAI.
Para reducir y optimizar estos consumos, los SAI de
última generación utilizan componentes electrónicos
de alto rendimiento y altas prestaciones (IGBTInsulated Gate Bipolar Transistor) que garantizan la
conversión energética de alta calidad con consumos y
espacio ocupado muy reducidos.
El uso de IGBT permite la adopción de tecnologías
de control y mando de alta frecuencia (PWM-Pulse
Width Modulation). De esta manera, se pueden obviar
los transformadores (tecnologías Transformerless) y
reducir al mínimo el uso de filtros pasivos.
La reducción drástica de estos elementos comporta
la eliminación de todas las pérdidas en el hierro
y en el cobre, y reduce notablemente el espacio
ocupado, los pesos y los costes del SAI. Además, al
reducir las pérdidas, se reduce el calor a eliminar;
por lo tanto, también los sistemas de enfriamiento y
ventilación necesitan menos energía y son más ligeros
y compactos.

El Código de Conducta Europeo (European Code of Conduct)
publicado en 2007, define la eficiencia mínima por tamaño y
nivel de carga para los nuevos SAI lanzados en el mercado.
del 1-1-2008 a 31-12-2009

Mode

SAI rango:
›
– 10 - ‹20kVA

SAI rango:
›
– 20 - ‹40kVA

SAI rango:
›
40
– - ‹200kVA

SAI rango:
›
– 200kVA

Modo normal eficiencia
Mínima medida según EN
62040-3 Anexo AA
25% de la potencia nominal

83 %

84 %

86.5 %

89 %

50% de la potencia nominal

89 %

89.5 %

90.5 %

92%

75% de la potencia nominal

90.5 %

91 %

92 %

93 %

100% de la potencia nominal

91 %

91.5 %

92 %

93 %

RENDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE POTENCIA

RENDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE POTENCIA
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
RENDIMIENTO Y DIMENSIONAMIENTO
sistema SAI. Estas deben recargarse después de haber
sido utilizadas durante un apagón eléctrico, y deben
mantenerse cargadas en presencia de tensión de red.
Por lo tanto, parte de la energía absorbida por el SAI es
suministrada a las baterías con ulteriores pérdidas y
disipación de calor. Para reducir al mínimo los consumos
energéticos relacionados con las baterías, es importante
que los cargadores de baterías tengan una electrónica
eficiente pilotada con algoritmos de software inteligentes,
que se basen en las condiciones reales de las baterías.
Los algoritmos de carga, gestión y monitorización
inteligentes permiten suministrar la carga necesaria
de forma exacta y eficaz, reduciendo los consumos,
limitando los tiempos de recarga y usando las baterías
de modo óptimo. El buen uso de las baterías conduce
a prolongar la vida de estas, con consiguientes ahorros
en el número de cambios de las baterías a lo largo de la
vida del SAI. Otra medida para optimizar los consumos
relacionados con las baterías consiste en dimensionar
la autonomía del sistema en función de la carga real que
debe ser alimentada a lo largo de todo el apagón eléctrico.
Además del ahorro energético que se obtiene, un correcto
dimensionamiento de las baterías produce también
ahorros económicos de instalación y mantenimiento, y un
menor espacio ocupado.

Curva de rendimiento
100%
90%
80%
70%
efficiency

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Los SAI estáticos de última generación prestan una
atención especial tanto a la energía tomada de la red
eléctrica, como a la energía suministrada al dispositivo,
ya que la causa principal de los derroches de energía
depende justamente del rendimiento global del sistema.
El rendimiento también está relacionado con el porcentaje
de utilización del sistema (y aumenta al aumentar este
porcentaje) por lo cual es necesario prestar mucha
atención al dimensionamiento exacto del SAI, ya que un
eventual sobredimensionamiento, además de tener costes
iniciales más elevados, implica también efectos negativos,
desde el punto de vista económico, sobre los posteriores
consumos eléctricos.
Debe tenerse en cuenta también que en varias
aplicaciones la carga podría no ser constante sino variable
en el arco del día y de la semana. En estos casos, no es
suficiente con tener un alto rendimiento en la potencia
nominal, porque el SAI funciona buena parte de su vida
con cargas inferiores. En general, la mejor solución es
elegir SAI que presenten en lo posible el rendimiento más
constante, incluso con porcentajes de carga inferiores
al 50%, como se ilustra en la figura. De este modo, las
prestaciones del SAI son independientes respecto de la
carga efectiva conectada.
También las baterías influyen en el rendimiento total del

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%

10%

20%

30%
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA CON SAI MODULARES

Con los SAI modulares, es posible configurar de forma
óptima el número de módulos y obtener potencias
nominales muy cercanas a las requeridas por las cargas,
evitando sobredimensionamientos costosos e inútiles.
La modularidad brinda también ahorros energéticos
y económicos para la instalación y el mantenimiento
del SAI. Los módulos, al ser ligeros y de pequeñas
dimensiones, pueden ser transportados y sustituidos
fácilmente. Por lo tanto, es posible trasladar
y mantener los SAI modulares con un mínimo
empleo de personal y medios de transporte, y con
tiempos de parada de la máquina muy reducidos.
Además, las máquinas modulares de alto nivel son
"autoconfigurantes" (self sensing) y no requieren
programaciones o calibraciones de Hardware o
Software durante la instalación o la sustitución de los
módulos. Por lo tanto, no se necesitan dispositivos ni
equipos especiales para operar con estos SAI.
Con la modularidad, es posible optimizar los consumos y
los costes tanto para la absorción energética, como para la
gestión y el uso del sistema. También las baterías influyen
en el rendimiento total del SAI. Estas deben recargarse
después de haber sido utilizadas durante un apagón
eléctrico, y deben mantenerse cargadas en presencia de
tensión de red. Por lo tanto, parte de la energía absorbida
por el SAI es suministrada a las baterías con ulteriores
pérdidas y disipación de calor. Para reducir al mínimo

los consumos energéticos relacionados con las baterías,
es importante que los cargadores de baterías tengan
una electrónica eficiente pilotada con algoritmos de
software inteligentes, que se basen en las condiciones
reales de las baterías. Los algoritmos de carga, gestión
y monitorización inteligentes permiten suministrar la
carga necesaria de forma exacta y eficaz, reduciendo los
consumos, limitando los tiempos de recarga y usando las
baterías de modo óptimo.
Además del ahorro energético que se obtiene, un correcto
dimensionamiento de las baterías produce también
ahorros económicos de instalación y mantenimiento, y un
menor espacio ocupado.

Megaline de 1250VA a 10000VA.

Módulo SAI de 1250.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA CON SAI MODULARES

En términos de uso económico y racional de la energía
en aplicaciones con SAI, la modularidad proporciona
grandes ventajas. Los SAI modulares están compuestos
por módulos independientes y sincronizados que
participan todos juntos en la alimentación y la protección
de la carga. Los módulos son de pequeña potencia y, por
lo tanto, son compactos, ligeros y con bajos consumos.
La potencia nominal de estos SAI depende del número
de módulos instalados. En caso de evolución de la
carga, es posible aumentar la potencia del sistema
agregando otros módulos. Además, es posible instalar
otros módulos aparte de los necesarios para obtener
redundancia interna y garantizar la continuidad de
ejercicio, incluso en caso de avería del módulo individual.
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Guía para la elección de los SAI (continuación)
1 SAI MODULARES MONOFÁSICOS
Los SAI monofásicos ofrecen prestaciones y
funciones absolutamente a la cima de la categoría.
Según las potencias, se encuentran disponibles en dos
versiones; armario individual y armario doble.
Cada SAI modular está formado por un número
variable de tarjetas de potencia y de baterías,
en función de las potencias y de las autonomías
instaladas.
Cada módulo es un SAI de 1250VA, clase VFI SS 111
con rectificador PFC e inversor controlado en PAM
de alta frecuencia.

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

2 SAI MODULARES TRIFÁSICOS
La gama de SAI trifásicos LEGRAND está formada
por SAI modulares aptos para la protección contra
interrupciones de alimentación imprevistas en los
ambientes críticos, tales como centros de datos, y en
aplicaciones industriales o de emergencia.
Estos SAI modulares ofrecen numerosas ventajas
en términos de fiabilidad y de los costes totales de
gestión que obtienen. Los sistemas modulares y
escalables permiten optimizar las inversiones en SAI,
adecuándolos a las necesidades reales sin excluir
futuras ampliaciones y evitando inútiles derroches
de energía. Estos SAI pueden ser configurados para
aumentar o disminuir tanto la potencia como la
autonomía, de acuerdo con las exigencias.
La filosofía modular basada en módulos compactos
(tanto de potencia como de batería) permite la
expansibilidad en pequeños pasos y gestionar las
operaciones de mantenimiento de modo simple y
económico. Los SAI trifásico LEGRAND introducen
un nuevo modelo de modularidad; que no consiste
en ofrecer cortes de potencia predeterminados, sino
en poder elegir “on-demand” la configuración más
adecuada para sus exigencias.

ARCHIMOD
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FACTOR DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA

En efecto, cuanto más se aleja el factor de potencia
del valor unitario, mayor es la potencia reactiva que
es absorbida por la red, con consiguientes aumentos
tarifarios por parte del gestor, y también la disminución de las caídas de tensión que deriva determina
una limitación consistente del derroche de energía.
La corrección del factor de potencia elimina también
la necesidad de implementar un sistema de ajuste
de fases y de sobredimensionar un eventual grupo
electrógeno aguas arriba, que en el pasado debía
superar al menos en un 30% la potencia nominal del
dispositivo SAI, permitiendo ulteriores economías en
la realización de la instalación de continuidad.
Un elevado factor de potencia determina además una
disminución de las pérdidas en los conductores como
consecuencia de una menor intensidad de corriente
de circulación.

Además, un control atento de la corriente absorbida
por la red (PFC) permite obtener una bajísima distorsión armónica de la corriente de entrada (THD ‹3%).
La distorsión armónica, ocasionada por cargas no
lineales en las líneas de alimentación, determina
que las corrientes presentes en la instalación sean
más elevadas respecto de lo previsto y que contengan
componentes armónicos de frecuencia: un fenómeno
que puede ser seriamente subestimado ya que se
trata de corrientes no mensurables con las herramientas portátiles normales con las que cuentan los
encargados del mantenimiento.
Incluso si la corriente permanece dentro de la capacidad del dispositivos de protección de sobrecarga,
consigue que los conductores funcionen a temperaturas superiores, ocasionando un derroche de
energía cuantificable generalmente al equivalente del
2-3% de la carga total.

W = VA
Vin
Alimentación

Iin

PF=0.8

Conmutación
de carga

Vin
Iin
Alimentación

PF=0.99

PF=0.8
PFC

THD i < 3 %

UPS

Conmutación
de carga

FACTOR DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA

Un factor de potencia de entrada casi unitario (PFC
=0.99 con una carga equivalente apenas al 20%), y
una baja distorsión armónica (THD ‹3%) garantiza un
impacto mínimo sobre la red y un elevado nivel de rendimiento energético que se traduce en una gestión de
la energía con costes más limitados.
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Gestión y
comunicación
de los SAI

Muy a menudo, a los SAI se les solicita la
comunicación a distancia, para permitir un
diagnóstico más rápido y eficaz y rápidas
intervenciones de mantenimiento en las
diferentes fases de funcionamiento.
Estas funciones se pueden obtener dotando
a los equipos con tarjetas de comunicación
y de red, y ofreciendo servicios adicionales
de supervisión, para garantizar la máxima
seguridad y tranquilidad al cliente.

PROTECCIÓN LOCAL
Para la protección de un ordenador individual (server
o puesto de trabajo) y de los periféricos correspondientes es suficiente con utilizar una conexión RS232
o bien USB e instalar el software de gestión en el sistema que se debe proteger.
Si el ordenador está conectado a una red IP, también
es posible recibir en el ordenador mismo las señalizaciones de alarma del SAI mediante mensajes e-mail y
pop-up, y visualizar gráficamente los datos operativos,
mediante programas de monitorización específicos.
La ventaja de este tipo de gestión reside en que los
costes de implementación son muy bajos; pero implica
un límite: el SAI debe ser colocado cerca del sistema a
proteger.

SAI
RS232

Ordenador

Software de gestión SAI

TCP/IP
Recepción de
mensajes/
Visualización de
datos

Ordenador

Ordenador
Opcional

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN LOCAL
En caso de un número de ordenadores mayor a
controlar, es posible utilizar la solución descrita
anteriormente, instalando en los demás ordenadores
un "agent" software especial, que recibirá y efectuará
los mandos enviados por el ordenador interconectado
con el SAI.
También en este caso, los costes de implementación
son muy bajos; pero después de una desconexión
del ordenador interconectado con el SAI (por avería,
mantenimiento, actualización, etc.) se inhibe
completamente el sistema de gestión y, como
consecuencia, no se puede recibir las señalizaciones
de alarma, poniendo en riesgo la integridad de los
ordenadores restantes.

SAI
RS232

Ordenador

Software de gestión SAI

TCP/IP

Ordenador

Ordenador

Ordenador

Recepción de mensajes/
Visualización de datos

Gestión de apagado

Gestión de apagado

28

GUIA SAI 13v6.indd 28

05/06/13 09:48

INTEGRACIÓN A LA RED IP
Este tipo de instalación prevé que el SAI esté
conectado a una especie de interfaz de red en cuyo
interior está instalado el software de gestión.
A su vez, la tarjeta de red está conectada a la red IP.
Siendo que el SAI está conectado directamente a la
red IP, su sistema de gestión puede enviar e-mail y
mensajes pop-up, apagar y reencender el ordenador.
La protección de los diferentes ordenadores está
garantizada al instalar en ellos un agent software que
recibe los mandos de la interfaz de red del SAI.

RS232

Interfaz
de red

Software de gestión SAI

TCP/IP

Ordenador
Recepción de
mensajes
Visualización de
datos

Ordenador
Gestión de apagado

Ordenador
Gestión de apagado

INTEGRACIÓN A LA RED IP

Las ventajas de esta solución son numerosas:
• El SAI puede ser instalado incluso lejos de los
sistemas que debe proteger;
• la gestión completa ya no depende de un solo
ordenador, garantizando de hecho la seguridad de
todos los dispositivos conectados;
• La visualización de los datos es posible desde
cualquier browser WEB sin la necesidad de instalar
un software dedicado.

SAI
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Gestión y comunicación de los SAI (continuación)
GESTIÓN DE VARIOS SAI
Para gestionar varios SAI LEGRAND, se debe recurrir
a una aplicación de software capaz de monitorizar
continuamente un número incluso elevado de SAI instalados localmente o en sitios remotos.
Todas las alarmas generadas por los SAI mediante
los sistemas respectivos de gestión son interceptados, mediante la red IP, por esta aplicación, que los
memoriza en una base de datos y envía una serie
de mensajes e-mail y pop-up a los operadores que,
conectándose mediante el browser WEB, pueden identificar rápidamente el SAI que ha generado la alarma y
efectuar un diagnóstico completo y eficiente.

Un típico ejemplo de uso de esta aplicación
está representado por una Entidad de Crédito:
• En cada filial, está instalado un SAI, controlado por
uno de los sistemas de gestión vistos anteriormente,
que garantiza y protege la red local.
• Las diferentes redes locales están conectadas entre
sí de forma permanente.
• En la sede principal está instalada la estación de monitorización que controla continuamente todos los SAI.
La ventaja de esta solución está en utilizar un sistema
estándar de monitorización y recepción de alarmas permitiendo gestionar cada SAI sin tener que conocer su
dirección IP.

Firewall
RS232

Filial 1

Server local

LAN (TCP/IP)

SAI

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Software de
gestión SAI

Firewall

Sede principal

INTERNET

LAN (TCP/IP)

Server
http

PC operador

Firewall

Interfaz
de red

Filial 2
LAN (TCP/IP)

Gestión
Centralizada SAI

RS232

SAI

Server local
Agent de shutdown
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MONITORIZACIÓN AMBIENTAL
Hay situaciones en las cuales la monitorización del
SAI no es suficiente, pero se hace necesario controlar
también el ambiente circundante.
Utilizando las interfaces de red, es posible monitorizar,
mediante un sensor analógico adecuado, la temperatura y la humedad del ambiente o de un armario rack
específico y enviar e-mail o efectuar mandos en ordenadores remotos si la medida sale de los umbrales
preestablecidos.
Si fuera necesario utilizar más de un sensor, es
posible interponer, entre la interfaz y el sensor, un dispositivo adecuado que permita conectar hasta 8.
Los datos históricos del curso de los tamaños medidos

por los sensores es memorizado por un archivo de
históricos con la posibilidad de visualizarlo gráficamente, o bien de exportarlo para un posterior análisis
y almacenamiento.
También es posible monitorizar el estado de las
entradas digitales (por ejemplo, microinterruptores
de apertura de puerta o contactos de señalización
de averías de la instalación de acondicionamiento) y
mandar los dispositivos hardware como, por ejemplo,
señalizaciones luminosas o sirenas: incluso en este
caso es posible enviar e-mail o efectuar mandos en
ordenadores remotos.

Monitorización de un solo sensor
SAI

interfaz de red

Sensor de temperatura
o bien
temperatura/humedad

Monitorización de varios sensores
Sensores de temperatura

SAI

interfaz de red

Administrador del
sensor

Sensores
temperatura/humedad

Sensores “custom”

entrada

entrada

SAI

interfaz de red

Sensores de humo

Condiciones de aire

salida
Contactos opto aislados

salida
Sistemas anti-incendio

MONITORIZACIÓN AMBIENTAL

Monitorización de las entradas digitales y mando de los dispositivos hardware
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Características
técnicas de los SAI

La gama de SAI se compone de máquinas de
tipo modular, convencional y line interactive con
potencia hasta 10kVA.
A continuación, se indican las características
técnicas de los diferentes tipos de SAI.

NIKY Y NIKY-S - SAI LINE INTERACTIVE MONOFÁSICOS
ARTÍCULO

3 100 02

3 100 04
3 100 13

3 100 03

CARACTERÍSTICAS GENERALES

3 100 05
3 100 14

3 100 06

3 100 20

LI

3 100 07

3 100 08

LI-S

Potencia nominal (kVA)

600

800

1000

1500

1000

1500

2000

3000

Potencia activa (W)

300

400

600

900

600

900

1200

1800

Tecnología

Line interactive VI

Line interactive VI-SS

Forma de onda

seudo-sinusoidal

Sinusoidal

ENTRADA
Tensión de entrada

230 V.

Frecuencia de entrada

50 -60 Hz

Rango de la tensión de entrada

160V-290V

SALIDA
Tensión de salida

230V ± 10%

Frecuencia de salida (nominal)

50/60 Hz +/-1%
‹ 3% con carga lineal

THD Tensión de salida
BATERÍAS
Número de baterías
Tipo/tensión serie baterías

1

1

2

2

2

2

4

4

12V, 7Ah

12V, 9Ah

12V, 7Ah

12V, 9Ah

12V, 7Ah

12V, 9Ah

12V, 7Ah

12V, 9Ah

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN
Display y señalizaciones

Un pulsador y dos Led para la
monitorización en
tiempo real del estado del SAI

Un pulsador y cuatro Led para
la monitorización en tiempo
real del estado del SAI

Puertos de comunicación

Tres pulsadores y tres Led para la monitorización
en tiempo real del estado del SAI

Puertos seriales RS232, USB, RJ11/RJ45

Gestión remota

disponible

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Dimensiones H x L x P (mm)
Peso neto (kg)

171x95x349
7

239x147x354
7,5

13

247x173x369
16

13

247x173x465
15

22

24

CONDICIONES AMBIENTALES

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

Temperatura operativa (°C)
Humedad relativa (%)
Nivel de ruido a 1 metro (dBA)

0 - 40°C
0÷95 % no condensante
‹40

CERTIFICACIONES
Normativas

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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MEGALINE - SAI MODULARES MONOFÁSICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Potencia nominal (kVA)
Potencia activa (W)
Expansibilidad máx (VA/W)
Tecnología
Sistema
ENTRADA
Tensión nominal de entrada
Rango de la tensión de entrada
Tensión mínima de funcionamiento
THD corriente de entrada
Factor de potencia en entrada
Frecuencia de entrada
SALIDA
Tensión de salida
Frecuencia de salida
THD Tensión de salida
Forma de onda
Factor de cresta
Rendimiento de red
Sobrecarga admitida
AUTONOMÍA
Autonomía (min.)
Expansibilidad de autonomía
EQUIPOS
Bypass
Señalizaciones y alarmas
Puertos de comunicación
Software SAI Comunicación
Protecciones
Enlace de red IN/OUT
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Peso neto (kg)
Dimensiones (lxhxp) (mm)
Tarjetas de potencia instaladas
Slot de expansión de potencia libres
Kit de baterías instalados
Slot de expansión de autonomía libres
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura operativa (°C)
Humedad relativa (%)
Nivel de ruido a 1 metro (dBA)
CERTIFICACIONES
Normativas

3 103 50 3 103 52 3 103 54 3 103 56 3 103 60 + 3 103 63 + 3 103 66 + 3 103 69 + 3 103 72 + 3 103 79 3 103 81 3 103 83 3 103 85
3 107 78 3 107 79 3 107 80 3 107 81 3 107 82
ARMARIO individual
ARMARIO doble
RACK
1250
2500
3750
5000
5000
6250
7500
8750
10000
1250
2500
3750
5000
875
1750
2625
3500
3500
4375
5250
6125
7000
875
1750
2625
3500
5000/3500
10000/7000
5000/3500
On line doble conversión (VFI-SS-111)
Modular, expansible, redundante N+X con tarjetas de potencia de 1250VA, contenidas en un solo armario
230 V.
184 V ÷ 264 V al 100% de la carga
100 V al 50% de la carga
‹ 3%
› 0,99 del 20% de la carga
50 Hz / 60 Hz ± 2% autosensing
230 V ± 1%
50 Hz / 60 Hz sincronizada
‹ 1% con carga no lineal
Sinusoidal
3,5 : 1
92% al 100% de la carga
300% por 1 s – 200% por 5 s – 150% por 30 s
13
sí
Estático y electromecánico sincronizado interno automático (para sobrecarga y anomalía de funcionamiento).
Amplio display de 4 líneas alfanumérico, indicador de estado multicolor, señalización acústica
n.º1 puerto RS 232, n.º 2 puertos a nivel lógico
Puede descargarse gratuitamente del sitio (solicitando previamente el código de activación)
Electrónicas contra sobrecargas, cortocircuito y excesiva descarga de las baterías. Bloqueo del funcionamiento por
final de la autonomía. Limitador de arranque durante el encendido. Sensor de correcta conexión del neutro. Back-feed
protection (aislamiento eléctrico de seguridad de la clavija de entrada durante el funcionamiento a batería). Contacto
EPO (apagado total en caso de emergencia)
Estándar alemán/ conector de bornes con multitoma universal (italiana/estándar alemán)
23,5
1
3
1
3

34
43
270 x 475 x 570
2
3
2
1
2
3
2
1

53
4
4
-

24 + 50 26,5+57,5 29 + 65 31,5+72,5 34 + 80
2 x (270 x 475 x 570)
4
5
6
7
8
4
3
2
1
4
5
6
7
8
6
5
4
3
2
0÷40
20÷80 no condensante
‹ 40
EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

23,5
1
3
1
3

34
43
270 x 475 x 570
2
3
2
1
2
3
2
1

53
4
4
-

MEGALINE - SAI MODULARES MONOFÁSICOS

ARTÍCULO
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Características técnicas SAI (continuación)
ARCHIMOD Y TRIMOD - SAI MODULARES TRIFÁSICOS
ARCHIMOD
ARTÍCULO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Potencia nominal (kVA)
Potencia activa (W)
Potencia módulo (kVA)
Tecnología
Sistema
Capacidad Hot Swap
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA
Tensión de entrada
Frecuencia de entrada
Rango de la tensión de entrada

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

THD corriente de entrada
Compatibilidad de los grupos electrógenos
Factor de potencia de entrada
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
Tensión de salida
Rendimiento con plena carga
Frecuencia de salida nominal
Factor de cresta
Tolerancia de tensión de salida
Sobrecarga admitida
Rendimiento en Eco Mode
Bypass
BATERÍAS
Módulo de baterías
Tipo/tensión serie baterías
Autonomía
Recarga de las baterías
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN
Display y señalizaciones

3 104 51
3 104 52
20
18

3 104 54

3 104 55

3 104 56

40
60
80
100
36
54
72
90
6,7 por módulo de potencia (20kVA con 3 módulos), factor de potencia 0,9
On Line doble conversión VFI-SS-111
Sistema SAI modular, escalable y redundante en un único armario rack 19’’
Posibilidad de sustituir los módulos de potencia y/o batería sin apagar el SAI

230V 1F+N, 400V 3F+N

3 104 57
120
108

400V 3F+N
50-60 Hz ±2% Autosensing

230V +15%/-20% 1F
400V +15%/-20% 3F

400V +15%/-20% 3F

‹3%
Sincronismo entre las frecuencias IN/OUT conﬁgurable para rango de frecuencias más amplios, ±14%
› 0,99 del 20% de la carga
230V 1F, 400V 3F

400V 3F
Hasta 95%
50/60 Hz ±0,1
3,5:1
±1%
10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
99%
Bypass automático y de mantenimiento

Los módulos de baterías están diseñados para ser introducidos en el armario sin operaciones particulares
VRLA - AGM / 252 Vdc
Conﬁgurable y expansible tanto internamente como con armarios de baterías adicionales
Tecnología Smart Charge. Ciclo avanzado en 3 etapas
4 líneas de 20 caracteres, 4 pulsadores para navegación en los menús, indicador de estado multicolor con LED
Para cada módulo de control: 2 puertos seriales RS232, 1 puerto de niveles lógicos,
5 puertos de contactos limpios, 2 slot por interfaz SNMP

Puertos de comunicación
Emergency Power Off (EPO)
Gestión remota
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (A x L x P) (mm)
Módulos de potencia instalados
Cajones de baterías instalables
Peso neto (kg)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura/Humedad de funcionamiento
Ruido máximo audible a 1 m (dBA)
Disipación térmica (BTU/h)
CONFORMIDAD
Certiﬁcaciones
SERVICIOS
Instalación
Mantenimiento
Diagnóstico

3 104 53

Sí
Disponible

3
Hasta 30
205

2730

6
Hasta 24
240

5460

2080 /570 /912 (42U)
9
12
Hasta 18
276
272
0 - 40 °C / 20 - 80% no condensante
50÷65
8190
10920

15
318

18
364

13650

16380

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Puede ser efectuada por el usuario; arquitectura con módulos de potencia y baterías “plug and play”
Puede ser efectuado por el usuario; disponibilidad de servicios opcionales por parte del fabricante.
-
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TRIMOD
Trimod10

Trimod15

10
9
3,4

15
13,5
5

Trimod20

Trimod30

20
30
18
27
6,7
5
On Line doble conversión VFI-SS-111
SAI modular, escalable y redundante

Trimod40

Trimod60

40
36
6,7

60
54
6,7

230V 1F+N, 400V 3F+N

400V 3F + Neutro
50-60 Hz ±2% Autosensing

400V +15%/-20% - 230V +15%/-20%

400V +15%/-20%

‹ 3%
Sincronismo entre las frecuencias IN/OUT conﬁgurable para range de frecuencias más amplios, ±14%
› 0,99 del 20% de la carga
230V 1F+N, 400V 3F+N

400V 3F + Neutro

Los módulos de baterías están diseñados para ser introducidos en el armario sin operaciones particulares
VRLA - AGM / 240 Vdc (serie redundantes internas)
Conﬁgurable y expansible tanto internamente como con armarios de baterías adicionales
Tecnología Smart Charge. Ciclo avanzado en 3 etapas
4 líneas de 20 caracteres, 4 pulsadores de navegación, indicador de estado multicolor con LED, alarmas y señalizaciones acústicas
2 puertos seriales RS232, 1 puerto de niveles lógicos, 4 puertos de contactos limpios, 1 slot por interfaz
Sí
Disponible
1370 /414 /628
3
Hasta 12
120

3
Hasta 12
120

6

6

9

130

130

150

4094

6141

8189

0 - 40 °C / 20 - 80%
46
1364

2183

2729

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Puede ser efectuada por el usuario; arquitectura con módulos de potencia y baterías “plug and play”
Puede ser efectuado por el usuario; disponibilidad de servicios opcionales por parte del fabricante.
Funciones de diagnóstico avanzadas mediante display

ARCHIMOD Y TRIMOD - SAI MODULARES TRIFÁSICOS

Hasta 95%
50/60 Hz seleccionable por el usuario ±1 Hz
3,5:1
±1%
10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
99%
Bypass automático y de mantenimiento
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Características técnicas SAI (continuación)
WHAD, Daker DK, DHEA, SAI CONVENCIONALES MONOFÁSICOS
WHAD
ARTÍCULO

3 100 87

3 100 90

3 100 93

3 100 96

Potencia nominal (VA)

800

1000

1500

2000

Potencia activa (W)

560

700

1050

1400

3 100 97

CARACTERÍSTICAS GENERALES

3 100 98

3 100 99

3 101 00

3 101 01

2500

3000

4000

5000

6000

1750

2100

2800

3500

4200

TORRE

Tecnología

On Line doble conversión VFI-SS-111

Forma de onda
Arquitectura SAI
ENTRADA
Tensión de entrada

Sinusoidal
SAI convencionales, que admiten la expansión de su autonomía
230 V.

Frecuencia de entrada

50-60 Hz ±2% Autosensing

Rango de la tensión de entrada

184V÷265V al 100% de la carga

THD corriente de entrada

3%
›0,99

Factor de potencia de entrada
Compatibilidad de los grupos electrógenos
SALIDA
Tensión de salida

230V ± 1%

Frecuencia de salida (nominal)

50/60 Hz sincronizada

Factor de cresta

3,5 : 1

THD Tensión de salida

1%

Sobrecarga admitida
Bypass

300% durante 1 segundo 200% durante 5 segundos, 150% durante 30 segundos
Electromecánico sincronizado interno automático (para sobrecarga y anomalía de funcionamiento).

BATERÍAS
Expansión de autonomía

Sì

Tensión serie baterías (VRLA-AGM)

No

48Vdc

36Vdc

144Vdc

192Vdc

Número de baterías
Autonomía (min.)
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN
Display y señalizaciones

24

10

13

10

23

14

16

12

Indicador de estado multicolor con LED, alarmas y señalizaciones acústicas
1 puerto RS232 serial, 1 puerto de niveles lógicos,
1 puerto RS232 serial
1 slot para conexión interfaz de red
disponible

Puertos de comunicación

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

18

Gestión remota
Slot para interfaz de red
Tomas de salida
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Dimensiones H x L x P (mm)

355 x 88 x 390

460 x 160 x 425

Dimensiones H x L x P (mm) armario de baterías

319 x 160 x 402

319 x 160 x 402

12

23

Peso neto (kg)

475 x 270 x 570
319 x 160 x 402
55

65

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura operativa (°C)

0÷40

Humedad relativa (%)

20÷80 no condensante
‹ 40

Nivel de ruido a 1 metro (dBA)
Disipación térmica (BTU/h)

150

190

‹ 42
287

380

‹ 40
478

570

760

952

1140

CERTIFICACIONES
Normativas

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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Daker DK
3 100 50

3 100 51

3 100 52

3 100 53

1000

2000

3000

6000

800

1600

2400

DHEA

3 100 56

3 100 54

6000

10000

4050

3 100 57

3 100 58

3 101 07

3 101 08

6000

10000

1000

1500

9000

700

1050

5400

On Line doble conversión VFI-SS-111

On Line doble conversión VFI-SS-111

sinusoidal
convertible torre y rack

sinusoidal
estaciones de energía

230 V.

230 V.

50/60 Hz ± 5% (autosensing)

50/60 Hz ±2%

160 V ÷ 288 V

184 V ÷ 265 V

‹ 3%

‹ 3%

› 0,99

› 0,99 del 20% de la carga

Conﬁguración de sincronismo entre las frecuencias IN/OUT para range más amplios, ±14%
230 V ± 1%

230 V ± 1%

50/60 Hz ± 0,1% conﬁgurable desde el panel LCD

50/60 Hz ±1%

1:3
‹ 3% con carga no lineal

‹ 1%

sí
12 V 7.2 Ah

12 V 7.2 Ah

12 V 9 Ah

12 V 5 Ah

12 V 5 Ah

-

-

36 V 7,2 Ah

3

6

6

20

-

20

-

-

2

10

10

8

6

-

4

-

-

4 pulsadores y 4 Led para la monitorización del estado del SAI.
Puertos seriales RS232 y USB

1 RS 232 + 3 salidas contactos
(2 polos) + EPO

Puertos seriales RS232
disponible
SNMP

1

440x88 x405
440x176 x405

440x88 x650
440x88 x650

440x88 x650
440x88 x650

440x176 x680

16

29.5

30

60

-

440x88 x650 440x176 x680 440x88 x650 440x132x680
440x132 x680
440x132 x680 440x132 x680
25*

60

25*

26*

3

450X309X170 (inversor)
450X125X170 (baterías)
20

0 - 40 
20÷80 % no condensante
‹ 50
490

654

818

982

‹ 40
1310

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

* Peso sin baterías

1636

WHAD, Daker DK, DHEA, SAI CONVENCIONALES MONOFÁSICOS

-

Bypass automático y de mantenimiento
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SAI
G R U P O S E S TÁT I CO S D E CO N T I N U I D A D

Gama SAI

La gama de SAI es altamente rica en soluciones
adecuadas para satisfacer todas las exigencias
de instalación. Desde las máquinas con mayores prestaciones, como por ejemplo ARCHIMOD,
hasta los modelos básicos, es posible encontrar
la solución adecuada para cada ámbito de aplicaciones, desde los Centros de Datos, hasta el
emplazamiento de un ordenador doméstico.

SAI MODULARES, CONVENCIONALES Y LINE INTERACTIVE
P (kVA)

10

15

20

SAI - GRUPOS ESTÁTICOS DE CONTINUIDAD

30

40

60

TRIMOD

Auton. (min.)

P (VA)

3 103 99

11

3 104 00

17

3 104 01

35

600

ARCHIMOD

MEGALINE
Armario
individual

3 104 00 + 3 107 57

54

800

3 104 00 + 3 107 58

68

1000

3 104 05

13

1100

3 104 06

21

1250

3 104 06 + 3 107 60

33

1500

3 104 06 + 3 107 63

57

2000

3 104 04 + 3 108 08

110*

2500

3 104 11

9

3000

Armario
doble

3 103 50

3 103 79

3 103 52

3 103 81

3 103 54

3 103 83

3 104 12

14

3750

3 104 12 + 3 107 62

35

4000

3 104 10 + 3 108 08

82*

4500

3 104 12 + 3 107 63 +
3 107 62

59

5000

3 104 16 + 3 107 57

6

6000

3 104 16 + 3 107 63

12

6250

3 103 63 + 3 107 79

3 104 16 + 3 108 09

50*

7500

3 103 66 + 3 107 80

3 104 16 + 3 108 09 (X2)

110*

8000

3 103 56

3 104 21 + 3 107 63

8

8250

3 104 21 + 3 107 58 (X2)

16

P (kVA)

3 104 21 + 3 108 10

33*

10

3 104 21 + 3 107 59 (X3)

38

15

3 104 21 + 3 107 64 (X4)

60

16

3 104 21 + 3 108 10 (X2)

82*

20

3 104 51 (1)

3 104 21 + 3 108 10 (X3)

120*

20

3 104 52

3 104 28 + 3 107 58 (X2)

9

40

3 104 53

3 104 28 + 3 107 64 (X2)

14

45

3 104 28 + 3 108 11

17*

60

3 104 28 + 3 107 63 (X4)

27

80

3 104 55

3 104 28 + 3 108 11 (X2)

50*

100

3 104 56

3 104 28 + 3 108 11 (X3)

80*

120

3 104 57

3 104 28 + 3 108 11 (X4)

110*

* Configuraciones con armarios de baterías (20 x 94 Ah).
Dimensiones y peso del armario de baterías:
A x L x P 1635 x 600 x 800 (mm), 785 kg

Rack

3 103 60 + 3 107 78

3 103 85

3 103 69 + 3 107 81

3 103 72 + 3 107 82

3 104 54

(1) con 18 unidades rack disponibles
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WHAD
Tomas estándar
alemán

DHEA

Daker DK
Con
baterías

Rack

Sin
baterías

3 100 87

3 100 96

3 101 07

3 101 04

3 100 50

3 101 08

NIKY-S

Tomas estándar
alemán

Tomas estándar
alemán + toma
IEC

Multitoma
IEC

3 100 03

3 100 09

3 100 02

3 100 01

3 100 90

3 100 93

NIKY

3 100 10

3 100 03

3 100 13

3 100 04

3 100 06

3 100 14

3 100 05

3 100 20

3 100 51

3 100 07

3 100 52

3 100 08

3 100 97
3 100 98

3 100 99

3 101 00
3 100 54

3 100 57

3 100 58

SAI MODULARES, CONVENCIONALES Y LINE INTERACTIVE

3 101 01
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norte
mediterráneo
centro

sur

Zona Centro
es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

Zona Mediterráneo
es-mediterraneo@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60
Fax: 93 635 26 64

Zona Sur
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61
Fax: 95 465 17 53

Zona Norte
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 983 39 21 92/46 19
Fax: 983 30 88 81

SÍGANOS
TAMBIÉN EN
www.legrand.es
www.youtube.com/LegrandGroupES
twitter.com/LegrandGroup_ES

Asistencia Técnica
Tel y Fax : 902 100 626
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es
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