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1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.- Carta de agradecimiento.

Les agradecemos de antemano la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto. Lean cuidadosamente este manual
de instrucciones antes de poner en marcha el equipo y guárdenlo para futuras consultas que puedan surgir.

Quedamos a su entera disposición para toda información suplementaria o consultas que deseen realizarnos.

Atentamente les saluda.

SALICRU

 El equipamiento aquí descrito es capaz de causar importantes daños físicos bajo una incorrecta manipulación. Por ello, la
instalación, mantenimiento y/o reparación del equipamiento aquí referenciado deben ser llevados a cabo por personal de
SALICRU o expresamente autorizado.

 Siguiendo nuestra política de constante evolución, nos reservamos el derecho de modificar las características total o
parcialmente sin previo aviso.

 Queda prohibida la reproducción o cesión a terceros de este manual sin previa autorización por escrito por parte de  nuestra
firma.

1.2.- Utilizando este manual.

El propósito de este manual es el de proveer explicaciones y procedimientos para la instalación, operación, mantenimiento y trouble-
shooting de los onduladores modulares serie WAVE MDL. Este manual debe ser leído detenidamente antes de la instalación y operación.
Guardar este manual para futuras consultas.
El manual está compuesto por cuatro capítulos principales:

Capítulo1: Introducción, contiene información sobre la descripción genereal, características y especificaciones de los módulos
onduladores.

Capítulo 2: Instalación y Operación provee información sobre la instalación y la operación de los onduladores, así como de su
cableado.

Capítulo 3: Mantenimiento y Troubleshooting contiene información de cómo mantener y resolver anomalías de funcionamiento
de los módulos onduladores y sus partes.

Capítulo 4: Anexos contiene las tablas de caracterítiscas y los apéndices.

1.2.1.- Convenciones y símbolos usados.

Símbolo de «Atención». Leer atentamente el párrafo de texto y tomar las medidas preventivas indicadas.

Símbolo de «Peligro de descarga eléctrica». Prestar especial atención a este símbolo, tanto en la indicación impresa
sobre del equipo como en la de los párrafos de texto referidos en este Manual de instrucciones.

Símbolo de «Borne de puesta a tierra». Conectar el cable de tierra de la instalación a este borne.

Símbolo de «Notas de información».

Preservación del Medio Ambiente: La  presencia de este símbolo en el producto o en su documentación asociada indica
que, al finalizar su ciclo de vida útil, éste no deberá eliminarse con los residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al
medio ambiente separe este producto de otros residuos y recíclelo adecuadamente.
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Los usuarios pueden contactar con su proveedor o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre
cómo y dónde pueden llevar el producto para ser reciclado y/o eliminado correctamente.

1.2.2.- Para más información y/o ayuda.

• Para más información y/o ayuda sobre la versión específica de su unidad, solicítela a nuestro departamento de Servicio y Soporte
Técnico (S.S.T.).
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2.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMATIVA.

2.1.- Declaración de la Dirección.

Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto esta Dirección ha decidido establecer una Política de Calidad y Medioambiente,
mediante la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente que nos convierta en capaces de cumplir con los
requisitos exigidos en la norma ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 y también por nuestros Clientes y Partes Interesadas.

Así mismo, la Dirección de SALICRU está comprometida con el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioam-
biente, por medio de:

- La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamen-
tarios.

- La difusión de la Política de Calidad y Medioambiente y la fijación de los objetivos de la Calidad y Medioambiente.
- La realización de revisiones por la Dirección.
- El suministro de los recursos necesarios.

Representante de la Dirección

La Dirección ha designado al Responsable de Calidad y Medioambiente como representante de la dirección, quien con independencia de
otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que los procesos del sistema de gestión de la calidad y
medioambiente son establecidos y mantenidos; informar a la Dirección del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y
medioambiente, incluyendo las necesidades para la mejora; y promover el conocimiento de los requisitos de los clientes y requisitos
medioambientales a todos los niveles de la organización.

En el Siguiente MAPA DE PROCESOS se representa la interacción entre todos los procesos del Sistema de Calidad y Medioambiente de
SALICRU:



- 8 -

2.2.- Normativa.

El producto ONDULADOR está diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con la norma EN ISO 9001 de Aseguramiento de
la Calidad. El marcado  indica la conformidad a las Directivas de la CEE (que se citan entre paréntesis) mediante la aplicación de
las normas siguientes:
• 73/23/EEC de Seguridad de Baja Tensión
• 89/336/EEC de Compatibilidad Electromagnética (CEM)

según las especificaciones de las normas armonizadas. Normas de referencia:

• EN 60950-1: Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

• EN 61000-6-3: Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión. Entorno residencial, comercial y de industria
ligera.
• EN 61000-6-2: Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad. Entorno industrial.

Cuando se utilice como componente un ONDULADOR para una instalación compleja o sistema, deberán aplicarse las Normas Genéricas
o de Producto correspondientes a esta instalación o sistema específico.
Es posible que al añadir elementos, o al estar sujeto a los requerimientos de una normativa determinada, el conjunto deba someterse a
correcciones para asegurar la conformidad a las Directivas Europeas y correspondiente legislación nacional. Es responsabilidad del
Proyectista y/o Instalador, el cumplimiento de la normativa, dotando a la instalación de los elementos correctores necesarios
para ello.
Además existe el fenómeno de la interferencia por corrientes armónicas en la entrada que, aunque no está regulado por la normativa, es
necessario corregir en algunas instalaciones.
Según las condiciones de instalación del ONDULADOR deberán adoptarse o no las correcciones detalladas en el apartado Compati-
bilidad Electromagnética. Para todas las variantes y en lo referente a la Seguridad (norma EN 60950-1), deben tenerse en cuenta
los aspectos del Producto detallados en el apartado de INSTALACIÓN.

2.3.- Seguridad y primeros auxilios.

• Junto con el equipo y este «Manual de instalación y operación» se suministra la información relativa a las  «Instrucciones de seguridad»
(Ver documento EK266*08). Antes de proceder a la instalación o puesta en marcha, comprobar que dispone de ambas informa-
ciones; de lo contrario solicítelas. Es obligatorio el cumplimiento relativo a las «Instrucciones de seguridad», siendo legalmente
responsable el usuario en cuanto a  su observancia. Una vez leídas, guárdelas para futuras consultas que puedan surgir.

2.4.- Medioambiente.

Este producto ha sido diseñado para respetar el medioambiente y fabricado según norma ISO 14001.

Reciclado del ONDULADOR al final de su vida útil:
SALICRU se compromete a utilizar los servicios de sociedades autorizadas y conformes con la reglamentación para que traten el
conjunto de productos recuperados al final de su vida útil (póngase en contacto con su distribuidor).

Embalaje:
Para el reciclado del embalaje, confórmese a las exigencias legales en vigor.
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3.- PRESENTACIÓN.

Los sistemas ondulador serie WAVE MDL utilizan DSP’s controlados, onduladores modulares de 1000 y 1500 VA en estantes de 19’’
para suministrar una tensión de salida de 230 VAC a partir de una tensión continua de entrada de 48 VDC.
El control permite al usuario monitorizar en tiempo real parámetros del sistema como la tensión e intensidad de salida o las alarmas y,
mediante la pulsación de unas pocas teclas, programar los parámetros esenciales del sistema.
El STS (Static Transfer Switch o Bypass estático), incrementa la fiabilidad del sistema a través de la conmutación automática entre la
salida del ondulador y la red de suministro, protegiendo contra interrupciones causadas por fallos mismos del sistema.
El BM+DIS (Bypass manual + distribución) consiste en un interruptor mecánico que permite la sustitución de cualquier módulo
(ondulador o STS) sin necesidad de cortar la alimentación a las cargas.
La serie WAVE MDL permite la instalación de hasta 12 módulos ondulador (6 estantes) para una capacidad de potencia de salida de
hasta 50 A, protegidos por el Bypass estático, y hasta 24 módulos ondulador (12 estantes) para una capacidad de potencia de salida
de hasta 100 A, sin la protección del Bypass.

3.1.- Vistas y leyendas.

3.1.1.- Leyendas correspondientes a las vistas del equipo.

 CS**** WAVE MDL: Módulos Ondulador.
 STS WAVE MDL: Módulo de Bypass estático de 50 A / 12 kVA.
 LCD WAVE MDL: Módulo display LCD.
 COM WAVE MDL: Módulo de comunicaciones, puertos RS-232, RS-485, USB y AS-400.
 BM+DIS WAVE MDL: Módulo Bypass manual + protección Bypass 100 A + distribución: 2x20 A + 1x32 A + 1x50 A.
 S-2INV WAVE MDL: Soporte rack 19’’ para dos onduladores.
 S-STS/LCD/COM WAVE MDL: Soporte rack 19’’ para los módulos de Bypass estático + display LCD + comunicaciones.
 T-LCD WAVE MDL: Tapa ciega para el slot del display LCD con el soporte STS/LCD/COM WAVE MDL.
 T-COM WAVE MDL: Tapa ciega para el slot de las comunicaciones en el soporte STS/LCD/COM WAVE MDL.
 T-INV WAVE MDL: Tapa ciega para el slot de Bypass estático en el soporte STS/LCD/COM WAVE MDL o de

ondulador en el soporte 2INV WAVE MDL.

1kVA/1,5kVA N+1 1kVA/1,5kVA N+1con STS
y LCD

1kVA/1,5kVA N+1 con STS, LCD
y BM+DIS
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3.1.2.-  Vistas frontales de los diferentes módulos.

Figura 1. Módulo Ondulador

Figura 2. Módulo STS

Figura 3. Módulo LCD

Figura 4. Módulo COM

Figura 5. Módulo BM+DIS

LED ON
LED WARNING
LED FALLO

Bloqueo/
Desbloqueo
mecánico

LED WARNING

LED FALLO

Bloqueo/
Desbloqueo
mecánico

LED ON

Puerto RS-485

Puerto RS-232

Puerto USB

Conmutador
Bypass
manual

Interruptor principalMagnetotérmicos de
distribución

Teclas de
Función

Display LCD

LED ON
LED WARNING

LED FALLO
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3.1.3.-  Conectividad.

3.1.4.-  Panel de control.

Según se puede apreciar en la Figura 3, el módulo LCD está formado por 3 LED que indican equipo en marcha, aviso y alarma, 4 teclas
de función y un display LCD, el cual tiene dos funciones: mostrar el estado del sistema y de cada uno de los módulos.

Puerto COM/SYNC
con el módulo STS

N   GND   L
Salida AC

Entrada DC
BAT -      BAT+

Conector de
potencia para

el STS

Conexión
paralelo

Puerto CAN
COM con STS

Entrada
AC

Salida
AC

Entrada
AC - L

Salida
STS - L

Terminales
entrada AC

Red
Terminales
salida AC

Figura 6. Trasera del módulo BM+DIS

Figura 7. Trasera módulos STS+LCD+COM

Figura 8. Trasera del módulo Ondulador

Puerto
RS-485

Puerto
RS-232

Contactos
a relé

Sección
STS

Sección
LCD/COM
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3.2.- Definición y estructura.

3.2.1.- Nomenclatura.

Sistema WAVE MDL

12CS 1000-MDL10 48-230 BDIBM 60Hz "EE550537"

Equipo especial "EE"
Frecuencia  50H z

BM Opcional de Bypass manual + distribución
I Opcional de puertos de comunicaciones
D Opcional de display LCD
B Opcional de bypass estático

230 Tensión de salida AC
48 Tensión de entrada DC

Cantidad de módulos instalados actualmente
MDL Serie del ondulador

Potencia en VA del módulo que constituye el s istema
Cantidad máxima total de módulos del sistema

3.2.2.- Esquema estructural.

Figura 9. Diagrama del sistema

3.3.- Descripción del sistema.

3.3.1.- Introducción.

Los onduladores de la serie WAVE MDL son sistemas integrados de potencia AC para telecomunicaciones que incluyen módulos
Ondulador, interruptor estático, sinóptico a LED y módulos interface. Con el versátil diseño «building block» y configuraciones redundantes
N+1, el sistema facilita los más complejos requerimientos de potencia en plantas de telecomunicación e industriales.

RED

DC

Ondulador

Magnetotérmico
entrada

BM + DIS

STS

Bloque terminales

Enchufes

Magnetotérmicos
distribución

salida

Cargas



- 13 -

3.3.2.- Características constructivas.

- Salida senoidal pura de baja distorsión.
- Diseño modular, versátil y adaptable a gran variedad de requerimientos de potencia.
- Facilidad para aumentar la potencia de salida hasta los 24 kVA a través de configuraciones redundantes N+1.
- Mecanismo dinámico «all master» que elimina el fallo puntual para optimizar la fiabilidad.
- Conexión en caliente que permite la adición o sustracción de módulos sin parar el sistema («Hot-Swapping»).
- Alta densidad de potencia que ahorra espacio físico.
- Alta eficiencia (>88%).
- Intuitivo y amigable sinóptico a LED/LCD que facilita la programación y el control del sistema.
- Software de control y monitorización remoto WinPower.

3.3.3.- Principio de funcionamiento.

Los módulos onduladores son convertidores DC / AC, intercambiables en caliente «hot-swap», de 1000VA y 1500VA por módulo.
Convierten una entrada a -48 VDC a 230 VAC de salida y 50Hz. El chasis compatible de 19 pulgadas está diseñado para la conexión
y sincronización en paralelo de todos los módulos onduladores. Con este chasis, es posible emplear la configuración redundante N+1
para incrementar la potencia máxima de salida 24 veces y operar en modo N+1 redundante para optimizar el sistema. El sistema
dinámico «all master» automáticamente compara y reorganiza las cargas críticas para evitar interrupciones en el caso de fallo de uno o
más módulos.

El microprocesador DSP adaptado monitoriza e informa del estado del sistema en tiempo real a través de un claro sinóptico a LED y LCD,
permitiendo realizar todas las programaciones a través del mismo. El interruptor estático de transferencia (STS) posibilita una automática
e instantánea transferencia de carga, lo cual asegura una operación ininterrumpida del equipamiento electrónico más sensible. Instalando
el módulo interface de comunicaciones COM, se puede controlar y monitorizar el sistema a distancia.

3.3.5.- Configuraciones.

Conmutador Bypass mantenimiento (50 A)

Módulo LCD

Módulo conmutador estático de
transferencia STS (50 A)

1-4 estantes configuración utilizando módulos ondulador

Tapas ciegas

Batería

Figura 10. Partes constituyentes
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3.4.- Opcionales.

Los módulos STS, LCD, COM y BM+DIS constituyen las opciones al equipamiento básico (configuración 4 con un número determi-
nado de módulos ondulador), formado por el chasis y un módulo Ondulador.

Figura 11. Configuraciónes del sistema ondulador

Configuración 1:
- Módulo LCD
- Módulo STS
- Módulos Ondulador
- Módulo BM + DIS

Configuración 2:
- Módulo LCD
- Módulos Ondulador

Configuración 3:
- Módulo STS
- Módulos Ondulador
- Módulo BM + DIS

Configuración 4:
- Módulos Ondulador
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4.- INSTALACIÓN.

4.1.- Importantes instrucciones de seguridad.

4.1.1.-  Avisos generales.

1. Antes de la instalación y de la utilización de los módulos Ondulador, leer todas las instrucciones, los avisos y los apartados más
relevantes sobre los módulos Ondulador, y accesorios, de este manual.

2. Esta unidad está diseñada solamente para uso interior. No exponer el módulo ondulador a la lluvia, nieve o rociadores tipo spray.
3. Para reducir el riesgo de fuego, no cubrir u obstruir las rejillas de ventilación. No instalar el módulo Ondulador en un compartimento

hermético.
4. Usar solamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. No hacer caso a esta recomendación puede provocar riesgo

de fuego, electrocución o daños a las personas.
5. Para evitar el riesgo de fuego y electrocución, asegurar que el cableado está en buenas condiciones y que es de la sección apropiada.

No operar el módulo Ondulador con cableado dañado o no estándar.
6. No operar el módulo Ondulador si ha recibido un golpe, ha caído al suelo o ha sido dañado por otras causas.

4.1.2.-  Avisos de seguridad respecto las baterías.

Si bien el sistema propiamente dicho no incluye baterías, sí que éstas habitualmente formarán parte de su sistema de alimentación. Por
ello, y para evitar daños a las personas y a las propias baterías, leer estas precauciones sobre la manipulación, carga y disposición de
las mismas:

1. Nunca cambiar INPUT+ por INPUT- en la batería.
2. Mantener la batería alejada de fuentes de calor incluyendo luz solar directa, fuegos, hornos microondas y cuadros de alta tensión.

Las temperaturas por encima de 60ºC pueden dañarlas. El área alrededor de las batería debe permanecer bien ventilada.
3. Nunca fumar o provocar chispas o llama cerca del equipo o las baterías.
4. Evitar la caída de objetos o herramientas metálicas sobre la batería: riesgo de cortocircuitar la batería u otras partes eléctricas e

incurrir en riesgo de explosión.
5. Desprenderse de cualquier objeto metálico, como anillos, pulseras y relojes antes de trabajar en la batería.
6. Tener agua fresca a disposición en el caso que el ácido de la batería contacte con la piel o los ojos. Si el ácido entrara en los ojos,

lavar con abundante agua durante al menos veinte minutos y acudir a un centro médico inmediatamente.
7. Si es necesario desmontar la batería, quitar siempre primero el terminal de masa. Asegurar que todos los accesorios están

apagados para evitar el riesgo de chispas.

4.1.3.- Requerimientos del cableado.

1.El sistema ondulador debe ser instalado como una parte del sistema eléctrico permanentemente puesto a tierra por el National
Electric Code ANSI/NFPA 70 (edición actual). Este es el único punto de puesta a tierra del sistema ondulador.

2.Las masas del sistema ondulador están marcadas con el símbolo G / 
3.La tensión y corriente AC del sistema ondulador están marcados con los símbolos: L / N.
4.La tensión y corriente DC del sistema ondulador están marcados con los símbolos: 
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4.2.- Recepción del equipo.

4.2.1.- Desembalaje y comprobación del contenido.

Una vez recibido el sistema ondulador, desembalar cuidadosamente y proceder a su inspección. Debemos asegurarnos que el sistema
no ha resultado dañado durante su transporte y que contiene todos los accesorios.

4.2.2.- Almacenaje.

Si el sistema debe de almacenarse antes de su puesta en marcha, es preciso que su emplazamiento sea un lugar fresco, seco, bien
ventilado y libre de contaminantes.

4.2.3.- Emplazamiento.

La serie WAVE MDL ha sido diseñada para instalarse en ambientes protegidos. Los factores a tener en cuenta van desde la ventilación
hasta la accesibilidad, pasando por consideraciones de temperatura, humedad, etc. Instalar cada unidad en un lugar limpio, seco y bien
ventilado, tanto frontalmente como por la parte posterior. El margen de temperaturas ideales van de -5ºC hasta +50ºC (ambientes más
cálidos contribuirán a acortar su vida útil). Los gases que emanan las baterías pueden ser corrosivos e inflamables, por lo que es
necesario aislar las unidades ondulador de las mismas.

4.3.- Conexionado.

El chasis del sistema WAVE MDL ha sido preinstalado en fábrica, por lo que no es necesario realizar ningún montaje
suplementario. Por tanto, el sistema está listo para su embornado.

ATENCIÓN: Verificar que todos los módulos están desconectados de la red eléctrica antes de iniciar el
cableado del sistema. No olvidar desconectar los cables de las baterías.

Los módulos Ondulador han sido diseñados para trabajar en paralelo con el fin de suministrar una alta corriente de salida. Cada uno de
los estantes alberga dos módulos Ondulador en paralelo. Para conseguir una mayor potencia de salida, es posible añadir dos o más
estantes en paralelo. Para ello, es necesario conectar todas las entradas (BAT -, BAT +) y las salidas (Linea, Neutro, GND) en paralelo.

Bus Bat+

Bus Bat  -

Contactos
a relé

Salida AC
STS

Entrada AC
STS

Cable comunicación entre
módulos ondulador y STS Cable entrada DC para

módulo LCD
Conexión bus CAN entre
módulo LCD y otros módu-
los (2 pin)

Conector
de señal

Zócalo de
salida AC

Interface de comunicación

Contactos a relé del
sistema

Terminal
salida AC

Terminal
entrada AC

Fase salida ondulador
Tierra salida ondulador
Neutro salida ondulador
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En un sistema conectado en paralelo no existe ningún módulo que actúe como «master», por lo que cada unidad ajustará su
propio nivel de potencia con el fin de obtener un mejor reparto de la potencia total de sistema.

Al seleccionar el cableado, tener en cuenta los siguientes factores:
- Capacidad de corriente del cable.
- Longitud máxima necesaria.
- Temperatura ambiente máxima alcanzable.

IMPORTANTE: Utilizar la siguiente tabla sólo como guía. Verificar que la instalación cumple con la normativa de
cableado específica de su pais.

4.3.1.- Secciones de cable recomendadas.

Nº estantes con 
onduladores de 

1000 VA en 
cascada

Intensidad 
máxima de 
entrada (A)

Intensidad 
máxima de 
salida (A)

Sección 
mínima cable 
entrada DC 

(mm2)

Sección 
mínima cable 

salida AC 

(mm2)
1 46,0 8,7 10 1,5
2 92,0 17,4 25 2,5
3 138,0 26,1 35 6
4 184,0 34,8 50 6
5 230,0 43,5 70 10
6 276,0 52,2 70 10

Nº estantes con 
onduladores de 

1500 VA en 
cascada

Intensidad 
máxima de 
entrada (A)

Intensidad 
máxima de 
salida (A)

Sección 
mínima cable 
entrada DC 

(mm2)

Sección 
mínima cable 

salida AC 

(mm2)
1 69,0 13,0 16 1,5
2 137,9 26,1 35 4
3 206,9 39,1 50 6
4 275,9 52,2 70 10
5 344,8 65,2 90 16
6 413,8 78,3 120 16

Tabla 5. Secciones de cable recomendades versus intensidad

4.3.2.- Conexionado de la entrada DC.

Los terminales DC de entrada negativo (BAT -) y positivo (BAT +) están localizados en la parte izquierda de la parte trasera del módulo
Ondulador (ver Figura 8). Considerando la potencia de carga y la distancia hasta las baterías, escoger la sección apropiada de cable en
la tabla 5 anterior. Proceder a su conexionado.

Figura 12. Conexión entrada DC
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ATENCIÓN: La tensión DC de entrada deberá estar entre 45 V y 58 V.

PRECAUCIÓN: Las conexiones invertidas de polaridad podrían dañar la unidad y no está cubierto por la garantía.
Verificar por tanto la correcta polaridad antes de completar las conexiones entre la batería y el ondulador.

NOTA: Los módulos Ondulador permiten un máximo de 24 unidades conectadas en paralelo para aumentar la potencia de salida.
La corriente de entrada de todo el sistema podría exceder el límite de corriente del cableado. Cuando la corriente total de entrada
sea superior a la del cableado, dividir la conexión DC en múltiples grupos escogiendo la sección de cable apropiada para cada uno
de ellos.

4.3.3.- Conexionado de la salida AC.

Los 3 conectores centrales de la parte trasera del módulo son terminales de salida en AC (ver Figura 8). El neutro, tierra y fase están
marcados como UC3, UC4 y UC5, respectivamente. Escoger la sección apropiada de cable en la tabla 5 anterior. Proceder a su
conexionado.

4.3.4.- Conexionado del Bypass.

Conectar la entrada AC (Bypass) en el terminal de la parte trasera izquierda del módulo BM+DIS de acuerdo con la posición que marcan
las etiquetas blancas.
Conectar la salida AC en el terminal de la parte trasera derecha del módulo BM+DIS de acuerdo con las etiquetas (ver Figura 13).

4.3.5.- Conexionado de las comunicaciones.

El módulo COM o interface de comunicaciones dispone de las siguientes conexiones, tal como reflejan las figuras 14 y 15:

- Contactos a relé
- RS-232
- RS-485
- USB

4.4.- Instalación y extracción en caliente de módulos.

4.4.1.- Módulos ondulador y STS.

1. Una vez dada la alimentación al sistema, instalar los módulos Ondulador o STS haciéndolos deslizar dentro del rack 19’’ pre-
cableado hasta que la cara frontal se alinee con el chasis. Con el fin de prevenir que los módulos se desplacen, girar el bloqueo
mecánico hasta la posición de «LOCK».

Entrada AC (Bypass) Salida AC

Figura 13. Conexión del Bypass
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  PRECAUCIÓN: La conexión en paralelo de módulos Ondulador de diferentes especificaciones podría dañar el sistema y
no está cubierto por la garantía. Verificar, por tanto, que el módulo a instalar tenga las mismas especificaciones que los
existentes.

  PRECAUCIÓN: Situar el interruptor de Bypass manual en MBP (Bypass a red) o IBP (Bypass a ondulador), ver
apartado 5.1.3., dependiendo del estado de la salida de la red y el ondulador, respectivamente. De lo contrario se dañará
el módulo STS.

Con la alimentación en ON, las unidades entrarán en modo auto-diagnóstico con los LED POWER ON y WARNING parpadeando
simultáneamente. Si todo funciona correctamente, el indicador de ON permanecerá encendido y la salida dará la potencia
requerida.

2. Cada chasis de ondulador puede albergar dos módulos como máximo. Repetir el paso 1 para todos los módulos Ondulador que se
instalen.

3. Un módulo Ondulador puede ser extraído tirando de él después de desbloquearlo (posición «UNLOCK»).

4. Se deben cubrir los nichos desocupados con una tapa ciega.

4.4.2.- Módulo controlador LCD.

1. Para instalar el módulo controlador LCD, basta deslizarlo dentro del espacio reservado hasta que se alinee con la parte frontal del
chasis. Con la alimentación en ON, y si todo funciona correctamente, el LED verde del módulo se iluminará.

4.4.3.- Módulo interface COM.

1. Para instalarlo, la tapa trasera debe ser retirada. Enchufar un extremo del «Cable plano A» suministrado, en el conector
CN1 y hacer pasar el otro extremo a través del resquicio del estante que alberga el LCD, COM y STS hasta que pueda
alcanzar el conector CN2. Finalmente, colocar de nuevo la tapa trasera.

2. Conectar el otro extremo del «Cable plano A» en el conector CN2.

3. Para instalar el módulo COM, basta deslizarlo dentro del espacio reservado hasta que se alinee con la parte frontal del
chasis.

      

Figura 14. Módulo COM           Figura 15. Conector CN1 módulo              Figura 16. Conexión al módulo
                                      LCD, COM                                                   COM

Conector CN1Conector CN2Cable plano A
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5.- OPERACIÓN.

5.1.- Puesta en marcha y paro.

5.1.1.- Antes de la puesta en marcha.

a. Verificación de los módulos Ondulador.
1. Verificar la polaridad de la entrada DC.
2. Verificar que la tensión de entrada está dentro de márgenes.
3. Verificar las secciones del cableado según la tabla 5.
4. Verificar que la tapa posterior está bien colocada.
5. Comprobar que la toma de tierra está conectada.
6. Verificar que los módulos Ondulador están mecánicamente bloqueados (posición «LOCK»).

b. Verificación del módulo STS.
1. Verificar que el conmutador de Bypass manual esté en posición «Normal».
2. Verificar que el módulo esté mecánicamente bloqueado (posición «LOCK»).
3. Verificar que la tapa posterior está bien colocada.

c. Verificación del módulo BM+DIS.
1. Verificar que los magnetotérmicos estén en posición ON.
2. Verificar que la tapa posterior está bien colocada.

5.1.2.- Puesta en marcha.

Ahora ya podemos aplicar 48-60 VDC en el terminal de entrada DC del sistema ondulador, el cual se pondrá en marcha a los 20 segundos.
Verificar que el LED verde de los módulos Ondulador, STS y LCD están encendidos.
Durante la puesta en marcha del sistema, el display LCD mostrará la palabra «Waiting» debido al autodiagnóstico inicial. 10 segundos
después se mostrarán las opciones «Status» y «Setting».

1. Menú «Status»: se divide en cuatro secciones: «Module», «Controller», Battery» y «Alarm».

La sección «Module» mostrará datos individuales, tales como tensión, frecuencia, temperatura, número de serie, nivel de
carga, etc. de todos los módulos instalados.
La sección «Controller» mostrará las pantallas anteriormente descritas.
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La sección «Battery» mostrará la tensión de las baterías conectadas.
La sección «Alarm» mostrará el historial de las alarmas.

2. Menú «Setting».
El sistema ondulador permite resetear algunos parámetros a través del módulo LCD:

- Pulsar PgDn  y Enter para seleccionar «Setting».
- Entrar un password de 4 dígitos (consultar con el Servicio y Soporte Técnico) mediante las teclas PgDn y PgUp 

El menú «Setting» se divide en dos categorías: «Module» y «System». Los parámetros de los módulos individuales pueden ser
modificados o ajustados en la categoría «Module» aunque hayan sido programados en «System».

Parámetros programables del Sistema Ondulador:

Para regular el valor de la tensión de batería del display LCD 
después de un largo periodo de tiempo

xx.xx V
Referir a...
y "ESC" para cancelar (Ver Apéndice A)

Dryconnect: ajuste contacto a relé

El margen de ajuste es de 20,01 V a 69,99 V

Bat Calib: calibración de la tensión de batería

Brightness: Brillo display LCD De 00 63 para ajustar el contraste del display LCD
Pulsar "Enter" para resetear al valor por defecto

Time&Date: Hora y fecha mostrada en display 
LCD

Hora: hh:mm:ss                                                                         
Fecha: aaaa-mm-dd

Language: Idioma Inglés

Default: Resetear al valor por defecto

RS422 Addr: Dirección RS422 Protocolo de comunicaciones RS422
Tonos teclado: activación o desactivación de la 
alarma audible

Seleccionable a 1) Activada y 2) Desactivada

Parámetro Especificación

BaudRate: Baud rate del puerto COM Seleccionable a 1) 2400bps y 2) 9600bps

Parámetros programables del Módulo STS:

Inv LL: Tensión baja entrada AC 
del ondulador

xxx V

Priority: Prioridad Seleccionable entre 1) On Line y 2) Off Line

AC LL: Tensión baja entrada AC 
alternativa

xxx V

Inv HL: Tensión alta entrada AC 
del ondulador

xxx V

Parametro Opción de ajuste
AC HL: Tensión alta entrada AC 
alternativa

xxx V



- 22 -

Parámetros programables del módulo Ondulador:

Off

Inverter On/Off: Ajustar todos/un 
onduladores a ON u OFF

xxxxxxxxxxxxxxx
On

1. Todos On / Off                                                                  
2. Uno                                                                                      
Nº serie:

Power Limited: Potencia de 
salida del ondulador

Ajustable entre el 50% y el 100%

Fan Speed: Nivel de velocidad de 
los ventiladores 

Seleccionable entre 1) Normal y 2) Plena

OPV LL: Tensión baja salida del 
ondulador

Ajustable entre 185 VAC y 218 VAC

IPV LVSD: Tensión de bloqueo de 
la entrada del ondulador

Ajustable entre 36 V y 46 V

Output Freq: Frecuencia de 
salida del ondulador

Seleccionable entre 1) 50 Hz y 2) 60 Hz

OPV HL: Tensión alta salida del 
ondulador

Ajustable entre 244 VAC y 264 VAC

Parametro Opción de ajuste
Output Volt: Tensión de salida 
del ondulador

Ajustable a 1) 208 VAC, 2) 220 VAC, 3) 230 VAC, 4) 240 VAC

Ajustes de las Alarmas:
En el menu «clear», pulsar «Enter» para borrar todo el historial de las alarmas.

Programación de los contactos a relé:
Cuando se implementan los contactos a relé como alarmas, configurar el modo de alarma de cada contacto a relé según el procedi-
miento siguiente:

a) En el menú «Setting», seleccionar «System».
b) Seleccionar «Dry connect».

b.1) Seleccionar el Dry contact (1 a 5) subiendo y bajando el cursor.
b.2) Seleccionar el módulo (INV, STS, Cont o Smr).
b.3) Seleccionar la alarma (Alarm No) según la tabla siguiente.

No. 03
01 04
02 05
03 06
04 07
05 08
06 No.
No. 01
01 02
03 04
04 05
05 06
No. 07
01 08
02 09 AC fault

SMR fault
SMR fan fault
SMR EEPROM fail

Controller EEPROM fault
DC input over
Controller CAN bus off

Inverter low volt off
Controller
DC input low SMR temp high

AC deranting

STS K2 open

Inverter overload
Inverter fan fault

STS fan fault
STS EEPROM fault

Inverter power limit
Inverter input fault

SMR
Output volt high

Temp derating

Tabla de alarmas a contactos a relé

Static Transfer Switch (STS)
STS fault

Inverter
Inverter fault

STS SCR1 short
STS SCR2 short
STS no Bypass
STS backfeed
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5.1.3.- El módulo STS.

5.1.3.1.- Modos de trabajo del STS con las diferentes posiciones del conmutador de Bypass manual (BM).

El modo de operación del STS está íntimamente relacionado con la posición del conmutador de Bypass manual, el cual
dispone de 2 conectores principales y 3 secundarios. La señal generada por los tres conectores secundarios pasan por el
DSP para detectar la posición. Una vez un conector secundario se cierra, la señal generada es un 0 lógico, y su inversa, un
1 lógico. La combinación de logica 0 y 1 forma ocho tipos de estados, pero existen sólo cinco clases de estados válidos.

1. Salida en red a través de Bypass manual:
- La carga es alimentada a través del BM directamente por la red.
- El interruptor estático no transmite potencia alguna, por lo que puede ser

sustraido del sistema.
- El BM sólo puede moverse hacia la posición 2.
- El tiristor SCR2 está abierto, mientras que el SCR1 y el relé de backfeed están

cerra dos.
2. Salida en red a través de STS:

- La carga es alimentada a través del interruptor estático directamente por la red.
- Los onduladores están en marcha, pero no suministran potencia a las cargas.
- Los onduladores pueden sustraerse del sistema, no siendo así en el caso del

interruptor estático.
- El BM puede ser conmutado a las posiciones 1 y 3.

1. Salida en red a través
de Bypass manual

2. Salida en red a través STS

3. Operación normal

4. Salida en ondulador a través de STS
5. Salida en ondulador a través de Bypass manual

CN7 CN8 CN9 CN10 CN11

Contacto 5-2
Contacto 5-3
Contacto 5-1
Contacto 4-2
Contacto 4-3
Contacto 4-1
Contacto 3-2
Contacto 3-3
Contacto 3-1
Contacto 2-2
Contacto 2-3
Contacto 2-1
Contacto 1-2
Contacto 1-3
Contacto 1-1

NC   COM   NO
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3. Operación normal:
- Prioridad de la red:

- La carga es alimentada a través del interruptor estático directamente por la
red.

- El tiristor SCR2 está abierto, el tiristor SCR1 y el relé de backfeed cerrados.
-  Cuando la tensión o frecuencia de la red sean anormales, siendo el ondula-

dor normal, el interruptor estático transferirá a modo On-line.
- Al cerrarse el tiristor SCR2, el STS se mantendrá en modo Off-line.
- El BM puede ser conmutado a las posiciones 2 y  4.

- Prioridad del ondulador:
- El ondulador suministra potencia a las cargas a través del interruptor

estático.
- El tiristor SCR1 está abierto, el tiristor SCR2 y el relé de backfeed cerrados.
- Cuando la tensión o frecuencia del ondulador sean anormales, siendo la

red normal, el interruptor estático transferirá a modo Off-line.
- Al cerrarse el tiristor SCR1, el STS se mantendrá en modo On-line, y el relé

de backfeed se abrirá.
- El BM puede ser conmutado a las posiciones 2 y 4.

4. Salida en ondulador a través de STS:
-  La carga es alimentada a través del interruptor estático directamente por el ondulador.
- La red es desconectada del sistema, pero el interruptor estático no puede sus-

traerse del sistema.
- El relé de backfeed y el tiristor SCR1 están abiertos, y el tiristor SCR2 cerrado.
- El BM puede ser conmutado a las posiciones 3 y 5.

5. Salida en ondulador a través de Bypass manual:
- La carga es alimentada a través del BM directamente por los onduladores.
- El interruptor estático no suministra potencia a las cargas, y puede ser sustraí-

do del sistema.
- El relé de backfeed y el tiristor SCR1 están abiertos y el tiristor SCR2 cerrado.
- El BM sólo puede moverse a la posición 4.

NOTA: Un bloqueo mecánico impide extraer el módulo STS en las posiciones 2, 3 y 4. Deberemos conmutar a las
posiciones 1 ó 5 para tal fin.

5.1.3.2.- Modos tensión y frecuencia.

El módulo STS tiene dos entradas de tensión (red y ondulador)  y una salida. Detectará la tensión de la red o del ondulador
con el fin de decidir la alimentación del sistema. Si ambos existen, la red tiene la prioridad para decidir el estado de la
operación del sistema; en otras palabras, el STS primero considerará el estado de la red para decidir la tensión y frecuen-
cia del sistema.

5.1.3.3.- Control de ventiladores.

La velocidad de los ventiladores del STS se decide por la corriente de salida y la temperatura del NTC, siendo esta última la
prioritaria. Cuando la temperatura alcanza los 70ºC, el ventilador funcionará a la máxima velocidad; si es menor de 60ºC
funcionará en uno de las cuatro velocida-
des disponibles, de acuerdo con la co-
rriente de carga.
En operación normal, los dos ventiladores
funcionan a la velocidad 2. Si uno de ellos
se bloqueara, el otro pasaría a funcionar a
la velocidad 1.
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5.1.3.4.- Protección de sobretemperatura.

Modo On-Line:
Cuando la temperatura alcanza los 80ºC,
el interruptor estático transfiere toda la po-
tencia a través del relé de Bypass y el tiristor
SCR2 de la parte del ondulador se abre. Si
la temperatura llega a los 90ºC, el relé de
Bypass se abre y la carga deja de estar ali-
mentada hasta que el STS sea rearrancado.
El sistema restablecerá la potencia a tra-
vés del ondulador con el tiristor SCR2 ce-
rrado y el relé abierto. Cuando la tempera- tura descienda a 65ºC el STS volverá al
modo normal.

Modo Off-Line:
Cuando la temperatura alcanza los 80ºC, como el interruptor estático transfiere a modo On-Line si el ondulador es normal, la
protección de sobretemperatura será, consecuentemente, la misma que en el modo On-Line. Si la temperatura baja de los
65ºC, el sistema restablecerá la potencia a
través del ondulador con el tiristor SCR2
cerrado y el relé abierto. Finalmente, el sis-
tema volverá a modo Off-Line.

Resumiendo:- Ondulador pasa a Bypass:
  80ºC
- Ondulador sale de

Bypass: 65ºC
- Protección de temperatu-

ra: 90ºC

5.1.3.5.- Protección de cortorcircuito
de los tiristores  / protección Bac-
kfeed.

Modo On-Line:
El tiristor SCR1 de la parte de la red se
detectará cuando el interruptor estático
trabaje en modo On-Line. Si estuviera en
cortocircuito, el relé de Backfeed se abriría
y el sistema continuaría alimentando la carga a través del ondulador. La alarma pertinente de cortocircuito en tiristor SCR1 se
enviará a través del bus CAN.

Modo Off-Line:
El tiristor SCR2 de la parte del ondulador se detectará cuando el interruptor estático trabaje en modo Off-Line. Si estuviera en
cortocircuito, el sistema continuaría alimentando la carga a través de la red y la alarma pertinente se enviaría a través del bus
CAN.

5.1.3.6.- Protección de sobrecarga y cortocircuito.

La protección de sobrecarga se activará cuando la carga exceda la limitación de potencia, que se define como:
- Potencia en VA = Intensidad * Tensión.
- Potencia en W = Intensidad * Tensión * 0,8

SCR1 en corto

SCR2 en corto
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La protección de cortocircuito se basa en la prioridad y actuará de modo distinto según el estado en que se encuentre el
sistema:

1) Red prioritaria: Si existe ondulador y es normal al producirse el cortocircuito, el STS transferirá primero a modo Ondula-
dor y luego a modo Standby o Fallo dependiendo si el cortocircuito ha sido o no subsanado. En cambio, si el ondulador
es inexistente o anormal al producirse el cortocircuito, el STS se apagará. En ambos casos se enviará el mensaje «Output
short protection» al display LCD.

2) Ondulador prioritario: Si la red está presente y es normal al producirse el cortocircuito, el STS transferirá primero a modo Red y luego
a modo Ondulador. Por el contrario, si la red está ausente o es anormal, el STS transferirá a modo Standby o Fallo dependiendo si
el cortocircuito ha sido o no subsanado. En ambos casos se enviará el mensaje «Output short protection» al display LCD.

Nota: La intensidad de cortocircuito debe ser inferior a 1200A. De lo contrario el módulo STS podría resultar dañado.

5.1.4.- Software de control remoto.

WinPower es un potente software de monitorización que soporta tanto puestos de trabajo unipuesto como el trabajo en red (incluyen-
do LAN e Internet). El usuario puede monitorizar y configurar el sistema ondulador en tiempo real.

Características principales:
- Monitorización de cada uno de los módulos del sistema en tiempo real.
- Vista panorámica de toda la información: de la red, estado del sistema y estado del STS.
- Función de autobúsqueda de cualquier módulo en red LAN.
- Función de protección de seguridad: Password Management.
- Facilidad para la instalación y la desinstalación.

1. Para usar WinPower, conectar el puerto serie de su PC al puerto RS-232 de la parte trasera del módulo LCD o en el puerto RS-232 del panel
frontal del módulo COM utilizando el cable suministrado.

2. Instalar WinPower al PC físicamente conectado con el sistema ondulador mediante el CD suministrado. Insertar el CD en el lector de CD ROM del
PC y hacer doble ‘click’ en «setup.exe». Introducir el número de serie y seguir las instrucciones hasta completar la instalación.

3. WinPower se puede desinstalar seleccionando la opción correspondiente.
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6.- MANTENIMIENTO, GARANTÍA Y SERVICIO.

6.1.- Mantenimiento preventivo.

Los siguientes procedimientos para el mantenimiento preventivo deben de considerarse como requerimientos mínimos. La instalación y
la ubicación pueden necesitar de un mantenimiento preventivo adicional para asegurar un funcionamiento óptimo del sistema ondulador.
Estos procedimientos deberían ser llevados a cabo dos veces por año (o más si es necesario), por lo que recomendamos los contratos
de mantenimiento específicos que el S.S.T. (Servicio y Soporte Técnico) pone a disposición. Los técnicos o electricistas que deban de
aplicar el mantenimiento preventivo al sistema deberían haberse leído y entendido este manual  y estar familiarizados con  los indicadores,
controles y operación del equipamiento.

6.2.- Guía Trouble-shooting.

Si el sistema no funciona correctamente después de la debida instalación y puesta en marcha, seguir la siguiente Guía Trouble-shooting
para determinar la causa(s) probable(s) y la(s) solución(es) para resolver el mal funcionamiento. Si la condición de error detectada no se
encuentra en la lista siguiente, contacte con su distribuidor para requerir asistencia técnica.
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No hay salida AC. Todos los LEDs 
están apagados

1. Verificar que el cableado de entrada y los buses 
están firmemente conectados
2. Verificar si la salida del ondulador o la red AC no 
estén aún en marcha o sean de bajo nivel

Condición de error Causa posible Recomendación

La prioridad es On-Line, la salida AC del 
STS es normal, pero el LED amarillo 
está encendido

La entrada AC del STS proviene del ondulador. 
El ondulador está en estado normal. La red no 
es correcta

La prioridad es On-Line, la salida AC del 
STS es normal, pero el LED verde 
parpadea una vez por segundo

La entrada AC del STS proviene de la red. El 
ondulador está en estado normal. Si el 
ondulador pasa del estado anormal al normal, el 
STS conmutará de la red al ondulador

Verificar la conexión AC de la red y su estado

Ver la Guía Troubleshooting del ondulador

La entrada AC del STS proviene de la red, pero 
el ondulador está en estado anormal

Ver la Guía Troubleshooting del ondulador

Conmutar el módulo BM+DIS a red o el ondulador a 
Bypass, manteniendo el módulo STS

Fallo ventiladores Conmutar el módulo BM+DIS a red o el ondulador a 
Bypass, manteniendo el módulo STS

Fallo EEPROM (no puede escribir o leer datos)

Verificar la red AC y la salida del ondulador

Ver la Guía Troubleshooting del ondulador

Conmutar el módulo BM+DIS a red o el ondulador a 
Bypass, manteniendo el módulo STS
Conmutar el módulo BM+DIS a red o el ondulador a 
Bypass, manteniendo el módulo STS

Conmutar el módulo BM+DIS a red o el ondulador a 
Bypass, manteniendo el módulo STS

Sobretemperatura

El módulo BM+DIS envía 3 conjuntos de 
señales al STS para detectar la conexión del 
cableado. Si ésta no es OK aparecerá esta 
alerta

Verificar si cable de señal del módulo BM+DIS y STS 
está bien conectado

Verificar la temperatura ambiental
Verificar que los ventiladores no estén obstruidos

Cortocircuito

Fallo alimentación

Esto no influirá en la salida AC del STS. La alerta cesará 
automáticamente en 10 segundos

Conmutar el módulo BM+DIS a red o el ondulador a 
Bypass, manteniendo el módulo STS

Error de comunicación CAN Verificar la conexión del cableado CAN

Hay salida AC, el LED verde está 
encendido y el amarillo parpadea dos 
veces por segundo

La prioridad es On-Line, la salida AC del 
STS es normal, pero el LED verde 
parpadea una vez por segundo y el 
amarillo está encendido

La prioridad es Off-Line, la red AC es 
normal, pero el LED amarillo está 
encendido

La entrada AC del STS proviene de la red, pero 
el ondulador está en estado anormal

No hay salida AC. El LED amarillo está 
encendido

El relé de la red está averiado y no puede 
cerrarse en circuito

El relé de la red está averiado y no puede 
cerrarse en circuito

Ondulador y red AC se encuentran en estado 
anormal

No hay salida AC. El LED amarillo 
parpadea dos veces por segundo

El relé de la red está averiado y no puede 
cerrarse en circuito

No hay salida AC, el LED rojo está 
encendido y los todos los demás 
apagados

Hay salida AC, el LED verde está 
encendido y el rojo parpadea cinco 
veces por segundo

Hay salida AC, el LED verde está 
encendido y el rojo y amarillo parpadean 
dos veces cada segundo

Ondulador en modo bypass

Fallo STS

Sobrecarga

Cortocircuito en la salida

La temperatura interna del módulo STS es demasiado 
elevada. Verificar si los ventiladores están bloqueados o 
existe sobrecarga durante largo tiempo

Disminuir cargas, apagar o extraer el módulo STS, 
volverlo a poner en marcha o insertar y rearrancarlo
Disminuir cargas, apagar o extraer el módulo STS, 
volverlo a poner en marcha o insertar y rearrancarlo

Falta de tensión de entrada

No hay salida AC. El LED amarillo está 
encendido

Hay salida AC, el LED verde está 
encendido y el rojo parpadea una vez 
por segundo

Hay salida AC, el LED verde está 
encendido y el rojo parpadea dos veces 
por segundo

Conmutar el módulo BM+DIS a red o el ondulador a 
Bypass, manteniendo el módulo STS

6.2.1.- Tabla Trouble-shooting para el módulo STS.
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Hay salida AC con el LED verde iluminado 
y el amarillo parpadeando

Fallo de comunicación con el módulo LCD Verificar la conexión CAN entre el módulo LCD y el módulo 
ondulador

3. Para los sistemas de una sola bandeja, el jumper en JP2 une 
dos módulos. Verificar que el jumper esté colocado. 

Hay salida AC con el LED rojo 
parpadeando

Fallo ventiladores Verificar que no estén bloqueados o no funcionen. Si están 
bloqueados, quitar el bloqueo; si no funcionan, cambiarlos

El nivel de carga está entre el 105% y el 
150%

Hay salida AC con el LED amarillo 
iluminado y el rojo y verde apagados

1. Verificar el nivel de carga y reducirla para que no supere el 
105%
2. Para los sistemas multibandeja, el jumper en JP2 obtaculizará 
las conexiones del paralelo. Quitar el jumper del JP2.

Hay salida AC con el LED amarillo 
parpadeando y el rojo y verde apagados

La tensión de entrada está fuera de 
márgenes

Verificar que la tensión de entrada está entre 45 y 58 VDC.

No hay salida AC. LED rojo encendido

6. Fallo del arranque suave del  ondulador Rearrancar el sistema ondulador y la fuente de entrada

7. Fallo polo negativo Rearrancar el sistema ondulador y la fuente de entrada

1. Verificar que la tensión de entrada esté entre 40 y 58 VDC5. El bus DC interno está fuera de márgenes 
o no balanceado

8. Fallo de la EPROM Rearrancar el sistema ondulador y la fuente de entrada

3. La tensión de salida está fuera de 
márgenes

Es necesario ajustar la tensión de salida

4. La salida del ondulador está en 
cortocircuito

Suprimir la tensión de entrada para anular los cortocircuitos

No hay salida AC. LEDs rojo y amarillo 
encendidos

2. Rearrancar el sistema ondulador y la fuente de entrada

1. Verificar el nivel de carga y reducirla para que no supere el 
105%
2. Para los sistemas multibandeja, el jumper en JP2 obtaculizará 
las conexiones del paralelo. Quitar el jumper del JP2.

3. Para los sistemas de una sola bandeja, el jumper en JP2 une 
dos módulos. Verificar que el jumper esté colocado. 

1. El cableado de entrada está invertido Verificar que el cableado de entrada está conectado en la polaridad 
correcta

La carga excede el 150%

2. La temperatura del ondulador excede el 
límite

Dejar enfriar el ondulador durante unos pocos minutos. 
Automáticamente arrancará (LED verde iluminado) cuando su 
temperatura interna haya bajado al nivel normal

Verificar si los módulos insertados son de diferentes potencias

No hay salida AC. LEDs verde y amarillo 
parpadeando

Autodiagnóstico de los módulos onduladores 
en proceso

El autodiagnóstico dura unos pocos segundos. Esperar a que el 
LED verde pare de parpadear y permanezca encendido

LEDs apagados y sin salida AC 1. Revisar cableado de entrada

Módulos onduladores mal emparejados

2. Verificar si la fuente de alimentación de entrada está 
desconectada o si está baja

Falta de tensión de entrada

El módulo ondulador no puede ser 
insertado correctamente

Condición de error Causa posible Recomendación
Separador de nylon mal colocado Colocar el separador correctamente

Se intenta insertar un módulo que no es el 
ondulador

Verificar que el módulo que se intenta insertar es el módulo 
ondulador

6.3.- Condiciones de la garantía.

La garantía limitada suministrada por SALICRU, S.A. se aplica sólo a productos que Ud. adquiera para uso comercial o industrial en el
normal desarrollo de sus negocios.

6.2.2.- Tabla Trouble-shooting para el módulo Ondulador
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6.3.1.- Producto cubierto.

Onduladores estáticos, modelo WAVE  MDL.

6.3.2.- Términos de la garantía.

SALICRU garantiza el producto contra todo defecto de materiales y/o mano de obra por un periodo de 12 meses a contar desde su puesta
en marcha por personal de SALICRU u otro expresamente autorizado, o por 18 meses desde su salida de fábrica, lo primero que se alcance.
En caso de fallo del producto dentro del período de la presente garantía, SALICRU deberá reparar, en sus instalaciones y sin coste, la
parte o partes defectuosas. Los gastos de transporte y embalajes serán a cuenta del beneficiario.

SALICRU garantiza, durante un periodo no inferior a los 10 años, la disponibilidad de materiales y piezas de recambio, tanto de hardware
como de sofware, así como una asistencia completa en lo que respecta a reparaciones, sustitución de componentes y puesta al día de
softwares.

6.3.3.- Exclusiones.

SALICRU no estará obligado por la garantía si aprecia que el defecto en el producto no existe o fue causado por un mal uso, negligencia,
instalación y/o verificación inadecuadas, tentativas de reparación o modificación no autorizados, o cualquier otra causa más allá del uso
previsto, o por accidente, fuego, rayos u otros peligros. Tampoco cubrirá en ningún caso indemnizaciones por daños o perjuicios.

6.4.- Descripción de los contratos de mantenimiento disponibles y servicio.

A partir de la finalización de la garantía, SALICRU, adaptándose a las necesidades de los clientes, dispone de diferentes modalidades
de mantenimiento:

• Preventivo.
Garantizan una mayor seguridad para la conservación y buen funcionamiento de los equipos mediante una visita Preventiva anual,
durante la cual técnicos especializados de SALICRU realizan una serie de verificaciones y ajustes en los sistemas:

- Medir y anotar las tensiones y corrientes de entrada y salida entre fases.
- Comprobar las alarmas registradas.
- Verificar y comprobar las lecturas del módulo LCD.
- Otras mediciones.
- Verificar el estado de los ventiladores.
- Verificar el nivel de carga.
- Comprobar el idioma seleccionado.
- Verificar la ubicación correcta del equipo.
- Realizar limpieza general del equipo.

De esta forma se garantiza el perfecto funcionamiento y se evitan posibles averías en el futuro.
Estas actuaciones habitualmente se realizan sin parar los equipos. En aquellos casos en que se juzgue conveniente su paro, se
acordaría día y hora con el cliente para realizar la intervención.
Esta modalidad de mantenimiento cubre, dentro del horario laboral, la totalidad de los gastos de desplazamiento y mano de obra.

• Correctivo.
Al sobrevenir algún fallo en el funcionamiento de los equipos, y previo aviso a nuestro Servicio y Soporte Técnico (S.S.T.) en el que
un técnico especializado establecerá el alcance de la avería y determinará un primer diagnóstico, se pone en marcha una acción
correctiva.
Las visitas necesarias para su correcta solventación son ilimitadas y están incluidas dentro de las modalidades de mantenimiento.



- 31 -

Esto quiere decir que SALICRU revisará los equipos en caso de avería tantas veces como sea necesario.

Además, dentro de estas dos modalidades, es posible determinar los horarios de actuación y tiempos de respuesta con
el fin de adaptarse a las necesidades de los clientes:

- LV8HLS. Atención al cliente de Lunes a Viernes de 9 h. a 18 h. Tiempo de respuesta máxima dentro del mismo día o,
máxime, en las 24 horas siguientes a la notificación de la avería.

- LS14HLS. Atención al cliente de Lunes a Sábado de 6 h. a 20 h. Tiempo de respuesta dentro del mismo día o, máxime, a
primera hora del siguiente día hábil.

- LD24HLS. Atención al cliente de Lunes a Domingo 24 h., 365 días al año. Tiempo de respuesta dentro de las dos o tres
horas siguientes a la notificación de la avería.

• Disposiciones adicionales: 1-m-cb.

Índice 1. Indica el número de visitas Preventivas anuales. Incluidos los gastos de desplazamiento y mano de obra dentro
del horario establecido para cada modalidad de mantenimiento, asi como todas las visitas Correctivas necesa
rias. Excluidos los materiales y las baterías en caso de reparación.

Índice m. Indica la inclusión de los materiales.

6.5.- Red de servicios técnicos.

La cobertura, tanto nacional como internacional, de puntos de Servicio y Soporte Técnico (S.S.T.), está formada por:

A nivel nacional:

Andorra, Barcelona, Madrid, Bilbao, Gijón, A Coruña, Las Palmas de G.Canaria, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa
Cruz de Tenerife, Sevilla, Taco (La Laguna - Tenerife), Valencia y Zaragoza.

A nivel internacional:

Francia, Brasil, Hungría, Portugal, Singapur, U.K., China, Mejico, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Polonia, Filipinas,
Malaysia, Pakistan, Marruecos, Tailandia, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Australia y Nueva Zelanda.
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7.- ANEXOS.

7.1.- Características técnicas generales.

7.1.1.- Especificaciones eléctricas del módulo ondulador.

Protección contra inversión de polaridad
1.0 mV ITU-T O.41 (16,66 6000 Hz)

Tabla 1. Especificaciones de entrada DC

De acuerdo con YD /T 777-2006 menor del 1%

De acuerdo con YD /T 777-2006 menor del 10% (0  2 MHz)

< 1.0 mVpsof (25 Hz  5 kHz)                           

< 20 mVrms (25 Hz  20 kHz)

150 mV hasta 100 MHz

Intensidad de ruido de banda 
ancha relativa reflejada

Ruido de banda ancha

Ruido pico a pico

48 Vdc
40,5 Vdc  58 Vdc

45 Vdc
40 Vdc
58 Vdc
60 Vdc

Aislamiento reforzado (Pri-Sec) 42 Vdc / 1 min.

Aislamiento DC-envolvente
< 2 * Irated

707 Vdc (varistancias y filtros capacitivos quitados) / 1 min.
Protección entrada
Tensión ruido psofométrico
Intensidad de ruido psofométrico 
reflejado

Umbral aviso de sobretensión
Umbral de sobretensión
Aislamiento AC-DC
Intensidad transitoria

Tensión nominal
Margen de operación
Umbral aviso de subtensión
Umbral subtensión

Protección sobrecarga
1 .25  *  Inom  temperatura controlada

Tabla 2 . Especificación de salida AC.

1 ,5  *  Ino m  > 20  s.

Protección transitorios EN 61000-4-5 . Telcordia GR-108 9 Core ANSI C62.41-IEEE, STD 
58 7-1 980

Respuesta dinámica < ± 10%, de acuerdo con IEC 620 50-3  clase I

Carga compartida < 5%

Ino m = 1 000VA / tensión salida
Corriente cortocircuito = 16  A para 230  VAC                

y 30  A para 120  VAC

Limitación de corriente Limitación electrónica de corriente contra sobrecargas y 
cortocircuitos

Aislamiento AC-envolvente Aislamiento básico (Pri-Gnd) 2 121 Vdc / min.

Carga capacitiva/inductiva -0 ,8  a +0,8  sin exceder la distorsión permitida para cargas 
resistivas

Eficiencia Min. 88% a carga nominal para sistemas a 48Vdc

Factor de cresta 3 :1
THD < 3% para cargas lineales, < 5% para cargas no lineales

Variación de frecuencia Max. ± 0 ,5%
Ajustes de frecuencia Manualmente, campo seleccionable

Regulación de tensión Max. ± 2%
Frecuencia de salida 50 / 60  Hz

Factor de potencia 0 ,8
Tensión nominal de salida 110/115 /12 0 Vac ó 208/220/230/240 Vac

Capacidad de potencia 1000 VA  / 80 0  W, 1500 VA / 12 00 W
Forma de onda Senoidal pura
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Sobretemperatura Cuando la temperatura interna del ondulador supere los 1 0 0 ºC 
(2 1 2 ºF), el s istema indicará fallo por sobretemperatura con un led 
rojo parpadeando.

Tabla 3 . Especificación de las protecciones

Cortocircuito de salida Cuando la tens ión RMS de salida esté 4 0  VAC por debajo y  la 
corriente RMS de salida sea superior a 2  A , el s istema indicará 
fallo por cortocircuito de salida con un led rojo iluminado.

Detección de tens ión de entrada Cuando la tens ión de entrada DC esté fuera de márgenes, el 
ondulador se apagará mostrando alarmas v isuales y  auditivas.

Sobrecarga Cuando la carga excede el 1 5 0 % de la capacidad de potencia, el 
ondulador se apagará a los 2 0 s., indicando fallo por sobrecarga con 
un led rojo iluminado.

Detección de fallo de tens ión de 
salida

Cuando la tens ión RMS de salida esté fuera de márgenes, el 
ondulador indicará fallo por tens ión de salida alta o baja.

7.1.2.- Especificaciones eléctricas módulo display LCD.

Protección sobreintensidades Fusible 2 A

Tensión nominal DC 48 Vdc
Rango tensión DC 30 Vdc  72 Vdc

Enter 
Esc  ESC
Pág. A rriba 
Pág. Abajo 

Zumbador

Cursor hacia arriba
Cancelación

Tabla 1. Interface hombre-máquina

Cursor hacia abajo
A larma acústica cuando los  módulos ondulador, STS o LCD funcionen 
incorrectamente

Pantalla LCD retroiluminada de 3  pulgadas de 4  líneas x 16  caracteres
3  indicadores (Verde, amarillo y  rojo) para normal, warning y fallo
Selección y validación

Display LCD
Indicador LED
Teclas función

Tabla 2. Parámetros del sistema

Ajuste del password del sistema
Ajuste del brillo de la pantalla LCD
Cambio de los parámetros actuales por los de defecto
Calibración de la tensión de batería

Ajuste password
Brillo
Defecto
Cabibración batería

BaudRate Ajuste baud rate del puerto com del display LCD
Tonos teclado numérico
Fecha y hora

Ajuste tonos del teclado numérico
Ajuste de la fecha y de la hora

7.1.3.- Especificaciones eléctricas módulo STS.

Ajustable entre:
244 y 264  VAC para sistemas a 230 VAC; por defecto es de 253 
VAC

Umbral de sobretensión

Margen de tensión AC de 
entrada

176 a 276  VAC para sistemas a 230 VAC

Diseño de la redundancia Arranque por prioridad de la fuente o alternativa
Tabla 1 . Especificaciones entrada AC

Ajustable entre:
185 y 218 ,5  VAC para sistemas a 230 VAC; por defecto es de 
207 VAC

Umbral de subtensión
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Métodos de operación Prioridad ondulador / Prioridad red

Tiempo de transferencia 1/4 de ciclo, valor típico
Potencia 50 A

Tensión nominal de salida Igual a la tensión de utilización o salida del ondulador
Area de frecuencia permitida Máx. ± 2,5% (sincronización ondulador)

7.1.4.- Especificaciones mecánicas.

Peso
2,5
3
1

0,5
4

2,5
3

Soporte rack 2 ond. 320 x 483 x 1U
Soporte rack 
STS+LCD+COM

320 x 483 x 1U

Módulo COM 270 x 130 x 1U
Módulo BM+DIS 270 x 483 x 2U

Módulo STS 270 x 215 x 1U
Módulo LCD 270 x 90 x 1U

Módulos Dimensiones (F x A x AL mm.)
Módulo ondulador 270 x 215 x 1U

7.1.5.- Especificaciones ambientales.

Altitud de trabajo 2400 m.s.n.m.
Ruido audible 55dB ETS 300 753, clase 3.1

Humedad de operación 90% de humedad relativa, sin condensación
Disipación calorífica Ventilación forzada para módulos ondulador y STS

Temperatura de operación -20ºC a 70ºC 
Temperatura de almacenamiento -5ºC a 50ºC 

7.1.6.- Normativa.

Módulo LCD EN 60950-1

Módulo ondulador EN 60950-1 / UL-60950-1 / IEC 60950-1
Módulo STS CE EN 620040-1-1 / IEC 62310-1

7.2.- Características técnicas particulares.

CS 1500 -WAVE MDL 48 /23 0 8 15
Tabla 4 . Número máximo de módulos para conexión en paralelo

Modelo Con STS-050 A S in STS-050 A
CS 1000 -WAVE MDL 48 /23 0 12 24
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STS

Sistema 230 VAC
Tensión de red de altas pérdidas
Tensión de red de bajas pérdidas

Prioridad STS

264 V
185 V

On-Line

0x27
0x04

Drycon3 Alarmacode
Drycon4 Alarmacode

0x21
0x03

Drycon1 Alarmacode
Drycon2 Alarmacode

1234
0x02

Password
Drycon0 Alarmacode

45
Inglés

Valor brillo LCD
Idioma

9999
On

Dirección RS-422
Pulsador de tono

2400 bps
2400 bps

Tasa baudios comunicación RS-422
RS-422 para el control de la tasa de baudios de la batería

2400 bps
Parámetros del sistema
Tasa baudios comunicación RS-232

230 V
50 Hz

Tensión salida ondulador
Frecuencia salida ondulador

40 V
60 V

Shut down ondulador debido a tensión de entrada baja
Shut down ondulador debido a tensión de entrada alta

264 V
185 V

Tensión salida ondulador altas pérdidas
Tensión salida ondulador bajas pérdidas

264 V
185 V

Tensión entrada ondulador altas pérdidas para STS
Tensión entrada ondulador bajas pérdidas para STS

7.3.2.- Tabla de códigos de alarma.

Inverter (ondulador)
Fan Fault (fallo ventilador)
Inverter power limit (límite potencia ondulador) Mayor
Inverter input fault (fallo entrada ondulador) Mayor
Inverter low voltage off (baja tensión ondulador) Mayor
Inverter non respond (ondulador sin respuesta) Critico
Static bypass (Bypass estático) Mayor
Switch failure (fallo interruptor)

STS no bypass (STS sin bypass) Mayor

K2 open (K2 abierto) Mayor
SCR1 short (SCR1 cortocircuitado) Mayor

STS non respond (STS sin respuesta) Critico
DC input low (entrada DC baja) Critico
Controller temperature High (Temp LCD alta) Critico
Controller EEPROM fault (fallo EEPROM LCD) Mayor
Bat voltage high (tensión alta de baterías) Critico
Controller CAN bus off (Bus CAN LCD apagado) Critico

Tipo de alarma Nombre de la alarma Nivel
Inverter fault (fallo ondulador) Mayor

Mayor
EEPROM failure (fallo EEPROM) Mayor

Inverter (ondulador)
Over-loading (sobrecarga)

STS backfeed Mayor
STS fan failure (fallo ventilador STS)

SCR2 short (SCR2 cortocircuitado) Mayor

Observar

Mayor

Ondulador

STS

LCD

7.3.- Apéndices.

7.3.1.- Tabla de valores por defecto.
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# Condición Estado  
módulo

Verde Amarillo Rojo Notas

1 Ondulador apagado OFF Flash 3 Flash 3 OFF 10 segundos después que el módulo haya sido insertado,
los LED verde y amarillo parpadearán al unísono 1 vez cada
2 segundos.

2 Entrada y salida del 
ondulador correctas

ON ON OFF OFF

3 Protección sobre y 
subtensiones de entrada

ON ON ON OFF

4 Sobrecarga (>105%) ON ON Flash 2 OFF Sucede cuando, además, la temperatura del disipador es
>100ºC

5 Sobrecarga y shutdown 
(paro)

OFF OFF ON ON Cuando el tiempo de sobrecarga excede un tiempo
predefinido, el ondulador se para. Entonces el ondulador
debe ser rearrancado manualmente.

6 Protección sobretensión de 
salida

OFF OFF Flash 1 Flash 1 Necesita rearranque manual. 

7 Fallo ventilador 1 ON ON OFF Flash 2 Sucede cuando la temperatura del disipador <100ºC y la
salida es normal.

8 Fallo ventilador 2 ON ON OFF Flash 1 Sucede cuando la temperatura del disipador <100ºC y la
salida es normal.

9 Bus interno DC alto OFF Flash 1 OFF ON En ondulador se parará. No puede rearrancar
automáticamente.

10 Bus interno DC bajo OFF Flash 2 OFF ON En ondulador se parará. No puede rearrancar
automáticamente.

11 Bus interno no balanceado OFF OFF Flash 1 ON En ondulador se parará. No puede rearrancar
automáticamente.

12 Fallo arranque suave del 
bus

OFF OFF Flash 2 ON En ondulador se parará y no puede ser rearrancado.

13 Fallo arranque suave del 
ondulador

OFF Flash 1 Flash 1 Flash 1 En ondulador se parará y no puede ser rearrancado.

14 Salida ondulador en 
cortocircuito

OFF Flash 1 Flash 2 ON Ante un cortocircuito, el ondulador se parará y el LED rojo se
iluminará. Al cesar el cortocircuito el LED rojo no se apagará; 
el ondulador no rearrancará automáticamente (necesario
rearranque manual).

15 Salida baja ondulador OFF Flash 2 Flash 1 ON En ondulador se parará. No puede rearrancar
automáticamente.

16 Salida alta ondulador OFF Flash 2 Flash 2 ON En ondulador se parará. No puede rearrancar
automáticamente.

17 Fallo sobretemperatura OFF Flash 1 Flash 1 ON Al sobrepasarse los 100ºC en el disipador, el ondulador se
para. Al bajar a su nivel normal, el ondulador arrancará
automáticamente y el LED se apagará. Los LED verde y
amarillo parpadean alternativamente.

18 Fallo potencia negativa OFF Flash 2 Flash 2 Flash 2 En ondulador se parará. No puede rearrancar
automáticamente. Los LED verde y amarillo parpadean
alternativamente.

19 Fallo EPROM OFF Flash 1 ON Flash 1 En ondulador se parará y no puede ser rearrancado. Los LED
verde y amarillo parpadean alternativamente.

20 Función EPO OFF ON ON ON En ondulador se parará. No puede rearrancar
automáticamente.

21 No hay módulo COM ON ON Flash 1 OFF
22 Polaridad de entrada 

invertida
OFF Flash 2 ON ON

Flash 3: Parpadeo 1 vez cada 2 segundos
Flash 2: Parpadeo 2 veces por segundo
Flash 1: Parpadeo 1 vez por segundo

7.3.3.- Estado de los LED del módulo Ondulador.
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# Condición Estado 
módulo

Verde Amarillo Rojo

1 Modo On-Line y operación 
normal

ON ON OFF OFF

2 Ondulador normal, red 
ausente

ON ON ON OFF

3 Transferencia con 
ondulador disponible

ON Flash 1 OFF OFF

4 Transferencia con 
ondulador no disponible

ON Flash 1 ON OFF

5 Operación normal Off-Line ON ON OFF OFF

6 Red normal - ondulador no 
disponible

ON ON ON OFF

7 Transferencia con red 
disponible

ON Flash 1 OFF OFF

8 Transferencia con red no 
disponible

ON Flash 1 ON OFF

9 No hay módulo COM ON ON /  
Flash 1

Flash 1 OFF

10 Relé del Back-feed abierto ON ON /  
Flash 1

Flash 2 OFF

11 Ventilador bloqueado ON ON /  
Flash 1

OFF Flash 1

12 Fallo EEPROM ON ON /  
Flash 1

ON Flash 1

13 Fallo CAN ON ON /  
Flash 1

Flash 1 Flash 1

14 Corto en SCR1/SCR2 ON ON /  
Flash 1

OFF Flash 2

15 Fallo control de potencia ON ON /  
Flash 1

ON Flash 2

16 Fallo interruptor estático OFF OFF OFF ON
17 Sobretemperatura OFF OFF ON ON

18 Sobrecarga OFF OFF ON ON

19 Salida en cortocircuito OFF OFF Flash 2 ON

20 Ondulador en modo 
Bypass

ON Flash 2 Flash 2 OFF

21 STS ON ON ON OFF OFF

Notas

Modo On-Line (salida ondulador primaria)

Si la temperatura en el disipador >100ºC, el STS se parará.
Cuando la temperatura vuelva a su nivel normal, el STS rearrancará
automáticamente y el LED se apagará.

El estado del LED verde depende del modo de operación del módulo
STS.
El estado del LED verde depende del modo de operación del módulo
STS.
El estado del LED verde depende del modo de operación del módulo
STS.
El estado del LED verde depende del modo de operación del módulo
STS.

Prioritariamente mostrará el módulo COM. On-Line por defecto si no 
existe módulo COM.
El estado del LED verde depende del modo de operación del módulo
STS.

Flash 1: Parpadeo 1 vez por segundo.
Flash 2: Parpadeo 2 veces por segundo.

Al sobrepasarse el tiempo predefinido de protección de sobrecarga,
el STS se parará; rearrancará una vez restablecido el nivel normal
de carga.
Al producirse el cortocircuito, el STS se parará y el LED rojo se
iluminará. Al cesar el mismo, el LED no se apagará y el STS deberá
rearrancarse manualmente.
Es la prioridad más alta.

El módulo arrancará a los 4 segundos de ser insertado en el rack.

7.3.4.- Estado de los LED del módulo STS.
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7.4.- Módulo controlador LCD.

7.4.1.- Tabla de mensajes del módulo Ondulador.

SW Rev Versión de solfware del módulo ondulador seleccionado

Power Limited Potencia limitada en porcentaje (%)
HW Rev Versión de harware del módulo ondulador seleccionado

Temp. Temperatura del sistema ondulador en grados Celsius (ºC)
Run time Tiempo de operación del ondulador en horas (H )

IPV Tensión de entrada DC del sistema ondulador en Voltios (V)
Power Used Nivel de carga en porcentaje (%)

OPF Frecuencia de salida del módulo ondulador seleccionado en Hercios (H z)
OPP Potencia de salida del módulo ondulador seleccionado en Volt-Amperios (VA)

OPV Tensión de salida del módulo ondulador seleccionado en Voltios (V)
OPI Intensidad de salida del módulo ondulador seleccionado en Amperios (A)

Address Localización del módulo ondulador
Serial No. Número de serie del módulo ondulador seleccionado

7.4.2.- Tabla de mensajes del módulo STS.

Modo de operación del módulo STS:

SW  Rev Versión de software del módulo STS 

ON = salida desde el ondulador, OFF = salida desde la red
STS, ON por defecto
Versión de harware del módulo STS

Mode

HW  Rev

Temp. Temperatura del STS en grados Celsius (ºC)
Run time

Nivel de potencia en porcentaje (%)

Tiempo de operación del STS en horas (H )

Main AC Freq Frecuencia conectada al módulo STS
Power Used

OPP No mostrado
Mains AC Vol Tensión de AC conectada al módulo STS

OPI No mostrado
OPF Frecuencia de salida del módulo STS seleccionado en Hercios (Hz)

Serial No. Número de serie del módulo STS seleccionado
OPV Tensión de salida del módulo STS seleccionado en Voltios (V)

Address Localización del módulo STS

7.4.3.- Tabla de mensajes del módulo LCD.

Hardware version Versión de harware del módulo LCD
Firmware version Versión de software del módulo LCD
Input Vol Tensión de entrada DC del módulo LCD en Voltios (V)
Temperature Temperatura del módulo LCD en grados Celsius (ºC)
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7.4.4.- Tabla de mensajes de las alarmas.

Item
Inverter
STS
SMR

Especificación Comentario
Número de serie, Ejemplo:

Main menu Alarm Active alarm / A larm H istory

nombre de la alarma, Inv xxxxxxxxxxx
instante del evento Fan Fault

yyyy-mm-dd
hh:mm:ss

7.4.5.- Estructura de las pantallas del módulo controlador LCD.
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7.4.5.1.- Menú principal.
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7.4.5.2.- Menú estado de los módulos.
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7.4.5.3.- Menú estado de las alarmas.

7.4.5.4.- Menú ajustes del sistema.
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7.4.5.5.- Menú ajustes módulo Ondulador.

7.4.5.6.- Menú ajustes módulo STS.
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7.4.- Glosario.

• AC Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés) a la corriente eléctrica en la
que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más
comúnmente utilizada es la de una onda sinoidal (figura 1), puesto que se consigue una transmisión
más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda
periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.

• BaudRate La tasa de baudios (en inglés Baud Rate) es el número de unidades de señal por segundo. Un baudio
puede contener varios bits.

• Bps Los bits por segundo como unidad del SI (Sistema internacional) son utilizados para expresar la
velocidad de transmisión de datos o bit rate.

• Bus CAN CAN es un protocolo de comunicaciones desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GmbH,
basado en una topología bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos, además
ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples unidades centrales de proceso.

• Bypass Manual o automáticamente, se trata de la unión física entre la entrada de un dispositivo eléctrico
con su salida.

• DC y AC La corriente continua (CC en español, en inglés DC, de Direct Current) es el flujo continuo de
electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la
corriente alterna (CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan
siempre en la misma dirección desde el punto de mayor potencial al de menor. Aunque comúnmente
se identifica la corriente continua con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una
batería), es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad.

• DSP El Procesamiento Digital de Señales (PDS) es un área de la ingeniería que se dedica al análisis y
procesamiento de señales (audio, voz, imágenes, video) que son discretas. Aunque comúnmente las
señales en la naturaleza nos llegan en forma analógica, también existen casos en que estas son por
su naturaleza digitales, por ejemplo, las edades de un grupo de personas, el estado de una válvula en
el tiempo (abierta/cerrada), etc.

• GND El término tierra (en inglés GROUND, de donde proviene la abreviacion GND), como su nombre indica,
se refiere al potencial de la superficie de la Tierra.

• Hot-Swapping Es la capacidad de poner sustituir un módulo averiado por otro sin necesidad de parar sistema ni de
anular las tensiones de alimentación o de carga.

• Interface En electrónica, telecomunicaciones y hardware, una interfaz (electrónica) es el puerto (circuito físico)
a través del que se envían o reciben señales desde un sistema o subsistemas hacia otros

• kVA El voltampere es la unidad de la potencia aparente en corriente eléctrica. En la corriente directa o
contínua es prácticamente igual a la potencia real pero en corriente alterna puede diferir de ésta
dependiendo del factor de potencia.

• LCD LCD (Liquid Crystal Display) son las siglas en inglés de Pantalla de Cristal Líquido,dispositivo inventado
por Jack Janning, quien fue empleado de NCR. Se trata de un sistema eléctrico de presentación de
datos formado por 2 capas conductoras transparentes y en medio un material especial cristalino
(cristal líquido) que tienen la capacidad de orientar la luz a su paso.
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• LED Un LED, siglas en inglés de Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz) es un dispositivo semiconductor
(diodo) que emite luz cuasi-monocromática, es decir, con un espectro muy angosto, cuando se
polariza en directa y es atravesado por una corriente eléctrica. El color, (longitud de onda), depende
del material semiconductor empleado en la construcción del diodo, pudiendo variar desde el ultravioleta,
pasando por el espectro de luz visible, hasta el infrarrojo, recibiendo éstos últimos la denominación
de IRED (Infra-Red Emitting Diode).

• LOCK / UNLOCK Mecanismo de bloqueo / desbloqueo mecánico.

• Magnetotérmico Un interruptor magnetotérmico, o disyuntor magnetotérmico, es un dispositivo capaz de interrumpir
la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos.

• Modo Off-Line En referencia a un equipo, se dice que está fuera de línea cuando está desconectado del sistema, no
se encuentra operativo, y normalmente tiene su fuente de alimentación desconectada, es decir, está
apagado.

• Modo On-Line En referencia a un equipo, se dice que está en línea cuando está conectado al sistema, se encuentra
operativo, y normalmente tiene su fuente de alimentación conectada.

• Neutro
• Ondulador Un inversor, también llamado ondulador, es un circuito utilizado para convertir corriente continua en

corriente alterna. La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente directa a un
voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario
o el diseñador.

• Rack 19’’ Los racks son un simple armazón metálico con un ancho normalizado de 19 pulgadas, mientras que
el alto y el fondo son variables para adaptarse a las distintas necesidades. El armazón cuenta con
guías horizontales donde puede apoyarse el equipamiento, así como puntos de anclaje para los
tornillos que fijan dicho equipamiento al armazón. En este sentido, un rack es muy parecido a una
simple estantería.

• Redundancia N+1 Un sistema redundante es aquel formado por varios módulos el cual ha sido sobredimensionado en
un número de módulos N+1. De esta forma, el sistema es plenamente operativo aunque uno de los
módulos se averíe.

• Relé El relé o relevador (del francés relais, relevo) es un dispositivo electromecánico, que funciona como
un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de un electroimán, se acciona
un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes

• SCR Son las siglas adoptadas para denominar a los interruptores estáticos tipo tiristor.
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