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1. Definición del 
Módulo de Control e 
interacción con las 
distintas partes del 
sistema.

1.1. Descripción básica.

El Módulo de Control gestiona el completo funcionamiento del 
sistema, almacena todos los parámetros y calibraciones, así 
como la gestión de los datos de entrada, salida y baterías

A través de su puerto RS485 dispone de comunicación con 
todos los módulos rectificadores del sistema, obteniendo la 
completa información particular de cada uno de ellos para ac-
tuar consecuentemente en función de los datos recibidos. De 
este modo puede tomar las decisiones en tiempo real más ade-
cuadas a cada circunstancia, para ajustar la tensión de salida 
que deben aportar, limites y reparticiones de corriente y de po-
tencia, corriente de carga de baterías, etc...

En relación a las baterías debe considerar su funcionalidad 
como un elemento de vital importancia, indispensable y cos-
toso, que en todo sistema debe garantizar una permanente y 
continua alimentación de las cargas durante los periodos de fallo 
del suministro eléctrico. Cualquier gestión de las mismas está 
delegada al Módulo de Control. Éste verifica que la corriente de 
carga sea la más adecuada en todo momento para mantener las 
baterías en su nivel óptimo, sin que ello afecte a la vida útil de las 
mismas más allá de la intrínseca degradación en el tiempo. Una 
sobrecarga elevada y continua deteriora las baterías irreversi-
blemente, y por contra, una carga deficiente no permitirá cumplir 
con su cometido.

Este Módulo de Control permite gestionar las corrientes de 
carga de dos ramas de baterías, por lo que la carga de cada 
rama se controlará por independiente.

El Controlador es capaz de gestionar hasta 30 módulos rectifi-
cadores independientemente del modo de trabajo, en paralelo 
o en redundancia (N+1, N+2... N+N). Las cargas conectadas al 
sistema están compartidas entre todos los módulos rectifica-
dores, gracias a su conexión en paralelo. La diferencia entre las 
corrientes de salida suministrada por cada uno de los módulos 
rectificadores es inferior al ±1%.

Entre otras prestaciones, posibilita la gestión del contactor de 
final de autonomía y un segundo para cargas no prioritarias, 
ambos opcionales, que pueden ser del tipo estándar o con en-
clavamiento magnético. El tiempo de autonomía se incrementa 
para aquellas cargas prioritarias, cuando el contactor de cargas 
no prioritarias se desconecta durante los periodos de fallo de 
red. La gestión sobre los contactores se realiza a través de los 
datos obtenidos en tiempo real. 

Físicamente el contactor de final de autonomía desconecta las 
baterías de la salida cuando el nivel de tensión se encuentra por 
debajo de los límites programados.

1.1.1. Configuración.
El Módulo de Control se suministra en una caja metálica de 2U 
de altura e independiente del equipo DC Power S, como un sub-
elemento enchufable, incluso en caliente.

La cara frontal palpable del Módulo a través del cual interactúa 
el usuario, es un film de policarbonato impreso por su dorso en 
el equivalente al RAL9005 y en el que están distribuidos los si-
guientes elementos o partes que lo configuran, con su respec-
tiva funcionalidad:

•	 Display LCD de 4x40 caracteres con retroiluminación y 
ajuste de contraste. En él se pueden visualizar los menús y 
submenús de:

 � Medidas

 � Alarmas.

 � Histórico.

 � Eventos.

 � Gestión avanzada de baterías.

 � Información de módulos.

 � Parámetros del sistema.

•	 Teclado estructurado de seis pulsadores de membrana. Me-
diante ellos podemos navegar por los menús mostrados en 
el display LCD para consultar toda la información captada 
por la unidad así como hacer las programaciones y calibra-
ciones de una manera sencilla e intuitiva.

 � Cuatro para navegación o posición (), (), () y (). Per-
miten desplazar el cursor por los diferentes campos de 
escritura, además de navegar por los diferentes menús.

 � Una de selección y validación (ENT).
 � Una de salida o escape (ESC). Se utiliza para salir de 

un campo de modificación sin validarlo y para volver a la 
pantalla principal desde cualquier lugar del menú.

•	 Once indicaciones a LED del estado del sistema (estado del 
equipo, alarmas, comunicaciones y relés activados). Cada 
uno de ellos se ilumina con la activación de su correspon-
diente función: 

 � Estado del equipo (verde).

 – Módulo de Control alimentado.

 � Relays (rojas).

 – Tres de alarma (1-2-3-), correspondientes al interface 
a relés: (A1 -Alarma urgente-), (A2 -No urgente-), (O1 
-Alarma de observación-). En el manual del equipo 
está definida la programación de alarmas agrupadas 
a cada relé. 

 – Dos sin utilidad, actualmente (4-5).

 � Alarma (roja).

 – Uno de alarma general. Se ilumina con la activación 
de cualquier la alarma del equipo.

 � Comunicación (amarillas).

 – Cuatro relativo a dos puertos de comunicación con 
sus respectivas indicaciones de transmisión (TX) y 
recepción (RX). Uno de orden interno (INT) y otro 
externo, correspondiente al puerto COM 2 del mó-
dulo de comunicaciones, un RS232 suministrado en 
conector DB9.  

•	 Por último, un conector de uso exclusivo para el S.S.T..

MANUAL DE USUARIO
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1.1.2. Alarmas.
En caso de que una alarma esté activa, se mostrará parpa-
deando en el display LCD hasta que sea reconocida por el 
usuario o bien haya desaparecido. 

Se dispone de un menú de alarmas para comprobar las activas 
en ese momento. 

Las alarmas que pueden ser mostradas son: 

•	 Batería en descarga. 

•	 Tensión de batería baja. 

•	 Final de autonomía. 

•	 Sobrecarga del sistema. 

•	 Sobretemperatura de la batería. 

•	 Sobrecarga de seguridad (valor de la corriente nominal –10%). 

•	 Sobrecarga de utilización (valor ajustable por el usuario). 

•	 Tensión de batería alta. 

•	 Tensión de entrada AC baja. 

•	 Entrada digital 1. 

•	 Alarma urgente proveniente de los módulos rectifica-
dores (Esta está activa cuando hay más de un módulo con 
alarma/s). 

•	 Alarma no-urgente proveniente de los módulos rectificadores 
(Esta está activa cuando hay solo un módulo con alarma/s). 

•	 Corriente de carga de batería alta. 

•	 Tensión de entrada alta. 

•	 Tensión de salida baja. 

•	 Tensión de salida alta. 

•	 Entrada digital 2. 

•	 Cargas no prioritarias desconectadas.

•	 Fallo de aislamiento +. 

•	 Fallo de comunicación entre el Módulo de Control y los mó-
dulos rectificadores.

•	 Nivel de electrólito bajo.

•	 Entrada digital 3. 

•	 Entrada digital 4. 

•	 Fallo de aislamiento –. 
Todas las alarmas son registradas en dos históricos diferentes, 
uno general para el sistema y otro para los módulos rectificadores. 

Cualquier evento de cualquier histórico se muestra por el display 
LCD del Módulo de Control. Y para cada evento de cualquier 
histórico se muestra conjuntamente con: 

•	 Fecha y hora de activación 

•	 Fecha y hora del reconocimiento 

•	 Fecha y hora de la desactivación o desaparición. 

•	 Estado del equipo con tensiones, corrientes y temperatura 
del momento de activación de la alarma. 

El comportamiento de los históricos es FIFO (First In First Out), 
en el caso de que la totalidad de eventos o registros estuvieran 
ocupados. 

Para propósitos de mantenimiento, las alarmas de los contactos 
libres de potencial y los puertos de comunicación restarán des-
activadas, para así evitar malos entendidos por el usuario en las 
alarmas. Sin embargo, todavía las alarmas siguen mostrándose 
en el display LCD. El estado de desactivación de las alarmas se 
desactiva automáticamente al cabo de una hora (este valor es 
ajustable por el técnico del S.S.T., in situ). 

1.2. Módulos rectificadores.

Son los encargados de proporcionar la energía continua y con-
trolada a partir de la red de alterna, ya sea monofásica o trifá-
sica, si bien los módulos en sí son monofásicos. Cada Módulo 
de Control es capaz de gestionar hasta 30 módulos rectifica-
dores, cada uno de ellos de potencia idéntica y comprendida 
entre 1000 W y 2700 W, pudiendo fabricar equipos a medida 
según la necesidad de potencia de cada cliente.

Todos los rectificadores incorporan un microprocesador al que 
se le asigna un conjunto de parámetros automáticamente, por 
el mero hecho de conectarlo a un armario en el que necesa-
riamente debe incluir un Módulo de Control. El Módulo de Con-
trol realiza búsquedas periódicas de módulos, de esta manera 
al conectarlo al sistema y esperar unos instantes, se configura 
automáticamente incorporándolo de una manera segura y con-
trolada al sistema. La inserción de un módulo rectificador puede 
realizarse indistintamente con el conjunto del equipo parado o 
en caliente, ya que su asignación de parámetros se realizará 
automáticamente en los inmediatos segundos después de ali-
mentarlo.

1.2.1. Función ciclado y modo 
económico.

Normalmente el dimensionado de un sistema se basa en la po-
tencia estimada para las cargas más la corriente de carga de 
baterías y finalmente se añaden los módulos redundantes que 
necesite el sistema (N+1, N+2... N+N). Pero casi en todos los 
casos, como los módulos rectificadores están conectados en 
paralelo y compartiendo la carga, todos ellos trabajan a la mitad 
de la potencia, lo que significa tener un rendimiento, factor de 
potencia y THDi bajos, poco recomendables. 

Para resolver este fenómeno, el Módulo de Control dispone 
del modo económico (Smart mode). Éste modo de trabajo con-
siste en parar los módulos redundantes y todos aquellos que no 
hagan falta para así obtener la cantidad correcta de rectifica-
dores que trabajen al 80% de su capacidad (éste valor es ajus-
table a través del display LCD). En caso de fallo de cualquiera de 
ellos, el Módulo de Control  arrancará uno de los rectificadores 
parados para reemplazar el módulo dañado. De esta manera 
se consigue un óptimo rendimiento, factor de potencia y THDi. 

Además, para realizar el envejecimiento de todas las partes o 
componentes por igual cuando el modo económico está acti-
vado, se dispone de la función de ciclado. Ésta función consiste 
en alternar los módulos parados con los módulos que están en 
marcha, para así realizar un envejecimiento por igual. El periodo 
de ciclado es de 10 horas, sin embargo el cliente puede fijar 
dicho valor al requerido

1.3. Baterías (Selladas, NiCd o 
abiertas). 

El sistema rectificador dispone por lo general de un banco de ba-
terías, para almacenar la energía durante su operación normal y 
utilizarla durante fallos de red. Por lo tanto las cargas prioritarias 
estarán en funcionamiento durante el tiempo indicado. A su vez 
las baterías están protegidas contra descargas profundas gra-
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cias al contactor de final de autonomía (opcional). 

Éste sistema rectificador con controlador puede gestionar ba-
terías AGM selladas y sin mantenimiento, Níquel Cadmio o 
abiertas. 

La vida de diseño de las baterías está de acuerdo según las 
necesidades del cliente. 

Las celdas o bloques están integrados en armarios, sobre ban-
dejas fijas o móviles, de tal manera que sea fácil su reemplazo 
o el rellenado de electrólito (solo para las baterías de NiCd o 
abiertas). 

La polaridad de cada una de las celdas o bloque está etiquetada 
de modo permanente. Y cada una posee una placa de caracte-
rísticas con sus principales especificaciones. 

Cada una de las ramas de baterías está protegida en su polo 
positivo o negativo en aquellos equipos referenciados a tierra o 
en ambos polos  si es de salida flotante, listo para soportar las 
condiciones de servicio del cliente. 

Durante todo el periodo de autonomía, la tensión de salida está 
dentro de los límites especificados en los apartados del módulo 
rectificador DC POWER S. 

Mientras el sistema rectificador está trabajando en modo normal, 
cada rama de baterías está conectada al bus DC y a su vez 
en paralelo con las cargas a alimentar. Las baterías se cargan 
según los modos descritos en el punto 1.3.1 cuando se necesite. 

1.3.1. Gestión de la batería. 
El sistema puede carga las baterías entre 0,1 y 0,99C, depen-
diendo de los requerimientos del cliente hasta la tensión de flo-
tación. Por lo general la corriente destinada a cargar las baterías 
suele estar ajustada entre 0,1 y 0,3C, y el resto utilizada para 
alimentar las propias cargas del usuario. Sin embargo y aunque 
no es usual, el Módulo de Control puede gestionar mayores co-
rrientes para cargar las baterías.

La tensión de flotación de la batería está compensada en re-
lación a la temperatura ambiente de las mismas, para así 
prolongar su vida. También es posible fijar los umbrales de tem-
peratura máxima y mínima donde la compensación actuará, así 
fuera de dicho rango, la compensación sólo se realizará dentro 
de los límites establecidos.

Además de los límites de temperatura, se puede restringir el pa-
rámetro de tensión máxima y de este modo proteger las baterías 
contra sobretensiones, que por otro lado no son beneficiosas y 
sí dañinas para la propia vida de las baterías.

Gracias a su potente microprocesador hay tres modos de re-
carga diferentes: 

•	 Rápida.

 � Automática.

 � Manual.

•	 Periódica. 

•	 Excepcional o de igualación.
Permitiendo al Módulo de Control cargar cualquier tipo de bate-
rías: NiCd, abiertas y selladas AGM. 

1.3.1.1. Carga rápida automática y manual. 
En caso de fallo de la red eléctrica comercial, un contador cal-
cula la energía substraída de las baterías cuando se cumplen las 
condiciones de baterías en descarga y la tensión de estas está 
por debajo de Un +2,5%. Una vez la red eléctrica comercial re-
torna, se realiza una carga con una duración que está en función 
de uno o de varios de los siguientes parámetros: 

•	 Factor de carga: 

Este factor está indicado por el fabricante de baterías. Y 
equivale a la energía que debe recargarse después de una 
descarga de baterías. 

•	 Mínima corriente de carga: 

Cuando la corriente de carga es inferior que el valor de mí-
nima corriente de carga, éste modo de carga se para. El Mó-
dulo de Control espera 4 minutos antes de parar la carga y 
así verificar que el valor actual de corriente es inferior al valor 
fijado en dicho parámetro. 

•	 Mínimo tiempo de carga: 

Es el mínimo tiempo destinado para el modo de carga rá-
pido. 

El Módulo de Control permite fijar el tiempo máximo de carga 
de este modo, y en caso de ser sobrepasado, dicho estado 
de carga se parará sin tener en cuenta ni la tensión ni la co-
rriente de las baterías, en este momento. 

Éste modo de carga puede realizarse manualmente o auto-
máticamente. En el caso de una activación manual, se se-
guirán las indicaciones mencionadas mas arriba. 

1.3.1.2. Carga periódica.
La carga periódica consiste en realizar una carga rápida pero re-
petitiva en el tiempo. Éste tipo de carga permite ajustar la tensión 
máxima, el tiempo máximo de recarga y la periodicidad. 

La carga periódica sólo se realiza cuando el sistema no ha reali-
zado ninguna carga durante el periodo marcado. Si la carga pe-
riódica no puede ser realizada debido a un corte en el suministro 
eléctrico comercial, ésta se graba como un trabajo pendiente a 
realizar y se realiza tan pronto como la red eléctrica comercial 
es restituida. 

La siguiente fecha de la carga periódica programada se muestra 
en el display LCD y se realiza a las 12 h (AM) del día marcado. 

1.3.1.3. Carga excepcional o de igualación. 
El Módulo de Control permite realizar una carga manual, donde 
los siguientes parámetros pueden ser configurados:

•	 Máxima tensión (la máxima tensión ajustable es de 15 V DC 
por bloque de batería de 12 V DC).

•	 Tiempo de recarga. 
La carga manual solo se realiza cuando la alarma de «Protec-
ción de salida abierto» está activa. Si la carga manual no se 
pudiera realizar debido a un corte en el suministro eléctrico, ésta 
se graba como un trabajo pendiente a realizar, para activar tan 
pronto como la red eléctrica comercial es restituida. 

Éste modo de carga solo puede ser activado manualmente. 

MANUAL DE USUARIO



7

DEFINICIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL E INTERACCIÓN CON LAS DISTINTAS PARTES DEL SISTEMA

SALICRU

1.4. Módulo de comunicaciones.

Se dispone de un módulo de comunicaciones descrito en el 
propio manual de usuario del equipo. Aunque si bien el módulo 
de comunicaciones completo no es de serie, la disponibilidad de  
puertos es la siguiente:

•	 Contactos libres de potencial. 

•	 RS232 o RS485. 

•	 TCP/IP. 

1.4.1. Contactos libres de potencial. 
Hay tres alarmas independientes con contactos libres de po-
tencial. Éstos contactos libres de potencial están configurados 
como: 

•	 Alarma urgente (A1). 

•	 Alarma no urgente (A2).

•	 Alarma de observación (O1). 
La máxima potencia de los contactos es de 6A 250Vac. 

Cualquier alarma del punto 1.2.2 puede ser añadida a cualquier 
contacto libre de potencial, por lo que el cliente puede decidir 
cuales alarmas quiere que sean urgentes, no urgentes y obser-
vación. No obstante en el manual de usuario del equipo está defi-
nida la programación de alarmas agrupadas a cada relé.

Cada alarma de contacto libre de potencial dispone de los dos 
contactos: normalmente abierto (NO) y cerrado (NC). 

Tan pronto como cualquier contacto libre de potencial está acti-
vado, se muestra en el sinóptico con un indicador LED. 

1.4.2. Puertos de comunicación. 
El Módulo de Control dispone de puertos RS232 o RS485 (mu-
tuamente excluyentes) y TCP/IP. El conector es de tipo DB9 
y RJ45 respectivamente. Ellos pueden utilizarse a la vez sin 
ningún tipo de restricción. No obstante y físicamente se dispone 
de dos RS232:

•	 El primer RS232 asociado al COM1, quedará inhabilitado en 
caso de instalar la unidad de telemantenimiento SICRES en 
el Slot correspondiente. En la propia SICRES se dispone del 
DB9 para el puerto RS232.

•	 El segundo puerto RS232 está asociado al canal  COM2.

 � Velocidad de comunicación seleccionable entre: 1200, 
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 y 115000 
baudios. 

 � Protocolo MODBUS.  

•	 El RS485 está asociado al canal COM3. Las señales del 
puerto en el conector de tres pines es el siguiente de iz-
quierda (pin 1), a derecha (pin 3): +, – y GND.

 � Velocidad de comunicación seleccionable entre: 1200, 
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 y 115000 
baudios. 

 � Protocolo MODBUS. 
El RS232 del canal COM2 y el RS485 del canal COM3 son 
excluyentes en cuanto a uso, no pudiendo utilizarse los dos al 
mismo tiempo. 

•	 TCP/IP (a través de la unidad de telemantenimiento SICRES, 
opcional): 

 � Velocidad de comunicación seleccionable entre: 1200, 

2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 y 115000 
baudios. 

 � Protocolo MODBUS TCP. 

1.4.2.1. Ampliación Entradas digitales y salidas 
libres de potencial. 

El módulo de entradas digitales y salidas libres de potencial se 
encarga de ampliar la cantidad de contactos libres de potencial 
del sistema. Dichas salidas son programables a cualquier alarma 
del sistema, asimismo éste permite entrada de señales como el 
indicador de nivel de electrólito de las baterias y su temperatura.

La ampliación de salida es de 9 contactos libres de potencial, 
los cuales tienen una tensión máxima de tensión y corriente 
de 250 V AC y 6 A respectivamente. Cada conector individual 
dispone de los contacto libre de potencial normalmente abierto 
(NO) y normalmente cerrado (NC). 

La programación de los contactos de libre potencias se realiza 
mediante el Módulo de Control.
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2. Interpretación de la 
pantalla inicial del 
Módulo de Control.

2.1. Pantalla inicial (Pant. 0.0).

Es la pantalla que aparece al conectar el sistema y a la que re-
gresa al cabo de un tiempo si no se navega por los menús. 

 ***SISTEMA DC POWER S*** 10-10-2013 
 Vsal Itotal Carga Temp 08:35:26 
 48.0V 127A 60% 28ºC
 Alarmas: A1:00 A2:00 O1:00

Día y hora

Símbolo de alarma

Pantalla 0.0

En la pantalla 0.0 se muestran una serie de medidas generales 
recogidas por el sistema y que son los siguientes:

•	 Vout: Tensión de salida del sistema con un decimal. 

•	 Itotal: Corriente total del sistema.

•	 Load: Tanto por ciento de carga total aplicada a la salida 
del sistema, si hubiera armarios en paralelo sería la suma 
de todos.

•	 Temp: Temperatura recogida por la sonda conectada al Mó-
dulo de Control.

•	 Alarmas A1: Número de alarmas «urgentes» activas en el 
sistema.

•	 Alarmas A2: Número de alarmas «no urgentes» activas en 
el sistema.

•	 Alarmas O1: Número de alarmas «de observación» activas 
en el sistema.

•	 Símbolo de alarma: El icono de alarma sólo aparece si hay 
alguna alarma del sistema activa.

MANUAL DE USUARIO
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3. Medidas de entrada.

En este grupo de pantallas se muestran diferentes medidas refe-
rentes a la red de entrada.

3.1. Medidas de entrada del sistema.

 Tensión Corriente Frec.
 R-S = 380 V R = 015 A 50 Hz
 S-T = 380 V S = 015 A 
 T-R = 380 V T = 015 A

Pantalla 1.1

Las medidas que muestra son:

•	 Tensión R-S: Tensión alterna en valor eficaz entre la fase R 
y la S en caso de ser un sistema de entrada trifásico.

•	 Tensión S-T: Tensión alterna en valor eficaz entre la fase S y 
la T en caso de ser un sistema de entrada trifásico.

•	 Tensión R-T: Tensión alterna en valor eficaz entre la fase R y 
la T en caso de ser un sistema de entrada trifásico.

•	 Corriente de la fase R: Corriente alterna en valor eficaz que 
circula por la fase R.

•	 Corriente de la fase S: Corriente alterna en valor eficaz que 
circula por la fase S.

•	 Corriente de la fase T: Corriente alterna en valor eficaz que 
circula por la fase T.

•	 Frec.:Frecuencia de la red de entrada en hercios (Hz).
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4. Medidas de salida.

En este grupo de pantallas se muestra las medidas relacionada 
con la salida, es decir la tensión continua que será la que ali-
mente las cargas.

4.1. Medidas de salida del sistema.

Esta pantalla se visualiza siempre, ya que las medidas las rea-
liza el Módulo de Control.

Se considera como medidas de salida todo lo referente a lo que 
aportan los rectificadores, pero también las baterías, que son las 
que aportarán la energía en caso de fallo de red.

 -- SALIDA -- -------- BATERIA --------
 48.2 V 48.2 V   +200 A   Temp: 28 ºC
 L1 : 200 A B1 = Car: 0A Desc: 100 A
 L2 : 0 A B2 = Car: 0A Desc: 100 A 

Corriente total baterías
Pantalla 2.1

De la parte que hace puramente referencia a la salida podemos 
encontrar las siguientes medidas:

•	 Tensión salida: Es la tensión de salida del sistema.

•	 Corriente L1: Corriente medida por el Módulo de Control re-
ferente a la corriente de salida de ese armario.

•	 Corriente L2: El Módulo de Control es capaz de controlar y 
medir la corriente de dos líneas de salida diferentes. L1 es la 
línea principal, y L2 sería la corriente de la línea secundaria.

Seguidamente encontramos las medidas que hacen referencia 
a las baterías. El Módulo de Control puede gobernar por si solo 
2 bancos de baterías.

Las medidas son por orden de aparición:

•	 Tensión de baterías: Es la tensión de la batería con un de-
cimal.

•	 Corriente total de baterías: Es la suma de las corrientes 
que entrega la batería, tiene signo y por tanto, si es negativa 
será corriente de descarga, y si es positiva será corriente de 
carga de baterías. Esta corriente suma las corrientes me-
didas por el propio Módulo de Control.

•	 Temp: Hace referencia a la temperatura que mide el Módulo 
de Control, que normalmente será el que hay en las baterías.

•	 Corriente B1 Car.:  Es la corriente de carga del banco nú-
mero 1 medida por el Módulo de Control.

•	 Corriente B1 Desc.:  Es la corriente de descarga del banco 
número 1 medida por el Módulo de Control.

•	 Corriente B2 Car.:  Es la corriente de carga del banco nú-
mero 2 medida por el Módulo de Control.

•	 Corriente B2 Desc.:  Es la corriente de descarga del banco 
número 2 medida por el Módulo de Control.

MANUAL DE USUARIO
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5. Consulta de alarmas 
del sistema.

En el siguiente grupo de pantallas se pueden observar las 
alarmas activas del sistema. Estas alarmas una vez se producen 
aparece la pantalla con el mensaje de forma intermitente hasta 
que se reconoce, bien manual, apretando la tecla enter (ENT), 
o bien vía comunicaciones. Una vez reconocida deja de parpa-
dear pero sigue estando activa. Si se desea conocer las alarmas 
activas en cada momento se puede consultar en el grupo de 
pantallas 3.0. Las pantallas de alarma siguen un formato como 
el siguiente:

PROTECCION DE BATERIAS
ABIERTA

Pantalla 3.17

Cada alarma provoca una entrada en el histórico de eventos del 
sistema, quedando registrada la hora en que se ha producido, 
seguida de una serie de datos relacionados con el momento de 
la alarma. 

A continuación se explica detalladamente las circunstancias que 
provocan que las alarmas se activen.

5.1. Batería en descarga.

Se declara batería en descarga cuando el Monitor de Control 
detecta una medida de corriente de descarga de batería. Y se 
desactivaría la alarma en el momento que la corriente de des-
carga de baterías fuera cero.

5.2. Alarma batería baja.

Esta alarma se activa cuando la tensión de baterías medida por 
el Monitor de Control es inferior a la tensión de baterías mínima 
programada en el sistema. Y se desactiva una vez se supera 
dicha tensión.

5.3. Final de autonomía.

Alarma que se activa cuando la tensión de salida medida por el 
Monitor de Control es inferior a la tensión de final de autonomía 
programada en el sistema, además esta alarma actúa sobre los 
contactores de final de autonomía instalados en el equipo ha-
ciendo que se abran para proteger el banco de baterías de des-
cargas muy agotadoras que podrían acortar sensiblemente su 
vida útil. Y se desactiva cuando la tensión de salida del sistema 
supera la tensión de final de autonomía programada y no existe 
alarma de fallo de red.

5.4. Sobrecarga del sistema.

La alarma de sobrecarga en el sistema se produce cuando la 
corriente de salida total supera la corriente máxima del sistema 
y desaparece cuando la corriente de salida del sistema está por 
debajo de la fijada como alarma. La corriente de salida total del 
sistema es la suma de las medidas de L1 y L2 del Monitor de 
Control. Este valor es dinámico y varía dependiendo de los mó-
dulos instalados. No es modificable por el usuario.

5.5. Sobre temperatura baterías.

La alarma de sobre temperatura de baterías se activa cuando la 
medida de la temperatura que realiza el Monitor de Control es 
superior a la temperatura máxima programada. Y se desactiva 
cuando la medida del Monitor de Control es inferior a la consigna 
de alarma programada.

5.6. Sobrecarga de seguridad.

La alarma de sobrecarga de seguridad se produce cuando la 
corriente de salida total supera la corriente máxima del sistema 
menos un 10%. Y desaparece cuando la corriente de salida del 
sistema está por debajo de ese valor. La corriente de salida total 
del sistema es la suma de la que mide el Monitor de Control. 
Este valor es dinámico y varía dependiendo de los módulos ins-
talados. No es modificable por el usuario.

5.7. Sobrecarga de utilización.

La alarma de sobrecarga de utilización por defecto se produce 
cuando la corriente de salida total supera la corriente máxima 
del sistema menos un 10%. Y desaparece cuando la corriente 
de salida del sistema está por debajo de ese valor. La corriente 
de salida total del sistema es la suma de la que mide el Monitor 
de Control. Este nivel lo puede fijar el usuario.

5.8. Tensión baterías alta.

Esta alarma se produce cuando la tensión de baterías es supe-
rior a la tensión de baterías máxima programada en el sistema. 
Se desactiva cuando la tensión de baterías es inferior a la pro-
gramada como máxima.

5.9. Tensión de entrada baja.

La alarma de tensión de entrada baja, esta asociada con fallo de 
red. Esta alarma se activa cuando la tensión de entrada medida 
por el sistema es inferior a la mínima programada. Y se desac-
tiva cuando la tensión de entrada supera la mínima programada.
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5.10. Protección de salida abierto.

El Monitor de Control detecta protección abierta como genérico, 
sin más especificaciones, ya que sólo dispone de una entrada.

5.11. Alarma urgente módulos.

Se produce cuando hay más de un módulo rectificador con 
alarma. Y se desactiva cuando no hay más de un módulo recti-
ficador con alarma.

5.12. Alarma no urgente módulos.

Se activa cuando sólo hay un módulo rectificador con alarmas, 
aunque sea más de una alarma, si pertenece a un solo módulo 
rectificador se activará esta alarma. Y se desactiva cuando no hay 
ningún módulo con alarma o cuando hay más de uno, que  dará 
paso a la alarma urgente de módulos y se desactivará la no urgente.

5.13. Corriente carga de baterías alta.

Se activa cuando la corriente de carga de baterías total del sis-
tema, es decir la medida por el Monitor de Control supera la co-
rriente de carga de baterías máxima programada, se desactiva 
esta alarma cuando deja de superarla.

5.14. Tensión de entrada alta.

Se activa cuando la tensión de entrada medida por el sistema es 
superior a la tensión de entrada máxima programada. Y se des-
activa cuando la medida de la tensión de entrada se encuentra 
por debajo de la tensión de entrada máxima programada.

5.15. Tensión de salida baja.

Se activa cuando el sistema Monitor de Control detecta una ten-
sión de salida inferior a la mínima programada en el sistema. Y 
se desactiva cuando la medida se encuentra por encima de la 
tensión de salida mínima programada.

5.16. Tensión de salida alta.

Se activa cuando el sistema Monitor de Control detecta una ten-
sión de salida superior a la máxima programada en el sistema. 
Y se desactiva cuando la medida se encuentra por debajo de la 
tensión de salida máxima programada en el sistema.

5.17. Protección de batería abierto.

Se da cuando el Monitor de Control detecta que existe una pro-
tección de baterías abierta. Y se desconecta cuando no existe 
ninguna protección de baterías abierta.

5.18. Desconexión automática de 
cargas no prioritarias.

Se produce cuando la tensión de baterías medida por el Mo-
nitor de Control está por debajo de la tensión de desconexión 
de cargas no prioritarias programada. Y se desactiva cuando 
esta supera la tensión programada y no existe alarma de fallo de 
red. Esta alarma esta concebida para abrir un contactor en un 
momento determinado. En las distribuciones existen cargas en 
las que el usuario tiene más interés en mantener conectadas el 
mayor tiempo posible una vez se ha producido un fallo de red, 
y otras que son menos importantes. Al sistema se le programa 
la tensión de cargas no prioritarias, tensión en la que sistema 
desconectará el contactor para poder abastecer el máximo de 
tiempo posible a las cargas más importantes del sistema.

5.19. Fallo comunicación con uno o 
más módulos rectificadores.

Se activa en el momento de perder la comunicación con algún 
módulo rectificador. En la misma pantalla de alarma se indica la 
dirección del módulo al cual se hace referencia. Y se desactiva 
cuando se reconoce la alarma, mediante teclado o comunica-
ciones, o si se recupera la comunicación con dicho módulo.

5.20. Nivel de electrólito de batería 
bajo.

La alarma se activa cuando el nivel de electrólito de la batería 
en que está instalado el detector, se encuentra por debajo del 
ideal predefinido.

Hay que considerar que el test de nivel se realiza sobre una 
única batería y se admite el resultado como genérico para las 
restantes. Puede darse el caso excepcional, aunque poco pro-
bable pero no imposible, que el nivel esté bajo en cualquier otra 
u otras baterías y esté correcto en la que incorpora el detector.

5.21. Fallo aislamiento +.

La alarma se activa cuando la corriente de fuga de las baterías 
del polo positivo supere el valor determinado asignado en el Mó-
dulo de Control.

5.22. Fallo aislamiento –.

La alarma se activa cuando la corriente de fuga de las baterías 
del polo negativo supere el valor determinado asignado en el 
Módulo de Control.

MANUAL DE USUARIO
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6. Histórico del sistema.

En este grupo de pantallas quedan registrados todos los eventos 
del sistema, de manera permanente en una NVRAM, es decir no 
se borran si no es expresamente por el usuario.

El usuario puede consultar los eventos o registros que han ocu-
rrido, de forma sencilla y detallada, tal y como se describe en el 
apartado 6.1. El comportamiento del históricos es FIFO (First In 
Firts Out), en el caso de que la totalidad de los registros estu-
vieran ocupados.

6.1. Lista de eventos.

En esta pantalla se muestran los eventos ocurridos en forma de 
scroll, es decir como una lista, donde el primer elemento de la 
lista es siempre el último en ocurrir en el tiempo. Tal y como se 
muestra en la siguiente figura de la pantalla 4.2.

  14-10-13 10:46 PROTEC. BATERIAS (21)
  14-10-13 10:32 DESCONEX.NOPRIO (22)
  13-10-13 22:13 FINAL AUTONOMIA (02)
  13-10-13 13:28 BATERIA BAJA (01)

Tipo alarma

Cursor de selección

Fecha Hora Código alarma

Pantalla 4.2

Como se puede observar, existe una lista donde se ordenan los 
eventos según en tiempo, desde el más reciente, hasta el más 
antiguo. A través de esta lista se navega utilizando las teclas des-
plazamiento arriba () y abajo (), que hacen mover el cursor de 
manera que se puede seleccionar un evento en concreto. Si no 
hay eventos aparece un texto indicando que esta «vacío».

En esta pantalla existen cinco campos de información:

•	 Cursor de selección: Permite visualizar los diferentes 
eventos utilizando las teclas desplazamiento arriba () y 
abajo ().

•	 Día: Indica el día en que se ha producido el evento señalado.

•	 Hora: Indica la hora en que se ha producido el evento se-
ñalado

•	 Tipo de alarma: Indica el tipo de alarma registrada utili-
zando una serie de palabras clave.

•	 Código de alarma: Indica el tipo de alarma registrada uti-
lizando el código de la alarma en cuestión. En el siguiente 
apartado se relacionan los códigos con las alarmas.

Con el cursor se selecciona el evento que nos interesa y utili-
zando la tecla desplazamiento hacia la derecha (), se accede 
a las pantallas de detalle del evento seleccionado.

6.2. Detalle de eventos (1).

En esta pantalla se muestra una serie de datos relacionados con 

el evento seleccionado con el fin de proporcionar el estado de 
alguna variables del sistema en el momento en el que se ha 
producido la alarma.

 13-10-13 22:13 FINAL AUTONOMIA (02)
 Reconocida Finalizada AL1:00000000
 13-10-13 14-10-03 AL2:00000000
 22:17 03:26 AL3:00000000

Pantalla 4.3

Como se observa, el evento seleccionado en la pantalla ante-
rior, aparece en la primera línea de esta. A continuación encon-
tramos información que se puede dividir en tres grupos:

•	 Reconocida: En esta columna de información aparece la el 
día y la hora en el que se ha reconocido la alarma, ya haya 
sido vía teclado o vía comunicaciones. Si aún no se ha reco-
nocido aparece pintada con ceros.

•	 Finalizada: En este caso aparece el día y la hora en el que 
ha finalizado la alarma. Si aún no se ha finalizado aparece 
pintada con ceros.

•	 Alarma: Se muestran los tres registros de alarma del sis-
tema en el momento de activación de la alarma. Cada dígito 
es una alarma. A «0» la alarma no está activa, mientras que 
a «1» sí lo está. Las alarmas van de izquierda a derecha.

AL1:

 � Alarma 1: Batería en Descarga (00).

 � Alarma 2: Batería Baja (01).

 � Alarma 3: Final Autonomía (02).

 � Alarma 4: Sobrecarga SISTEMA (03).

 � Alarma 5: Sobre temperatura Baterías (04). 

 � Alarma 6: Sobrecarga SEGURIDAD (05).

 � Alarma 7: Sobrecarga UTILIZACIÓN (06).

 � Alarma 8: Paro Remoto (07).

AL2:

 � Alarma 9: Tensión Baterías Alta (08).

 � Alarma 10: /*RESERVADO*/

 � Alarma 11: Tensión Entrada Baja (Fallo de Red) (10).

 � Alarma 12: Entrada digital 1 (11).

 � Alarma 13: Alarma URGENTE Módulos (12).

 � Alarma 14: Alarma NO URGENTE Módulos (13).

 � Alarma 15: /*RESERVADO*/

 � Alarma 16: Corriente Carga Baterías Alta (15).

AL3:

 � Alarma 17: Tensión Entrada Alta (16).

 � Alarma 18: /*RESERVADO*/

 � Alarma 19: /*RESERVADO*/

 � Alarma 20: Tensión Salida Baja (19).

 � Alarma 21: Tensión Salida Alta (20).

 � Alarma 22: Entrada digital 2 (21).

 � Alarma 23: Desconexión cargas NO PRIORITARIAS (22).

 � Alarma 24: Fallo de aislamiento (+) (23).
Si se acciona la tecla desplazamiento hacia la derecha () de 
nuevo, se accede a la segunda pantalla de detalle.
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6.3. Detalle de eventos (2).

Es la continuación de la pantalla de detalle.

 Entrada Salida Bateria
 R-S: 0 V 0 A Vs: 40.2 V Vb: 40.2 V
 S-T: 0 V 0 A Is: 60 A Tb: 30.2 ºC
 T-R: 0 V 0 A Id: 60 A Ic: 0 A

Pantalla 4.4

Se muestran diferentes campos. En lo que hace referencia a la 
entrada, se encuentran los siguientes:

•	 Tensión R-S: Tensión entre fase R y la S en el momento de 
la alarma en valor eficaz.

•	 Tensión S-T: Tensión entre fase S y la T en el momento de 
la alarma en valor eficaz.

•	 Tensión T-R: Tensión entre fase T y la R en el momento de 
la alarma en valor eficaz.

•	 Corriente R: Hace referencia a la corriente que circulaba por 
la fase R en el momento de la alarma en valor eficaz.

•	 Corriente S: Hace referencia a la corriente que circulaba por 
la fase S en el momento de la alarma en valor eficaz.

•	 Corriente T: Hace referencia a la corriente que circulaba por 
la fase T en el momento de la alarma en valor eficaz.

Las referentes a la salida son:

•	 Vs: Tensión de salida en el momento de la alarma.

•	 Is: Corriente de salida total del sistema que circulaba en el 
momento de la alarma.

Referentes a la batería son:

•	 Vb: Tensión de baterías en el momento de la alarma.

•	 Tb: Temperatura de baterías en el momento de la alarma.

•	 Ic: Corriente de carga total de baterías en el momento de la 
alarma.

•	 Id: Corriente de descarga total de baterías en el momento 
de la alarma.

MANUAL DE USUARIO
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GESTIÓN DE CARGA DE LAS BATERÍAS

SALICRU

7. Gestión de carga de las 
baterías.

En este grupo de pantallas se trata las diferentes maneras de 
poder cargar una batería, prolongando la vida útil de ésta.

Para editar los campos de estas pantallas basta con presionar 
el botón enter (ENT) hasta llegar al campo deseado, una vez 
seleccionado con las teclas desplazamiento vertical () y () 
para cambiar el digito, si el campo no es numérico se utilizan 
las teclas de desplazamiento horizontal () y () para cambiar, 
se valida volviendo a presionar enter (ENT) y pasa al siguiente 
campo, si se ha terminado se modificar se presiona escape 
(ESC) para dejar de editar los campos.
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Descarga Carga rápida
Tiempo entre

Cargas Periódicas Carga Periódica

Eventos (Valores por defecto).

A.- Fallo de red AC.

B.- En el paso por –2.05V/cel comienza el cálculo del tiempo y 
energía de descarga.

C.- Vuelve la red AC.

D.- Cuando la corriente de batería supera los 2A finaliza el cál-
culo del tiempo y de la energía (Descarga = D-B).

E.- Cuando la tensión supera –2.25V/cel comienza el cálculo del 
tiempo de carga (Carga = descarga x factor carga).

F.- Termina la carga rápida de baterías.

G.- Empieza a contar el tiempo entre cargas periódicas (G-H = 
30 días por defecto).

H.- Desconexión de baterías al descender la tensión a –1.7V/cel.

I.- Toca realizar una carga periódica.

J.- Empieza la carga periódica.

K.- Termina carga periódica.

Niveles de tensión (Valores por defecto).

1.- Nivel de tensión de carga de los rectificadores (-2.35V/cel).

2.- Tensión de flotación (-2.275V/cel).

3.- Umbral de tensión de carga (-2.25V/cel).

4.- Umbral de tensión de descarga (-2.05V/cel).

5.- Nivel de final de autonomía (1.7V/cel).
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7.1. Gestión de baterías - estado.

Esta pantalla solo se podrá modificar en el caso de que el 
usuario haya introducido la clave de programación o su-

perior.

 *GESTION CARGA BATERIAS* Tiempo carga
 C.RAPIDA : ON(AUTO) 0012 min.
 C.EXCEPCIONAL : OFF Prox.Carga
 C.PERIODICA : OFF 22-10-13

Pantalla 5.1

Hay tres tipos de carga: rápida, excepcional y periódica. Desde 
esta pantalla se visualiza el estado de cada una. Sólo puede 
estar ejecutándose una a la vez.

Los estados posibles son:

•	 OFF: Estado de paro. Indica que esa carga no se está lle-
vando a cabo.

•	 ON (MAN): En este estado se activa el tipo de carga de-
seada manualmente.

•	 ON (AUTO): La carga que indica este estado se ha activado 
automáticamente por el sistema. La única acción que se po-
dría hacer sería parar la carga situando el estado en OFF de 
manera manual.

•	 ON (HOLD): Modo de espera. Indica que la carga se esta 
llevando a cabo, pero que esta en modo espera por alguna 
circunstancia.

En esta pantalla, a la derecha, también se indica el tiempo que 
lleva de carga el sistema. En este caso de ejemplo haría 12 mi-
nutos que esta la carga rápida activada. 

También se puede ver el día que se realizará la próxima carga 
periódica, pudiéndolo cambiar, y programar las cargas perió-
dicas a partir del día fijado. Si la carga periódica no esta activada 
aparece 00-00-00. Cualquier carga ya sea rápida, esporádica o 
periódica, al finalizar de manera automática modificará el día de 
la próxima carga periódica.

MANUAL DE USUARIO
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8. Información de los 
módulos rectificadores.

En este grupo de pantallas presentan toda la información de los 
módulos de rectificación.

8.1. Medidas y alarmas.

Se muestran las medidas y las alarmas del módulo seleccio-
nado.

 LECTURA MODULO: 05 
 ---Medida--- ---Alarmas Activas--- 
 54.6V 25.6A -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -
 Temp.: 28.5ºC -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  - 

Selección de rectificador

Alarmas activas

Pantalla 10.1

El primer paso para poder consultar alguna medida o alarma de 
algún módulo, es seleccionar el módulo a consultar apretando 
la tecla enter (ENT) y con las teclas desplazamiento vertical () 
y (), subir o bajar el número hasta seleccionar el módulo de-
seado. Una vez seleccionado se presiona otra vez enter (ENT) 
para validar la selección.

Una vez aquí los parámetros que aparecen en pantalla perte-
necen al módulo seleccionado. Los campos son:

•	 Tensión de salida: Tensión de salida del módulo, expre-
sada en décimas de Volt.

•	 Corriente de salida: Es la corriente que aporta ese módulo 
al sistema, en décimas de Amper.

•	 Temp.: Es la temperatura del disipador del módulo selec-
cionado.

•	 Alarmas activas: En esta casilla aparecen de forma abre-
viada las alarmas que permanecen activas en el módulo 
seleccionado en ese momento. Las abreviaciones de las 
alarmas que pueden surgir son:

 � «DES»: Baterías en Descarga.

 � «BBJ»: Batería Baja.

 � «BFA»: Batería en Final de Autonomía.

 � «SBC»: Sobrecarga.

 � «TBA»: Temperatura Batería.

 � «TMP»: Temperatura Disipador.

 � «REC»: Fallo del Rectificador.

 � «SHT»: Shutdown (Paro Remoto).

 � «SAL»: Sobretensión.

 � «PFC»: Fallo del PFC. (Power Factor Correction).

 � «ENT»: Fallo de Red.

 � «AIS»: Fallo de Aislamiento.

8.2. Módulos con alarmas activas.

En esta pantalla se presentan en forma de lista (scroll) las 
alarmas de los módulos, especificando el módulo que tiene 
alarma y de que alarma se trata.

=== MODULOS CON ALARMAS ACTIVAS ===
  M03: DSE BBJ
  M06: SBC
  M11: TMPSBC

Dirección módulo Lista de alarmas Activas

Pantalla 10.2

Como se observa en la pantalla se muestra la dirección del mó-
dulo con alarma seguido de una lista de alarmas expresadas de 
forma abreviada tal y como se ha explicado en la pantalla anterior.

Con las teclas de desplazamiento vertical () y () se va su-
biendo y bajando por la lista.

8.3. Estado de las comunicaciones 
con los módulos.

Se muestra en todo momento el estado de las comunicaciones 
con los módulos instalados en el sistema.

**ESTADO COMUNICACION CON MODULOS**
 
 11111100 10000000 00000000 00000000
 00000000 00000000 00000000 00000000

Módulo 1

Módulo 30

Pantalla 10.3

Cada dígito representa a un módulo. El primero, arriba a la iz-
quierda, representa la dirección número 1 de los módulos, y el 
último, abajo a la derecha, la dirección número 30.

Con el dígito a «0», se indica que con esa dirección de módulo 
no hay comunicación, o bien porque se ha perdido o porque no 
esta instalado el módulo. Con el dígito a «1», se indica que la 
comunicación con el módulo se realiza correctamente. Si el Mó-
dulo de Control pierde la comunicación con un módulo, se activa 
la alarma de fallo de comunicación con modulo, provocando una 
entrada en el histórico de módulos indicando la fecha, hora, mó-
dulo afectado, etc.

En la pantalla de ejemplo se podría asegurar que los módulos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 comunican correctamente y que los demás 
no comunican porque no están instalados. En el caso de que sí 
haya algún módulo instalado en el sistema y aparezca un «0» 
en el dígito correspondiente a su dirección, se puede decir que 
la comunicación entre el sistema central y ese módulo no se 
realiza correctamente.
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8.4. Histórico de eventos de los 
módulos.

La pantalla 10.4 referente al histórico de eventos de los módulos 
(rectificadores), es únicamente una pantalla de presentación a 
modo de guía para indicarnos en donde nos encontramos.

Para continuar avanzando, utilizar la tecla de desplazamiento 
horizontal ().

HISTORICO DE EVENTOS DE LOS
MODULOS DCS

Pantalla 10.4

8.5. Lista de eventos de  los módulos.

En esta pantalla aparece el histórico de eventos de los módulos  
(rectificadores) de una manera similar al histórico de eventos del 
sistema. Cada vez que se produce una alarma, o un evento re-
lacionado con los módulos se memoriza en este apartado para 
que quede constancia de la fecha, hora, etc...

  14-10-13 18:30 (M:03) NO COMUNICACION 
  14-10-13 17:23 (M:03) TEMP.MODUL.ALTA
  13-10-13 11:27 (M:12) FALLO PFC MODULO
    ---VACIO---

Dirección módulo

Cursor de selección

Fecha Hora

Tipo alarma

Pantalla 10.6

Utilizando las teclas de desplazamiento vertical () y () se 
mueve el cursor de la izquierda y se selecciona el evento de 
la lista. La lista está ordenada del evento más reciente al más 
antiguo.

•	 Fecha: Fecha en formato dd-mm-aa (días-mes-año).

•	 Hora: La hora que ha ocurrido el evento en formato de 
hh:mm (hora:minutos).

•	 Dirección Módulo: Dirección del módulo al que se refiere la 
alarma o evento.

•	 Tipo Alarma: Descripción del tipo de alarma en un formato 
compacto.

Si no hay eventos se representa con una línea de vacío (---
VACIO---).

8.6. Detalle de eventos de los 
módulos rectificadores.

Una vez se selecciona el evento, presionando la tecla de despla-
zamiento hacia la derecha () se accede a la pantalla de detalle 
del evento seleccionado.

Como se observa, el evento seleccionado en la pantalla anterior, 
aparece en la primar línea de esta. A continuación encontramos 
información que se puede dividir en tres grupos:

•	 Finalizada: En esta columna de información aparece el día 
y la hora en el que ha finalizado la alarma. Si aún no se ha 
finalizado aparece pintada con ceros.

•	 Medidas: En esta columna de información aparece la me-
dida de tensión de salida, corriente de salida y temperatura 
de disipador en el momento de producirse la alarma.

•	 Alarma: Se muestran los dos registros de alarma de mó-
dulos en el momento de activación de la alarma. Cada dígito 
es una alarma del módulo. A «0» la alarma no está activa, 
mientras que a «1» sí lo está. Las alarmas van de izquierda 
a derecha.

 14-10-13 17:23 (M:03) TEMP.MODUL.ALTA
 Finalizada 
 15-10-13 49.7ºC AL1:00000000
 09:26 54.6V   60.2A AL2:00000000

Pantalla 10.7

AL1:
 � Alarma 1: Baterías en descarga.

 � Alarma 2: Batería baja.

 � Alarma 3: Final de autonomía.

 � Alarma 4: Sobrecarga.

 � Alarma 5: Protección de salida abierto.

 � Alarma 6: Temperatura del disipador alta.

 � Alarma 7: Fallo del rectificador.

 � Alarma 8: Paro remoto.

 � Alarma 9: Sobretensión a la salida.

 � Alarma 10: Sobretensión en PFC.

 � Alarma 11: Fallo de red.

 � Alarma 12: /*RESERVADO*/.

 � Alarma 13: /*RESERVADO*/.

 � Alarma 14: /*RESERVADO*/.

 � Alarma 15: /*RESERVADO*/.

 � Alarma 16: /*RESERVADO*/.

MANUAL DE USUARIO
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9. Parámetros del 
sistema.

En estas pantallas el usuario puede configurar una serie de pa-
rámetros del sistema de una manera fácil.

9.1. Parámetros generales.

Aquí es donde al usuario debe ir para realizar los ajustes de reloj 
y del display (pantalla).

AJUSTE DEL RELOJ Y DE LA PANTALLA
  16:57:28 01-10-2013
  ILUMINACION LCD: ON      AUTO
  CONTRASTE LCD...: 

Pantalla 15.1

Se pueden modificar 4 campos en esta pantalla:

•	 Hora: Sirve para poder ajustar la hora, se entra apretando al 
enter (ENT) una vez, y con los botonas de desplazamiento 
vertical () y () se cambian los campos incrementando o 
decrementando el número que parpadea. Para pasar a los 
campos contiguos se utilizan las teclas desplazamiento hori-
zontal () y (). Una vez acabado al ajuste se valida presio-
nando la tecla enter (ENT).

•	 Fecha: Sirve para poder ajustar la fecha, se realiza el ajuste 
de la misma manera que la hora.

•	 BACKLIGHT LCD: Ajusta la luz trasera del LCD, en modo 
«ON» siempre está encendida, en modo «AUTO» se en-
ciende cada vez que se toca alguna tecla, y se apaga un 
tiempo después de no tocar ninguna tecla.

•	 CONTRASTE LCD: Ajusta el contraste del la pantalla LCD, 
se ajusta utilizando una barra de estado. Cuantos más cua-
dros en negro más contraste, y a la inversa.
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MAPA DE PANTALLAS

10. Mapa de pantallas.

PANTALLA INICIAL

MEDIDAS DE ENTRADA
  

 INFORMACION DE   
 MODULOS DCS 

 Pantalla 0.0

 Pantalla 1.0

 Pantalla 10.0

Pantalla 1.1

(1) Pantalla 3.1

 Pantalla 10.1

(1) Pantalla 3.5

 Pantalla 10.6

(1) Pantalla 3.9

(1) Pantalla 3.17

(1) Pantalla 3.21

(1) Pantalla 3.6

 Pantalla 10.7

(1) Pantalla 3.2

 Pantalla 10.2

(1) Pantalla 3.10

(1) Pantalla 3.18

(1) Pantalla 3.22

(1) Pantalla 3.7

























































































(1) Pantalla 3.4

 Pantalla 10.4

(1) Pantalla 3.8

(1) Pantalla 3.12

(1) Pantalla 3.20

(1) Pantalla 3.3

 Pantalla 10.3

(1) Pantalla 3.11

(1) Pantalla 3.19

(1) Pantalla 3.13 (1) Pantalla 3.14 (1) Pantalla 3.15 (1) Pantalla 3.16

 MEDIDAS   
 Y ALARMAS 

SOBRE TEMPERATURA
 BATERIAS 

CORRIENTE DE CARGA
 DE BATERIAS ALTA 

PROTECCION
 BATERIA ABIERTO 

FALLO
 AISLAMIENTO + 

ALARMA BATERIA
 BAJA 

SOBRECARGA
 DE SEGURIDAD 

PROTECCION DE
 SALIDA ABIERTO 

TENSION DE
 ENTRADA ALTA 

DESCONEXION AUTO. DE
CARGA NO PRIORITARIAS  

FALLO
 AISLAMIENTO – 

FINAL DE
 AUTONOMIA 

SOBRECARGA
 DE UTILIZACIÓN 

ALARMA URGENTE
 DE MODULOS 

TENSION DE
 SALIDA BAJA 

FALLO COMUNICACION
 CON MODULO DCS 

SOBRECARGA
 DEL SISTEMA 

TENSION DE
 BATERIAS ALTA 

ALARMA NO URGENTE
 DE MODULOS 

NIVEL BAJO
 ELECTROLITO 

TENSION DE
 ENTRADA BAJA 

TENSION DE
 SALIDA ALTA 

MEDIDAS DE ENTRADA 
DEL SISTEMA

HISTORICO DE EVENTOS
  DE MODULOS DCS (2) 

 MODULOS CON   
 ALARMAS ACTIVAS 

DETALLE DE EVENTOS
 DE MODULOS DCS 

HISTORICO DE EVENTOS
  DE MODULOS DCS (1) 

 ESTADO COMUNICACIONES
  CON LOS MODULOS 

MEDIDAS DE SALIDA
  

 Pantalla 2.0 Pantalla 2.1






MEDIDAS DE SALIDA
DEL SISTEMA

 CONSULTA DE ALARMAS 
 DEL SISTEMA 

 Pantalla 3.0






BATERIA EN
 DESCARGA 

 Pantalla 4.2  Pantalla 4.3







 Pantalla 4.4

DETALLE DE
 EVENTOS (1) 

DETALLE DE
 EVENTOS (2) 

 HISTORICO DE EVENTOS  
 DC POWER S 

 Pantalla 4.0




LISTA
 DE EVENTOS 

 Pantalla 5.1

 GESTION CARGA   
 DE BATERIAS 

 Pantalla 5.0




 GESTION CARGA   
 BATERIAS-ESTADO 





.....

 PARAMETROS DEL   
 SISTEMA 

 Pantalla 15.0  Pantalla 15.1




 PARAMETROS   
 GENERALES 



 MANTENIMIENTO
 DEL SISTEMA 

 Pantalla 16.0






.....

Únicamente son visualizables en el display LCD las 
alarmas que están activas.
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APÉNDICE 1
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11. Apéndice 1.

1
2
3
4
5

Rx
Tx
INT

COM2
SRV



(ENT)

()

(ESC)

()

()

()

11.1. Teclado.

(ENT) Tecla para función de aceptar.

() Tecla para cursor de desplazamiento hacia arriba.

(ESC) Tecla para función de salir.

() Tecla para cursor de desplazamiento hacia la izquierda.

() Tecla para cursor de desplazamiento hacia abajo.

() Tecla para cursor de desplazamiento hacia la derecha.

11.2. Indicaciones ópticas a LED.

11.2.1. Comunicaciones (color amarillo).
Cada puerto de comunicación dispone de dos indicaciones óp-
ticas, una de envio (TX) y otra de recepción (RX). Por defecto 
de fábrica, a cada puerto se ha asignado unas comunicaciones 
determinadas:

INT Comunicaciones internas con los rectificadores.

COM2 Comunicaciones externas RS232 o RS485 correspon-
dientes al COM2 y COM3 del módulo de comunica-
ciones.

11.2.2. Funcionamiento (color verde).
 Módulo de Control alimentado y en marcha.

11.2.3. Relés (color rojo).
(1) Relé de alarmas A1 activado.

(2) Relé de alarmas A2 activado.

(3) Relé de alarmas O1 activado.

(4) - (5) Sin utilidad.

11.2.4. Alarmas (color rojo).
 Alarma general, se activa con cualquier alarma del 

equipo.

11.3. Conexiones.

(SRV) Conector reservado para ajustes y programación en 
fábrica o posteriormente para el S.S.T..
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