
SLC X-PERT
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida de 80 a 400 kVA

Aplicaciones: Energía garantizada para todos los 
entornos

Centros de datos: Aseguran la funcionalidad de los entornos y 
previenen las pérdidas provocadas en caídas de red. 
IT-Networks: Evitan los costes causados por la interrupción en la 
disponibilidad o pérdida de la información. 
Servicios financieros: Mantienen la operatividad on-line de las 
transacciones y operaciones financieras. 
Procesos industriales: Protegen la productividad en entornos 
eléctricamente complicados. 
Telecomunicaciones: Impiden los fallos de suministro que puedan 
suspender las comunicaciones entre abonados. 
Infraestructuras: Salvaguardan el instrumental/equipamiento y 
aseguran la correcta gestión de los sistemas. 

SLC X-PERT: Instalaciones de gran potencia crítica 
protegidas por altas prestaciones

La serie SLC X-PERT de Salicru son Sistemas de Alimentación Inin-
terrumpida trifásicos (SAI/UPS) que proporcionan un muy bajo Coste 
total de propiedad (TCO) con una muy alta eficiencia y diseño compac-
to, suministrando alimentación ininterrumpida de calidad para todas 
las aplicaciones críticas. La tecnología incorporada ofrece una de las 
más altas eficiencias del mercado en modo VFI y el 100% esperado 
en la duración de la batería.

La serie SLC X-PERT maximiza el uso de la superficie ocupada por 
el diseño oportuno de alta densidad de potencia. Para los modelos 
a partir de 200kVA el acceso es frontal completo, por lo que es fácil 
de mantener sin necesidad de espacio lateral ni posterior y se pue-
den instalar uno al lado del otro, de espaldas o contra una pared. 
La opción de batería común extiende aún más la capacidad de SLC 
X-PERT de entregar soluciones de baja huella, liberando espacio 
para otros equipamientos.



Modo High-Efficiency
El modo de funcionamiento High-Efficiency 
desconecta la batería del bus DC cuando 
está totalmente cargada, permitiendo bajar 
la tensión DC para obtener un rendimiento 
hasta 97% trabajando en modo online y a 
su vez protegiendo y alargando la vida de las 
baterías.

Sistemas paralelos 
con SAIs de diferentes 
potencias
Para aquellos casos donde únicamente exis-
ta un único SAI y que por necesidades de 
ampliación se requiere poner otro equipo en 
paralelo, la serie SLC X-PERT permite, en 
sistemas paralelos de 2 unidades, paralelar 
dos equipos de diferentes potencias siempre. 
Por ejemplo una potencia de 125 kVA con un 
equipo de 100 kVA.

Opcionales
 ∙ Kit paralelo/redundante.
 ∙ Autonomías extendidas.
 ∙ Entrada común rectificador/bypass.
 ∙ Adaptador SNMP.
 ∙ Adaptador NIMBUS para telegestión.
 ∙ Sincronismo tensión salida externo.
 ∙ Protección backfeed.
 ∙ Transformador.
 ∙ Sonda de temperatura de baterías.
 ∙ Entrada de cables superior.
 ∙ Bypass de mantenimiento externo.
 ∙ Protocolo Modbus.

Soporte & servicios
 ∙ Servicio de asesoramiento preventa y pos-
tventa.
 ∙ Puesta en servicio.
 ∙ Soporte técnico telefónico.
 ∙ Intervenciones preventivas/correctivas.
 ∙ Contratos de mantenimiento.
 ∙ Contratos de telemantenimiento.
 ∙ Cursos de formación.

Prestaciones
 ∙ Tecnología On-line, doble conversión, control DSP.
 ∙ Factor de potencia de salida 1 (VA=W).
 ∙ Tasa de distorsión de la corriente de entrada (THDi) <3%.
 ∙ Doble conexión de entrada para aumentar la disponibilidad.
 ∙ Factor de potencia de entrada >0.99.
 ∙ Alta eficiencia energética, entre 95% y 96% en modo normal y 
hasta 97% en modo High-Efficiency.
 ∙ Sin transformador en el inversor, diseño compacto y menor peso.
 ∙ Sistema paralelo por redundancia o capacidad.
 ∙ Monitorización y cuidado de las baterías con Batt-Watch y mayor 
vida en modo High-Efficiency.
 ∙ Compatibiliad con grupos electrógenos. 
 ∙ Pantalla táctil de 10” para todos los modelos.
 ∙ Funcionamiento seleccionable On-line/Eco-mode.
 ∙ Cálculo de la autonomía disponible ante cortes de larga duración.
 ∙ Vida extendida para los materiales fungibles.
 ∙ Amplia gama de opcionales disponibles.
 ∙ SLC Greenergy solution.

Pérdidas caloríficas

MODELO PÉRDIDAS CALORÍFICAS100% 
CARGA REFRIGERACIÓN

SLC-80-XPERT 4,20 kW 1000 m3/h

SLC-100-XPERT 5,30 kW 1200 m3/h

SLC-125-XPERT 6,60 kW 1200 m3/h

SLC-160-XPERT 8,40 kW 1500 m3/h

SLC-200-XPERT 9,40 kW 1800 m3/h

SLC-250-XPERT 11,80 kW 2200 m3/h

SLC-300-XPERT 14,10 kW 2300 m3/h

SLC-400-XPERT 17,50 kW 4500 m3/h



Dimensiones

SLC-80÷160-XPERT

560 mm

1800 mm

940 mm

SLC-200÷300-XPERT

880 mm

1975 mm

970 mm

SLC-400-XPERT

1450 mm

1975 mm

970 mm

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

Nº ARMARIOS  
(SAI + BAT)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

DIMENSIONES BAT  
(F × AN × AL mm)

PESO BAT  
(Kg)

SLC-80-XPERT 695KA000010 80000/80000 1+0 940 × 560 × 1800 441 - -

SLC-100-XPERT 695KA000012 100000/100000 1+1 940 × 560 × 1800 320 855 × 1305 × 1905 829

SLC-125-XPERT 695KA000013 125000/125000 1+1 940 × 560 × 1800 360 855 × 1305 × 1905 829

SLC-160-XPERT 695KA000014 160000/160000 1+1 940 × 560 × 1800 380 855 × 1305 × 1905 1550

SLC-200-XPERT 695KA000006 200000/200000 1+1 970 × 880 × 1975 720 855 × 1305 × 1905 1862

Baterías ubicadas en armarios. 
Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 400 V, tensión de salida 3 x 400 V y autonomía estándar.

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

Nº ARMARIOS  
(SAI + BAT)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

DIMENSIONES BAT  
(F × AN × AL mm)

PESO BAT  
(Kg)

SLC-250-XPERT 695KA000007 250000/250000 1+1 970 × 880 × 1975 850 695 × 2500 × 2285 2171

SLC-300-XPERT 695KA000008 300000/300000 1+1 970 × 880 × 1975 930 695 × 2500 × 2285 2879

SLC-400-XPERT 695KA000009 400000/400000 1+1 970 × 1450 × 1975 1000 695 × 2500 × 2285 3414

Baterías ubicadas en bancadas. 
Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 400 V, tensión de salida 3 x 400 V y autonomía estándar.
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Características técnicas

MODELO SLC X-PERT
TECNOLOGÍA On-line, doble conversión, control DSP

ENTRADA Tensión nominal Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Margen de tensión +15% / -20% (@ 3 × 400 V)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (45-65 Hz)

Margen de frecuencia ±10%

Distorsión Armónica Total (THDi) <3%

Factor de potencia >0,99

SALIDA Factor de potencia 1

Tensión nominal Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
no-lineal <5%

Frecuencia Sincronizada ±2 Hz

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento High-efficiency Hasta 97%

Rendimiento Eco-mode ≥98%

Sobrecarga admisible 125% durante 10 min. / 150% durante 1 min.

Factor de cresta 3 a 1

BYPASS ESTÁTICO Tipo y criterio activación De estado sólido, control por microprocesador

Tensión (V) Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Tiempo de transferencia Nulo

Transferencia a bypass Inmediato, para sobrecargas superiores a 150%

Retransferencia Automático después de desaparición de alarma

Margen de frecuencia ±10% (seleccionable)

Margen de tensión ±10% (seleccionable)

Entrada Independiente

Frecuencia 50 / 60 Hz

Sobrecarga admisible 1000% durante 1 ciclo

BATERÍA Tipo de batería Plomo ácido, selladas, libre de mantenimiento(1)

Tipo de carga Tipo de carga IU (DIN 41773)

COMUNICACIÓN Puertos RS-232, USB

Display LCD Pantalla táctil 10’’

GENERALES Temperatura de trabajo 0 ÷ +40ºC

Humedad relativa 95% sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2400 m.s.n.m.(2)

Ruido acústico a 1 metro <60dB hasta 160kVA; <65dB hasta 300kVA; <72dB para 400kVA

NORMATIVA Seguridad EN-62040-1-2; EN-60950-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-62040-2

Funcionamiento EN62040-3 (VFI-SS-111)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 e ISO 14001
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(1) Ni-Cd, Li-Ion y otros tipos de batería bajo demanda. 
(2) Degradación de potencia para altitudes superiores hasta un máximo de 5000 m.s.n.m.


