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Cat® UPSB125 
 
60 kVA – 120kVA 
400 V 
50 Hz 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El equipo UPS asegura la continuidad en el suministro de energía eléctrica a la/s caga/s sin 
interrupción en caso de fallo o deterioro de la red AC normal (red publica), dando continuidad al 
servicio durante un máximo de tiempo que vendrá determinado por la capacidad de las baterías 
instaladas. El equipo UPS proporciona una protección continua contra picos de tensión y cortes de 
corriente que pueden provocar la interrupción de operaciones o la pérdida de información importante. 
 
Al eliminar la distorsión armónica, el equipo UPS está diseñado para trabajar junto a grupos 
electrógenos para proporcionar la carga eléctrica total sin tener que sobredimensionar el alternador de 
emergencia. El equipo UPS aísla al grupo electrógeno de bloques de carga y transitorios, y permite 
mejorar su capacidad de eliminación de fallos. La integración programada con grupos de emergencia 
asegura una mayor fiabilidad del sistema y mejora su funcionamiento global. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
. Topología de doble conversión 
. Sistema integrado de gestion de las baterías. 
. Las baterías proporcionan desde 5 minutos a 8 horas de continuidad del suministro. 
. Huella de asentamiento estable más pequeña. 
. Eficiencia del 94% (sistema total). 
. Cancelación de armónicos. 
. Mejora del factor de potencia. 
. Protección contra transitorios. 
. Regulación de tensión de alta velocidad. 
. Distorsión mínima de corriente de entrada. 
. Instalación sencilla. 
. Bajo mantenimiento. 
. Entrada de cables por abajo. 
. Posibilidad de poner en paralelo hasta seis unidades. 
 
 
ALCANCE DE SUMINISTRO EQUIPO STANDARD 
 
UPS CATERPILLAR con los elementos que se describen  a continuación: 
 
. Display en el panel frontal. 

• Display LCD 
• Sinoptico LED 
• Salva guarda de hasta 2000 eventos con  fecha-hora. 

. La sistema de control de la UPS nos permite realizar una gestión inteligente de las baterías, haciendo 
un test del sistema de baterías y monitorizando el tiempo de descarga restante del sistema. 
. Tarjeta de alarmas. 

• Provisto de 6 contactos libres de potencia normalmente abiertos para un consumo nominal de 
2A (250 VDC/ 30VDC) para monitorización remota de parámetros de la UPS. Parametros por 
defecto que se pueden ver: 

 UPS en linea, carga en Bypass, Alarma de batería baja, fallo de batería, y alarma general. 
 También incluye dos entradas (2) para en remoto encender o apagar el inversor de la UPS. 
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
• Tarjeta RS232/RS485 

 Protocolo MODBUS para uso con usar con el sistema de gestión de la planta, permite 
monitorizar parámetros de la UPS.  

• Segunda tarjeta de alarmas. 
 Provisto de 6 contactos libres de potencia normalmente abiertos para un consumo 
nominal de 2A (250 VDC/ 30VDC) para monitorización remota de parámetros de la UPS. 
Parametros por defecto que se pueden ver: 

 UPS en linea, carga en Bypass, Alarma de batería baja, fallo de batería, y alarma general. 
 También incluye dos entradas (2) para en remoto encender o apagar el inversor de la UPS. 
 
• Tarjetas de comunicaciones de red 
  Conexión Ethernet de 10/100MB, con interface web y notificación directa via SMS / 
email 
• Interruptor para la desconexión de las  baterías. 
  Interruptor para desconexión de la alimentación de baterías, para uso en el caso del 
suministro de las baterías por el cliente. 
• Transformador de salida. 
  Proporciona aislamiento galvánico en la salida de la UPS. 
• Entrada de cables por arriba. 
  Suministro de una cabina auxiliar para permitir la conexión de cables por arriba. 
• Protección contra alimentación inversa  
  Permite la desconexión de la entrada de alimentación en el proceso de descarga de la 
UPS. 
• Sincronización externa. 
  Modulo de sincronización externo que permite la sincronización de las salidas de dos 
módulos de UPS.  
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DATOS TECNICOS 
 

Potencia aparente kVA (kW) 60 (54) 80(72) 100 (90) 120 (108) 
Tension de entrada AC 

Tension de entrada (V) 400V 3 cables + tierra 
Frecuencia 50Hz ± 5% 

PF < 0.99 
Distorsion de la corriente (THDI) < 5% 

Bypass AC Input 
Sobrecarga en Bypass 10x corriente nominal para 1 ciclo 

Salida 
Tension de salida 400 V 3 cables + tierra 

Frecuencia 50Hz 

Regulacion de Tensión 
± 1,0% cargas equilibradas, ± 2,5% cargas 

desequilibradas 

Respuesta de tensión transitoria 
± 5,0% para bloque de carga del 100%, ± 1%para  

perdida y retorno de alimentación de entrada 
Tiempo de recuperación de la 

Tensión Dentro del 1% del valor en un ciclo 
Distorsión de la tensión < 1% L-L y L-N para cargas no lineales (<2%max) 
Sobrecarga del inversor 150% para 1min, 125% para 10 min. 

Eficiencia Total 
modo doble conversion Por encima del 94% 

Ambiente 
Temperatura de almacenamiento -20ºC hasta +45ºC 

Temperatura de trabajo UPS 0-40ºC, Batería 25ºC 
Altitud de trabajo 1000m 

Humedad de trabajo 0 -95% sin condensar 
Ruido audible a 1 m 66 dBA 63 dBA 63 dBA 63 dBA 

Dimensiones y pesos 
Cabina UPS 712 mm A x 850 mm P x 1900 Al. 
Peso (Kg9 400 kg 520kg 

Armarios baterías (profundidad = 850mm, Altura = 1900mm) 
Minutos 5 5 5 5 

Dimensiones (anchura) en mm 1112 mm 1112 mm 712 mm 712 mm 
Peso (kg) 958 kg 1120 kg 945 kg 999 kg 

Minutos 10 10 10 10 
Dimensiones (anchura) en mm 1112 mm 712 mm 1012 mm 1012 mm 

Peso (kg) 1045 kg 951 kg 1230 kg 1310 kg 
Minutos 15 15 15 15 

Dimensiones (anchura) en mm 712 mm 1012 mm 1012 mm 1424 mm 
Peso (kg) 951kg 1230 kg 1310 kg 1902 kg 

Minutos 30 30 30 30 
Dimensiones (anchura) en mm 1012 mm 1424 mm 1724 mm 2024 mm 

Peso (kg) 1310 kg 1902 kg 2445 kg 2748 kg 
 Otras configuraciones de cabinas de baterías son posibles. 
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La UPS no requiere de conexión de neutro a la entrada. Si se necesita una, el neutro se 
puede entregar a través del By-Pass 
Cancelación activa de armónicos. 
 
 
No están incluidos en este estándar los interruptores o seccionadores correctamente dimensionados y 
necesarios para posibles labores de mantenimiento que se han de situar a la entrada, a la salida y en 
bypass del equipo UPS, ya que de forma habitual suelen formar parte de los cuadros de distribución 
de la instalación. No obstante se puede solicitar su cotización opcional.  
 
 
GARANTÍA 
 
En función de lo establecido por el fabricante del bien objeto de esta oferta, su Garantía será de 12 
meses desde su puesta en marcha ó de 18 meses desde que les comuniquemos que el mismo está a 
su disposición para proceder a su instalación, lo que antes se produzca, no siéndole de aplicación lo 
establecido a este respecto en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de Bienes de 
Consumo que desarrolla la Directiva de la Unión Europea 1999/44/CE, de 25 de mayo de 1999. 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
Plano de dimensiones generales del conjunto. 
Plano de conexiones eléctricas de la UPS. 
Manual de operación de mantenimiento de la UPS. 
 
NORMATIVA 
 
Cumple las normativas EN50091-1-1, marca CE. 
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Los datos técnicos contenidos en el presente documento 
están basados en las hojas de especificación LEHE0137-
06; LEHX0235; LEHX0516-01. 
 
 
 
Los materiales y especificaciones están sujetos a cambio 
sin previo aviso. 


	Plano de dimensiones generales del conjunto.

