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Protect 8.31

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
(SAI)

Entrada trifásica; Salida monofásica
10 - 120 kVA

El SAI "Bloque Modular"

Diseñados para todas las aplicaciones industriales
El Protect 8., la última generación de la gama de productos Protect SAI.

Ha sido diseñado con el concepto de “bloque modular” para adaptarse

a los requisitos más exigentes de cada cliente o proyecto:

• Especifíquenos el grado de protección mecánica necesario

• Especifíquenos las tensiones de entrada y salida necesarias

• Especifíquenos el tipo de batería y autonomía necesario

• Especifíquenos la documentación que desea.

Benefíciese también de los cortos plazos de entrega, de la gran

solidez eléctrica y mecánica, de su alta fiabilidad y de sus reducidas

dimensiones.

Aplicaciones industriales Protect 8.
• Petróleo y Gas (Petroquímicas, Plataformas marítimas, Plataformas
en tierra, Gaseoductos)

• Generación de Energía y Electricidad (Generación de Potencia,
Transmisión y Distribución)

• Agua (Desaladoras y Tratamiento)
• Instrumentación y Control de Procesos (Químicas, Mineras, Acerías
y Papeleras)

• Todas las Aplicaciones Industriales.

Power safety
Protect 8. SAI industrial

La ingeniería es lo nuestro
Las soluciones SAI, ideadas por AEG Power Solutions, han estado protegiendo las infraestructuras del petróleo y el gas, centrales eléctricas

y otras instalaciones industriales durante más de 60 años.
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Sistemas completos
Protect 8. es un SAI con tecnología de doble conversión On-Line

clasificado como VFI SS 111 de acuerdo a la IEC 62040-3.

• Funcionamiento on-line que asegura un servicio permanente

• Gestión y control mediante microprocesador que proporciona un

suministro de energía fiable

• Sistema de gestión de batería que aumenta la vida útil y reduce

los costes de funcionamiento

• Amplia gama de potencias de salida, tiempos y opciones de

autonomía de la batería que satisfacen las complejas necesidades

de las aplicaciones industriales

• Gran nivel de protección para los usuarios y el equipo conectado

(alta capacidad de sobrecarga intermitente y alta resistencia

a cortocircuitos)

• Excelente respuesta dinámica para el tratamiento sencillo

de grandes cargas cíclicas.

Diseño único
Configuraciones SAI de “bloque modular” Protect 8.:

• Sistemas individuales

• Sistemas paralelos

• Potencia de rectificador y bypass estático asimétrica para una

configuración especial de la batería

• Tensiones de entrada y salida personalizadas

• Traducciones a otros idiomas.

Funcionamiento en paralelo para el aumento de capacidad o fiabilidad:

• Tecnología Multi Master flexible con bus de comunicación CAN,

que permite la conexión en paralelo de hasta 8 SAI para una mayor

potencia, redundancia o fiabilidad del sistema

• Los SAI en paralelo pueden funcionar con una batería central

o individual.

Características diferenciales
Alto rendimiento incluso a baja potencia:

• Costes de funcionamiento reducidos

• Requisitos de aire acondicionado reducidos

• Requisitos de Ah de batería reducidos.

Control digital total:

• Alta fiabilidad (sin potenciómetros)

• Alta flexibilidad (parámetros controlados por software)

• Respuesta dinámica excelente.

El sobredimensionamiento de los componentes asegura:

• Mayor fiabilidad y MTBF

• Alta capacidad de sobrecarga.

Control redundante para una gran fiabilidad:

• Microprocesadores independientes para el rectificador, el inversor,

el bypass estático y la comunicación

• Fuentes de alimentación independientes y redundantes para las

tarjetas de control.

Bajo coste de mantenimiento

Unidad de control ergonómico con pantalla gráfica

Transformador de aislamiento de entrada

Alta resistencia a cortocircuitos

Alta robustez de CEM respecto al estándar de SAI IEC 62040-2 con

un factor de 2 a 3

Ventiladores redundantes y supervisados de forma individual

Gestión de velocidad de ventiladores para reducir ruido

Tensión flotante de la batería de 220 Vcc con posibilidad de conexión

a barras de distribución existentes

Gestión inteligente de batería y diagnósticos de estado

Alta capacidad de supervisión, gestión y comunicación

Compatible con todo tipo de baterías:

• De plomo ácido abiertas

• De plomo ácido con válvula de regulación (libres de mantenimiento)

• De níquel-cadmio.

Diseñado para funcionar con generadores diésel

Sistemas adicionales:

• Transformador de bypass

• Estabilizador de tensión

• Bypass manual o de mantenimiento

• Paneles de distribución de CA

• Armarios de baterías

• Interruptores de batería en armarios antideflagrantes.

Compatibilidad total con todos los productos de AEG Power Solutions:

• Sistemas industriales de CC

• Sistemas de telecomunicaciones.

Protect 8.31 SAI industrial

Power safety
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Protect 8.31: Especificaciones

MODELO P8.31-10 P8.31-20 P8.31-30 P8.31-40 P8.31-60 P8.31-80 P8.31-100 P8.31-120
POTENCIA NOMINAL (A COS Φ 0.8 IND)
EN KVA 10 20 30 40 60 80 100 120

RECTIFICADOR

Tensión nominal de entrada 3 X 400 V (3 X 380 V, 3 X 415 V)
Margen de tensión de entrada (mín./máx.) 340 V–460 V

Frecuencia 50/60 Hz ±10%

Corriente de entrada en A a carga nominal 16 35 56 68 100 134 166 200

Característica de carga según IEC 478-10 IU

Tensión nominal de CC 220 V

Tipo de rectificador

- Estándar 6 pulsos 6 pulsos 6 pulsos 6 pulsos 6 pulsos 6 pulsos 6 pulsos 6 pulsos

- Opcional Filtro Filtro 12 pulsos 12 pulsos 12 pulsos 12 pulsos 12 pulsos 12 pulsos

INVERSOR

Tensión de entrada CC 216 V ± 20%
Tensión nominal de CA 230 V (220 V, 240V)
Respuesta estática < ±1%

Respuesta dinámica < ±2%

Tiempo de recuperación 1 ms

Frecuencia 50/60Hz

Tolerancia de frecuencia sin red de suministro ±0.1%

Margen de sincronización de frecuencia ±1% (±2%, ±3%)

Factor de potencia de la carga permisible 0,0 cap a 0,0 ind

Corriente de salida por fase en A 43 87 130 174 261 348 435 522

Forma de onda de salida sinusoidal
Distorsión de tensión <3%

Factor de cresta max. 3

Respuesta a sobrecarga durante 1 min. 150%

Respuesta a sobrecarga durante 10 min. 125%

Corriente de cortocircuito máxima > 3 x I nom

BYPASS ESTÁTICO

Tensión CA 230 V (220 V, 240 V)
Frecuencia 50/60 Hz

Potencia nominal en kVA 10 20 30 40 60 80 100 120

DATOS GENERALES

Rendimiento (CA a CA) – típico hasta 90% / >95% con ECO Mode
Ruido dependiendo de la potencia < 55–70 dB(A)
Compatibilidad EMC EN 62040-2

Ventilación forzada redundante con monitorización de ventiladores Sí

Temperatura de trabajo mín./máx.

(sin degradación de potencia) –5°C / +40°C

Temperatura de trabajo mín./máx. –30°C / +75°C

Altitud máxima sin degradación de potencia 1000 m

Grado de protección según IEC 529 / EN 60529
sistema estándar IP20, IP22 y IP43 (>IP43 engineered)

Color RAL 7035

PESO Y DIMENSIONES

Alto estándar (mm) 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Alto con opciones ax.(mm) 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Ancho (mm) 600 900 900 900 1200 1500 1800 1800

Fondo (mm) 860 860 860 860 860 860 860 860

Peso (kg) 350 500 750 750 1100 1400 1700 1700

Salida monofásica
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Energía Alcalina S.R.L
Oficinas: CABA Tacuarí 163
Tel: 4342-5024
Talleres: El Palomar (Prov. Bs. As.).
Tel: 4758-6530
11-6-306-7770
www.eneralca.com.ar
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Características principales
del Protect 8.

• La nueva generación de SAI de AEG Power Solutions

• Los más de 60 años de experiencia en el negocio

de los SAI han desembocado en el Protect 8.

• Concepto de “bloque modular” para satisfacer

los requerimientos más exigentes de los clientes

• SAI con tecnología de doble conversión on-line

(VFI SS 111)

• SAI diseñado para aplicaciones industriales

• Tiempos de entrega cortos

• Alta robustez para poder trabajar en un ambiente

industrial agresivo

• Control redundante para una alta fiabilidad

• Dimensiones reducidas

• Alto rendimiento incluso a baja potencia

• Compatible con cualquier tipo de batería

• Control digital total

• Potente plataforma de comunicaciones.

ENERGIA ALCALINA S.R.L Atesora un importante 
conocimiento interno en tecnología de baterías, lo que significa
que es capaz de ofrecer asesoramiento experto en la selección,
operación y prueba específica de las baterías.
Nuestras soluciones globales incluyen una amplia gama de
productos que utilizan baterías de plomo ácido o níquel-cadmio
tanto en tecnologías abiertas como de recombinación de gases.
Las sustituciones e instalaciones de baterías las realiza nuestro
servicio de asistencia técnica a nivel mundial.

AEG Power Solutions, con más de 60 años de
experiencia en soluciones y sistemas de alimentación,
ha forjado su reputación gracias a sus incomparables
servicios de asistencia técnica en entornos críticos.
Dado que AEG Power Solutions es un proveedor de
sistemas de talla mundial, puede confiar en una red
global de 20 centros de servicios que cuentan con el
apoyo de más de 150 ingenieros de campo y más de
100 socios de servicio certificados en todo el mundo.
Desde la selección de soluciones de alimentación
hasta la instalación y puesta en marcha del proceso,
nuestros expertos certificados superan sus expectativas.
Su excelente servicio le asegura alcanzar los costes
más bajos de funcionamiento para su sistema de
alimentación esencial. Un servicio de asistencia técnica
a nivel mundial reconocido por su rápido tiempo de
respuesta y su eficacia a la hora de solucionar problemas
asegura la fiabilidad de su solución de alimentación
instalada. Elija una de las opciones de mantenimiento
preventivo de Pro Care

TM

para asegurarse una tranquilidad
total y el control completo de los costes, la seguridad
y el sistema de alimentación ininterrumpida incluso
en las situaciones más complicadas.

Servicio
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