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Nuestra estrategia
La estrategia de LEVER se centra en el cliente, 

prestando atención a nuestro personal que es la base 

de nuestras capacidades y de la identificación global 

dentro de nuestra actividad principal de las soluciones 

eléctricas.

Como una de las principales empresas de ingeniería, 

históricamente LEVER ha prestado mucha atención a la 

investigación y al desarrollo. Esto sigue guiando nuestro 

negocio también hoy.

Misión
La misión de LEVER tiene cuatro componentes que 

constituyen la base de nuestra estrategia y siguen guiando el 

éxito de la empresa.

•  Mejorar las prestaciones en términos de productividad, 

fiabilidad y eficiencia

•  Guiar la innovación con un compromiso continuo en 

investigación y desarrollo

•  Atraer talentos con una fuerza de trabajo diversificada a nivel 

mundial y oportunidades profesionales

•  Actuar de forma responsable en términos de responsabilidad 

/ obligaciones medioambientales y sociales y ética empresarial.

Visión
Como empresa líder en el campo de la conversión de 

la energía, ayudamos a nuestros clientes a optimizar las 

elecciones de diseño según las exigencias efectivas del 

cliente final, para optimizar los costes y las prestaciones 

y reducir el impacto medioambiental de modo sostenible. 

Fiabilidad y prestaciones para una solución mejor.

  
Los productos, los sistemas, las soluciones y los servicios de LEVER se proyectan a fin de mejorar las actividades de nuestros 

clientes - centrados en la mejora y en el aumento de la productividad industrial, reduciendo al mismo tiempo el impacto 

medioambiental.

Intentamos reducir al mínimo el impacto medioambiental de nuestras tecnologías y de los propios productos, transfiriendo 

esta experiencia a clientes y a proveedores y procurando al mismo tiempo garantizar que nuestros procesos productivos sean 

seguros y conlleven un ahorro energético. En sus actividades, LEVER se compromete a reducir el uso de energía y materiales, 

optimizar los medios de transporte de las mercancías, reducir el impacto de los viajes de trabajo, eliminar materiales peligrosos, 

proyectar productos ecoeficientes y reciclables, mejorar las prestaciones de los proveedores. Es posible conseguir mucho 

compartiendo las mejores prácticas.  

Mejorar las prestaciones comprende también la fase de proyección de nuevos productos y procesos. Los proyectistas 

reciben formación e instrumentos para efectuar Life Cycle Assessment a fin de evaluar el impacto medioambiental de un 

producto en todo el ciclo de vida. LEVER garantiza que las plantas productivas se ajustan a los estándares internacionales ISO 

14001 y OHSAS 18001 sobre la gestión de los riesgos relativos al medioambiente, salud y seguridad. También una estrecha 

colaboración con organizaciones externas que se ocupan de la sostenibilidad y universidades ayuda a LEVER a establecer 

programas eficaces para respaldar sus iniciativas de desarrollo.

Ambiente

Sostenibidad
Para LEVER, sostenibilidad significa éxito económico, 

responsabilidad medioambiental y progreso social para 

reportar ventajas a todos los colaboradores externos e 

internos.

Las consideraciones sobre la sostenibilidad 

medioambiental se refieren al modo en que proyectamos 

y fabricamos los productos, qué ofrecemos a los 

clientes, cómo elegimos a los proveedores, cómo 

evaluamos riesgos y oportunidades, cómo nos 

comportamos en las comunidades en las que operamos 

y con los demás, mientras que nos comprometemos a 

velar por la salud y la seguridad de nuestros empleados, 

subcontratistas y otros en el radio de alcance de 

nuestras actividades.
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ECAB
1000 - 2000 - 3000 - 6000 VA

Solución para la alimentación de las cabinas de 
transformación MT/BT de conformidad con la CEI 0-16

Elevada protección y alta disponibilidad

• La serie ECAB es una gama de SAI compactos y disponibles 
en los modelos 1000, 2000, 3000 y 6000 VA con tecnología 
on line de doble conversión (VFI) de absorción sinusoidal.

• ECAB garantiza una regulación permanente de la tensión 
y frecuencia de salida. Esta tecnología es compatible con 
todas las aplicaciones y entornos operativos informáticos 
e industriales, también en combinación con el grupo 
electrógeno.

• La amplia tolerancia de la tensión entrante, limita los pasos 
a batería garantizando una considerable prolongación de la 
vida.

• El dispositivo de by pass automático conmuta a tiempo cero 
en caso de sobrecarga o avería, garantizando la continuidad 
de los usuarios.

Sencillez de instalación y facilidad de uso

• El SAI se envía listo para la conexión con baterías internas 
conectadas y cargadas.

• ECAB es un SAI fácil de instalar sin preparaciones particulares 
de la instalación puesto que está dotado de protecciones 
térmicas integradas. Además, si se combina con un by-
pass manual externo, puede sustituirse completamente sin 
interrumpir la carga.

• El panel de mando / gestión de LED y un avisador acústico 
permiten disfrutar de un uso realmente fácil e intuitivo del 
aparato. El gráfico que representa el recorrido de la energía 
evidencia con inmediatez la condición de funcionamiento 
correcto o anómalo.

• Mediante el panel no vía software es posible realizar la prueba 
para comprobar la eficiencia de las baterías.

Eficiencia operativa y versatilidad

• La versatilidad de estos modelos los convierte en ideales para 
ser utilizados para proteger dispositivos críticos en el ámbito 
industrial.

• Las dotaciones de serie y los accesorios de comunicación 
han sido específicamente estudiados para satisfacer las 
necesidad típicas de las instalaciones o usos en cabinas de 
transformación.

• Mediante el software de comunicación es posible programar 
apagados y encendidos temporizados en los que se requieren 
procedimientos automáticos de gestión de la energía.

• Reactivación del SAI desde batería para la alimentación del 
DG antes del cierre del seccionador general.

Extensión de autonomía con 
armarios externos 

Panel de control LCD

EL SAI HA SIDO PROYECTADO PARA TENER LA RESERVA 
DE CARGA CAPAZ DE REACTIVAR EL SAI PARA EL 

REARME DE LA CARGA

Tarjeta contactos limpios programable AS400 
(opcional)

Interfaz de contactos limpios dedicada, instalable en 
el slot posterior: indica los estados del SAI mediante 
contactos libres de potencial.

Opciones de comunicación 

• Software ViewPower para el control y 
la parada automática de las aplicaciones 
Windows™ y Linux. Puede descargarse 
gratuitamente desde nuestro sitio web:
www.power-software-download.com
• Software ViewPower PRO para la gestión 
de las aplicaciones y para el control del 
apagado automático. Cable serie incluido.
• Interfaz SNMP Web Manager para la 
conexión directa a la red Ethernet (LAN/
WAN). Este accesorio puede integrarse en 
el sistema de continuidad mediante un slot 
ubicado en el panel posterior.

Ejemplo de esquema para by-pass 
manual externo 

Para obviar las situaciones de emergencia y 
para evitar que se pierda la carga durante 
las fases de mantenimiento de los aparatos 
de socorro, LEVER aconseja introducir y 
conectar conforme al esquema adjunto 
un sistema de seccionadores estudiado 
específicamente para permitir:
• instalación simplificada: la conexión con el 

sistema se realiza mediante bornes de tipo 
industrial, mientras que la conexión al SAI 
se realiza mediante una clavija y un enchufe 
suministrados.

• facilidad de mantenimiento y continuidad de 
ejercicio: gracias al seccionador de by-pass 
manual es posible realizar el mantenimiento 
o la sustitución del SAI manteniendo la 
alimentación de los dispositivos posteriores 
en total seguridad para el operador.

La NORMA CEI 016 prevé, para los auxiliares de cabina, 
una alimentación sin interrupción de los circuitos de 
mando relativos a los PG y a los DG.
Los circuitos de mando relativos a PG y DG y la bobina, 
en ausencia de tensión, deberán ser alimentados por 
la misma tensión auxiliar. La alimentación, suministrada 
por SAI o por baterías de reserva, deberá garantizarse 
para una autonomía de 1 hora.
En caso de un largo período fuera de servicio debido 
a mantenimiento o avería, la puesta en tensión del DG 
deberá correr a cargo de personal especializado.

Es necesario alimentar el DG antes de cerrar el 
seccionador general.
Las Protecciones exigidas son:
- interrupciones de red debido a escaso mantenimiento 

del sistema del usuario.
- activaciones intempestivas del DG debido a averías 

en el circuito de desenganche.
- Señalización de la situación de alarma en caso de 

activación del DG por falta de alimentación (sistema 
con mantenimiento regular).

Monitoring Software ViewPower - SAI Management
Todas las unidades ECAB incluyen un CD ViewPower Software y un cable para la comunicación a PC.

- Permite el control y la supervisión de aparatos SAI mediante PC local, LAN o Internet
- Interfaz gráfica sencilla e inmediata
- Actualización dinámica en tiempo real de los datos relativos al estado del SAI
- Apagado controlado de Sistemas Operativos como protección frente a la pérdida de 

datos durante la ausencia de red
- Avisos de notificación mediante alarmas sonoras, broadcast, sms de texto y correo 

electrónico
- Programación SAI on/off, prueba de batería, apagado de cargas y alarmas sonoras
- Contraseña de seguridad

ALARMA GENERAL

SAI ENCENDIDO

MIN. DE BATERÍA

SOBRECARGA

APAGADO REMOTO

CARGA EN BY-PASS

SAI EN AVERÍA
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ECAB 1000/2000/3000/6000VA Guía Técnica

MODELO ECAB 1101 ECAB 1102 ECAB 1103 ECAB 1106 
CAPACIDAD [VA/W] 1000/900 2000/1800 3000/2700 6000/5400
 ENTRADA
Tensión nominal 200/208/220/230/240 Vac
Intervalo de frecuencia 46 ÷ 64 Hz
Factor de potencia ≥ 0,99 @ Tensión Nominal (100% carga)
 SALIDA
Tensión seleccionable 200/208/220/230/240 Vac
Reg. Tensión AC (Bat. mode) ± 1%
Range Freq. (Synch. Mode) 47÷53 Hz o 57÷63 Hz
Range Freq. (Bat. Mode) 50±0.25 Hz o 60±0.3 Hz
Factor de cresta 3:1
Sobrecarga 130% durante 1 segundo
Distorsión armónica ≤ 3% THD (carga lineal); ≤ 6% (carga distorsionante)
Tiempo Transfer Entrada-Batería 0 ms
 Inversor-Red Soc < 4 ms (medio)
 RENDIMIENTO
Rendimiento 90,2% 91,2% 93,2%
 AUTONOMÍA
Autonomía 115 min. con 50 W 154 min. con 100 W 120 min. con 150 W 240 min. con 350 W
 INDICADORES
Pantalla LCD Estado SAI, nivel Carga y Batería, Tensión Entrada/Salida, Temporizador Descarga, Alarmas
 ALARMAS
Funcionamiento desde batería Pitido cada 4 segundos
Nivel Batería Bajo Pitido cada segundo
Sobrecarga Doble pitido cada segundo
Alarma Pitido continuo
 GENERAL
Dimensiones (LxPxA) 145 x 397 x 220 190 x 421 x 318 250 x 592 x 576
Peso (kg) 13 26 28 81
Ruido  < 50dB @ 1m
Ambiente de trabajo Temperatura 0÷40°C; Humedad <90%
Interfaces de comunicación USB y RS232; Intellislot para opción SNMP, AS400, tarjetas ModBus

Accesorios para el control remoto

Tarjeta SNMP

Tarjeta AS400 de contactos limpios (interfaz 9pins o RS232) Tarjeta ModBus 

- Permite controlar y supervisar aparatos SAI mediante RJ-45 conectada a red Ethernet
- Interfaz gráfica dinámica del estado SAI en tiempo real de todos los datos
- Avisos de notificación mediante alarma sonora, broadcast, sms de texto 
- Histórico de alarmas archivadas en base de datos del PC centralizado
- Fácil actualización del firmware con un clic
- Contraseña de seguridad y gestión por acceso remoto
- Supervisión de la temperatura, humedad y humo en ambiente mediante sensor opcional



10 11www.lever.it

SLE
1000 - 20000 VA

APARATO DE SOCORRO ON-LINE EN 50171

Alimentación centralizada de emergencia   

La serie SLE de Lever está proyectada conforme a la normativa 
EN 50171 y es la solución ideal para la instalación en edificios 
sujetos a normas de seguridad antiincendio, y en concreto para 
la alimentación de sistemas de iluminación de emergencia. La 
serie SLE resulta totalmente idónea también para alimentar 
otros sistemas de emergencia como sistemas antiincendio 
automáticos, sistemas de alarma y detección de emergencia, 
aparatos de aspiración de humos y detección de monóxido 
de carbono y sistemas específicos de seguridad en las zonas 
sensibles. El uso de sistemas de alimentación centralizada 
garantiza una significativa reducción de los costes de instalación 
y de mantenimiento, al mismo tiempo que simplifica y agiliza las 
intervenciones de inspección periódica.

TIEMPOS DE RECARGA REDUCIDOS

La serie SLE prevé una carga de la batería con cargador de baterías 
inteligente para optimizar la prestación y la vida de las baterías: 
• Los aparatos de socorro 1-3kVa están dotados de un cargador de 

baterías a 2-niveles proyectado para garantizar el tiempo de descarga tal 
como prevé la EN 50171. 

• Los aparatos de socorro 6-20kVA incluyen un cargador de baterías 
regulables en 3-niveles. La configuración de los cargadores de baterías 
los vuelve agrupables para gestionar baterías de elevada capacidad 
como exige la EN 50171.

SLE está dotado de un sistema de control para prevenir la descarga profunda 
perjudicial de las baterías.

Características particulares exigidas por la EN 50171

- Protección contra la inversión de las baterías.
Protección para el aparato de socorro y seguridad para el operador.

- Alta corriente de recarga. Tiempos de recarga reducidos.
- Sobrecarga continua del 120%. Gran reserva de potencia.
- Arranque a plena carga desde apagado (cold start)
- Protección frente al c.to c.to
- Revestimiento conforme a la norma EN 60598-1.

Alta protección mecánica.
- Baterías 10 años. Larga vida esperada para las baterías.

Aplicaciones

• seguridad antiincendio
• sistemas de iluminación centralizada de emergencia. 
• sistemas antiincendio automáticos
• sistemas de alarma
• aparatos de aspiración de humos 
• detección de monóxido de carbono

Tecnología Avanzada y Prestaciones Óptimas

El grupo de continuidad de doble conversión real suministra tensión 
eléctrica sin alteraciones ni anomalías de red para las cargas eléctricas en 
aplicaciones de elevada criticidad. El control DSP (Digital Signal Processor) 
sostiene una avanzada y económica solución para un aparato de socorro 
con prestaciones de alto nivel.

El amplio intervalo aceptado como tensión de entrada garantiza 
energía eléctrica a las cargas conectadas también en condiciones de red 
extremadamente inestables, optimizando la duración y la eficiencia de las 
baterías. La serie SLE tiene un impacto imperceptible en la red de entrada 
puesto que tiene características de absorción con factor de potencia 
unitario y una insignificante distorsión en corriente, esto permite utilizar 
grupos electrógenos sin sobredimensionarlos respecto a la potencia del 
sistema.
Todos los modelos tienen una protección interna para el retorno de energía 
y una entrada para Dispositivo de Parada de Emergencia (EPO) para 
garantizar la seguridad a personas y aparatos en caso de emergencia.

Los SLE de 6kVA y potencias superiores están dotados de seccionador 
rotativo para el mantenimiento que garantiza la continuidad eléctrica 
a los dispositivos conectados también durante las operaciones de 
mantenimiento sin caídas de tensión.
En todas las unidades está disponible una cadena de salidas 
programables, por lo que puede configurarse la modalidad de gestión de 
estas salidas durante el funcionamiento desde batería. Esta función permite 
el apagado controlado de las cargas eléctricas en momentos previos a la 
completa descarga de las baterías, alargando la autonomía en aparatos 
preferentes.

Extensión de autonomía con 
armarios externos 

SLE 6-20kVA puede usarse en configuración en paralelo hasta 
3 unidades de igual potencia; el sistema paralelo es capaz 
de suministrar la plena potencia de las unidades conectadas, 
puede configurarse como redundante o como hot standby. 
En esta última configuración la unidad slave alimentará la 
carga solamente en caso de avería o sobrecarga de los otros 
SAI. 

Configuraciones flexibles y fiables para todos las necesidades

La serie SLE tiene los siguientes modos de funcionamiento: 
Individual, Paralelo Redundante N+X para los modelos de 6-20kVA, Hot Standby, Ecomode.

Las instalaciones de paralelo son sencillas y solo necesitan un 
cable auxiliar.

La configuración ECOmode permite al aparato de socorro 
trabajar a un rendimiento superior al 97%, ahorrando en las 
pérdidas de energía. En caso de anomalía en la red eléctrica, la 
carga se transferirá a inversor sin interrupción.

Versión monofásica/monofásica

MODELO SLE1101SC SLE1102SC SLE1103SC SLE1106SC SLE1110SC
POTENCIA NOMINAL [VA] 1000 2000 3000 6000 10000
POTENCIA PARA CEI 50171 [VA] 825 1663 2500 5625 9375
POTENCIA [W] 660 1330 2000 4500 7500
 ENTRADA
Tensión nominal 200/208/220/230/240 Vac
Intervalo de frecuencia 40 ÷ 70 Hz
Factor de potencia ≥ 0,99 @ Tensión Nominal (100% carga)
 SALIDA
Tensión seleccionable 200/208/220/230/240 Vac
Reg. Tensión AC (Bat. mode) ± 1%
Range Freq. (Synch. Mode) 47÷53 Hz o 57÷63 Hz
Range Freq. (Bat. Mode) 50±0.25 Hz o 60±0.3 Hz
Factor de cresta 3:1
Distorsión armónica ≤ 2% THD (carga lineal); ≤ 5% (carga distorsionante)
Tiempo Transfer Entrada-Batería 0 ms
 Inversor-Red Soc < 4 ms (medio)
Variación estática ± 1%
Variación dinámica ± 3%
 RENDIMIENTO
Rendimiento 90,2 91,1 91,2 93,2 94,2
 SOBRECARGA
Sobrecarga  120% continuo
 BATERÍA
Tipo VRLA AGM/GEL 10 años (externas)
Tiempo de recarga 80% autonomía en 12 horas
 INDICADORES
Pantalla LCD Estado SAI, nivel Carga y Batería, Tensión Entrada/Salida, Temporizador Descarga, Alarmas
 ALARMAS
Funcionamiento desde batería Pitido cada 4 segundos
Nivel Batería Bajo Pitido cada segundo
Sobrecarga Doble pitido cada segundo
Alarma Pitido continuo
 GENERAL
Dimensiones (LxPxA) 145 x 397 x 220 190 x 421 x 318 250x592x576
Peso (kg) 7 13 13 28 40
Ruido  < 50dB @ 1m
Ambiente de trabajo Temperatura 0÷40°C; Humedad <90%
Interfaces de comunicación USB y RS232; Intellislot para opción SNMP, AS400, tarjetas ModBus
Temperatura ambiente 0°C / +40°C
Humedad relativa 90% no condensada
Grado de protección IP20 - Revestimiento resistente a calor y fuego

* Las especificaciones del producto pueden sufrir modificaciones sin preaviso.
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Monitoring Software ViewPower - SAI Management
Todos los aparatos de socorro incluyen un CD ViewPower Software y un cable para la comunicación a PC.

- Permite el control y la supervisión de aparatos SAI mediante PC local, LAN o Internet
- Interfaz gráfica sencilla e inmediata
- Actualización dinámica en tiempo real de los datos relativos al estado del SAI
- Apagado controlado de Sistemas Operativos como protección frente a la pérdida de 

datos durante la ausencia de red
- Avisos de notificación mediante alarmas sonoras, broadcast, sms de texto y correo 

electrónico
- Programación SAI on/off, prueba de batería, apagado de cargas y alarmas sonoras
- Contraseña de seguridad

Accesorios para el control remoto

Tarjeta SNMP

- Permite controlar y supervisar aparatos SAI mediante RJ-45 conectada a red Ethernet
- Interfaz gráfica dinámica del estado SAI en tiempo real de todos los datos
- Avisos de notificación mediante alarma sonora, broadcast, sms de texto 
- Histórico de alarmas archivadas en base de datos del PC centralizado
- Fácil actualización del firmware con un clic
- Contraseña de seguridad y gestión por acceso remoto
- Supervisión de la temperatura, humedad y humo en ambiente mediante sensor opcional

Tarjeta AS400 de 
contactos limpios 
(interfaz 9pins o 
RS232)

Tarjeta ModBus 

Versión trifásica/monofásica
MODELO SLE1310SC SLE1320SC
POTENCIA NOMINAL [VA] 10000 20000 
POTENCIA PARA CEI 50171 [VA] 9375 18750
POTENCIA [W] 7500 15000
 ENTRADA
Tensión nominal 3 x 380/400/415 Vac (3ph + N)
Intervalo de frecuencia 46 ÷ 64 Hz
Factor de potencia ≥ 0,99 @ Tensión Nominal (100% carga)
THDI% < 6% @ 100% carga
 SALIDA
Tensión seleccionable 200/208/220/230/240 Vac
Reg. Tensión AC (Bat. mode) ± 1%
Range Freq. (Synch. Mode) 46÷54 Hz o 56÷64 Hz
Range Freq. (Bat. Mode) 50/60 ± 0.1 Hz
Factor de cresta 3:1 (máx.)
Distorsión armónica ≤ 2% THD (carga lineal); ≤ 5% (carga distorsionante)
Tiempo Transfer Entrada Batería 0 ms
 Inversor-Red Soc 0 ms
Variación estática ± 1%
Variación dinámica ± 3%
 RENDIMIENTO
Rendimiento 94,2 94,6
 SOBRECARGA
Sobrecarga 120% continuo
 BATERÍA
Tipo VRLA AGM/GEL 10 años (externas)
Tiempo de recarga 80% autonomía en 12 horas
 GENERAL
Dimensiones (LxPxA)  250x592x576
Peso (kg) 28 40
Ruido < 60dB @ 1m < 65dB @ 1m
Ambiente de trabajo Temperatura 0÷40°C; Humedad <90%
Interfaces de comunicación USB y RS232; Intellislot para opciones SNMP, AS400, tarjetas ModBus

Versión trifásica/trifásica
MODELO SLE3310SC SLE3320SC SLE3330SC
POTENCIA NOMINAL [VA] 10000 20000 30000
POTENCIA PARA CEI 50171 [VA] 9375 18750 28125
POTENCIA [W] 7500 15000 22500
 ENTRADA
Tensión de entrada 3 x 400 Vac (3F+N)
Intervalo de frecuencia 46 ÷ 64 Hz
THD% corriente < 3% 
Factor de potencia ≥ 0,99 a Tensión Nominal (100% carga nominal)
 SALIDA
Tensión seleccionable 3 x400 Vac (3F+N)
Reg. Tensión AC  (desde Bat.) ± 1%
Interv. Frecuencia (en sincron.) 46÷54 Hz o 56÷64 Hz
Frecuencia (desde Bat.) 50/60 ± 0.1 Hz
Factor de cresta 3:1 (máx.)
Distorsión armónica ≤ 2% THD (carga lineal); ≤ 4% (carga no lineal)
Tiempo Transfer. Red a bat. 0 ms
 Inversor de Bypass 0 ms
Variación estática ± 1%
Variación dinámica ± 3%
 RENDIMIENTO
Rendimiento 94,20 94,60 95,60
 SOBRECARGA
Sobrecarga  120% continuo
 BATERÍAS
Tipo VRLA AGM/GEL 10 años (externas)
Tiempo de recarga 80% autonomía en 12 horas
 MAGNITUDES MECÁNICAS Y GENERALES
Dimensiones (LxPxA) 250x592x826  250x815x826
Peso (kg) 38 40 64
Ruido acústico a 1m < 60 dBA < 65 dBA
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ +40°C
Humedad relativa < 90% no-condensante
Altitud s.n.m. < 1000m sin derating
Protección IP IP20 
Señalizaciones remotas Contactos limpios (opcionales)
Control remoto EPO y Bypass (estándar)
Comunicaciones Puertos RS232 y USB port + 1 slot para comunicaciones de interfaz
Comunicaciones opcionales SNMP Adapter, Software de supervisión centralizada, J-Bus/ModBus, ProfiBus,
 Sensor de temperatura y humedad, tarjeta relé
Normas IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 62040-1-1, CEI EN 50171
Clasificación IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111
Entrada cables desde abajo
Desplazamiento Transpaleta
Temperatura de almacenamiento -25 ÷ +70°C

** Las especificaciones del producto pueden sufrir modificaciones sin preaviso.
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ECR 1000
1000 - 10000 VA Rack/Tower

Tecnología Avanzada y Prestaciones Óptimas 

El grupo de continuidad de doble conversión real suministra 
tensión eléctrica sin alteraciones ni anomalías de red para 
las cargas eléctricas en aplicaciones de elevada criticidad. El 
control DSP (Digital Signal Processor) sostiene una avanzada 
y económica solución para un SAI con prestaciones de alto 
nivel. Los ECR1000 son perfectamente compatibles para 
instalaciones en armario de 19 pulgadas o posicionamiento 
vertical. Todos los accesorios mecánicos para ambos 
posicionamientos se incluyen en el embalaje.

El factor de potencia 0,9 ofrece mayor disponibilidad de 
potencia activa a los modernos sistemas TI.

El amplio intervalo aceptado como tensión de entrada 
(110V-300V) garantiza energía eléctrica a las cargas 
conectadas también en condiciones de red extremadamente 
inestables, optimizando la duración y la eficiencia de las 
baterías. La serie ECR1000 tiene un impacto imperceptible en 
la red de entrada puesto que tiene características de absorción 
con factor de potencia unitario y una insignificante distorsión 
en corriente, esto permite utilizar grupos electrógenos sin 
sobredimensionarlos respecto a la potencia del sistema.

Todos los modelos tienen una protección interna para el retorno 
de energía y una entrada para Dispositivo de Parada de 
Emergencia (EPO) para garantizar la seguridad a personas y 
aparatos en caso de emergencia.

En todas las unidades está disponible una cadena de salidas 
programables, por lo que puede configurarse la modalidad 
de gestión de estas salidas durante el funcionamiento desde 
batería. Esta función permite el apagado controlado de las 
cargas eléctricas en momentos previos a la completa descarga 
de las baterías, alargando la autonomía en aparatos preferentes.

Protección del servicio eléctrico compacto y fiable: 

- Servidores, TI y centros de cálculo
- Sistemas empresariales de seguridad y telecomunicaciones
- Dispositivos médicos, diagnósticos y prueba
- Aplicaciones en banca o estructuras financieras
- Procesos químicos o industriales
- Sistemas auxiliares y de emergencia 

Esto permite retirar la batería sin interrumpir la alimentación a 
la carga eléctrica y con operaciones sencillas.

La serie ECR1000 está en la versión estándar con 
batería interna y conector DC para la extensión de 
la autonomía; la versión ECR1000SC en cambio está 
sin batería interna pero con un cargador de baterías 
incrementado para las largas autonomías.

ECR1000 1-3kVA tiene de serie salidas IEC pero puede 
suministrarse de otro modo a petición (Schuko, NEMA, etc.).
Los modelos 6-10kVA están dotados de serie de un 
contacto limpio programable para controlar posibles 
dispositivos internos.

Contacto programable

Salidas no programables [P1] - para cargas no preferentes

Conector para batería externa
Contacto EPO N.C. 

ECR1000 1000/2000/3000VA Guía técnica

Armarios Batería ECR1000

MODELO ECR1101 ECR1101SC ECR1102 ECR1102SC ECR1103 ECR1103SC
CAPACIDAD [VA/W] 1000/900 1000/800 2000/1800 2000/1600 3000/2700 3000/2400
 ENTRADA
Tensión nominal 200/208/220/230/240 Vac
Intervalo de tensión 110–300 Vac ± 5%
Intervalo de frecuencia 40 ÷ 70 Hz
Factor de potencia ≥ 0,99 @ Tensión Nominal (100% carga)
 SALIDA
Tensión seleccionable 200/208/220/230/240 Vac o 100/110/115/120/127 Vac
Reg. Tensión AC (Bat. Mode) ± 1%
Range Freq.(Synch. Mode) 47÷53 Hz o 57÷63 Hz
Range Freq. (Bat. Mode) 50±0.5 Hz o 60±0.5 Hz
Factor de cresta 3:1 (máx.)
Distorsión armónica ≤ 2% THD (carga lineal); ≤ 8% (carga distorsionante)
Tiempo Transfer Entrada en Bat.  0 ms
 Inversor de Red Soc. < 4 ms 
 RENDIMIENTO
Rendimiento 90,2 91,1 91,1 91,1 91,2 91,2
 BATERÍA
Tipo Plomo AGM 12V / 9Ah 

Externa
 12V / 9Ah 

Externa
 12V / 9Ah 

ExternaNúmero 2 4 6 
Corriente de carga (máx.) 1 A 8 A 1 A 8 A 1 A 8 A
Tensión de carga 27.4 Vdc ± 1% 54.7 Vdc ± 1% 82.1 Vdc ± 1%
 INDICADORES
Pantalla LCD Nivel de Carga y Batería, Modos de Funcionamiento, Alarmas
 ALARMAS
Funcionamiento desde batería Pitido cada 4 segundos
Nivel Batería Bajo Pitido cada segundo
Sobrecarga Doble pitido cada segundo
Alarma genérica Pitido continuo
 GENERAL
Dimensiones (LxPxA) 438 x 380 x 88 [2U] 438 x 480 x 88 [2U] 438 x 600 x 88 [2U]
Peso (kg) 13 9 21 11 28 14
Ruido  < 50dB @ 1m
Ambiente de trabajo Temperatura 0÷40°C; Humedad <90%
Interfaz de comunicación USB y RS232; EPO; Intellislot para opciones SNMP, AS400, tarjetas ModBus

Potencia SAI [VA] Código N. Bat. Tipo Bat. Dimensiones LxPxA [mm] Peso [kg]

1 kVA BER2020000 0 - 438 x 380 x 88 [2U] 7

2 kVA BER2040000 0 - 438 x 480 x 88 [2U] 9

3 kVA BER2060000 0 - 438 x 600 x 88 [2U] 12

6 kVA / 10 kVA BER1200000 0 - 438 x 580 x 133 [3U] 13

* Reducción de la potencia a 95% de la nominal cuando la tensión está ajustada a 115Vac, a 90% para tensión a 110Vac y a 80% para tensión 110Vac.
** Las especificaciones del producto pueden sufrir modificaciones sin preaviso.

Nota: Están disponibles otras configuraciones de armario batería. Contactar: info@lever.it

Los ECR1000 están certificados CE y UL, conformes con las normas: IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, 
IEC62040-1, IEC61040-2 e IEC60950-1; UL1778.

SAI ONLINE
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Configuraciones flexibles y fiables para todos las necesidades

La serie ECR1000 tiene los siguientes modos de funcionamiento: Individual, 
Paralelo Redundante N+X para los modelos de 6-10kVA, Hot Standby, 
Ecomode, Convertidor de Frecuencia 50/60Hz. 

ECR1000 6-10kVA puede usarse en configuración en paralelo hasta 3 unidades 
de igual potencia; el sistema paralelo es capaz de suministrar la plena potencia 
de las unidades conectadas, puede configurarse como redundante o como 
hot standby. En esta última configuración la unidad slave alimentará la carga 
solamente en caso de avería o sobrecarga de los otros SAI. Las instalaciones 
de paralelo son sencillas y solo necesitan un cable auxiliar.

Configurando la frecuencia de salida a 50 o 60Hz diversamente de la entrada, 
el SAI podrá alimentar la carga como convertidor de frecuencia sin alarmas de 
anomalía.

La configuración ECOmode permite al SAI trabajar a un rendimiento superior 
al 98%, ahorrando en las pérdidas de energía. En caso de anomalía en la red 
eléctrica, la carga se transferirá a inversor sin interrupción.

Pantalla de comprensión inmediata y auto-orientable
Los ECR1000 tienen una pantalla LCD que se auto-orienta según el 
posicionamiento horizontal para armarios de 19 pulgadas o vertical 
para posicionamiento en el suelo. La mímica y lógica de la pantalla 
sin fáciles de usar y comprender.

Monitoring Software ViewPower - SAI Management

Todas las unidades ECR1000 incluyen un CD ViewPower Software y un cable para la comunicación a PC.

Accesorios para el control remoto

Tarjeta SNMP

Tarjeta AS400 de contactos limpios (interfaz a 9pins o RS232) Tarjeta ModBus

- Permite el control y la supervisión de aparatos SAI mediante PC local, LAN o Internet
- Interfaz gráfica sencilla e inmediata
- Actualización dinámica en tiempo real de los datos relativos al estado del SAI
- Apagado controlado de Sistemas Operativos como protección frente a la pérdida de datos 

durante la ausencia de red
- Avisos de notificación mediante alarmas sonoras, broadcast, sms de texto y correo 

electrónico
- Programación SAI on/off, prueba de batería, apagado de cargas y alarmas sonoras
- Contraseña de seguridad

- Permite controlar y supervisar aparatos SAI mediante RJ-45 conectada a red Ethernet
- Interfaz gráfica dinámica del estado SAI en tiempo real de todos los datos
- Avisos de notificación mediante alarma sonora, broadcast, sms de texto 
- Histórico de alarmas archivadas en base de datos del PC centralizado
- Fácil actualización del firmware con un clic
- Contraseña de seguridad y gestión por acceso remoto
- Supervisión de la temperatura, humedad y humo en ambiente mediante sensor opcional

Panel LCD auto-orientable

Configuración en paralelo simplificada hasta 3 unidades

1-3kVA LCD 6-10kVA LCD

PDU y Maintenance Bypass Switch MBSTR
El módulo rack MBSTR es un sistema para la 
distribución de las salidas a las cargas eléctricas y está 
dotado de un seccionador para el mantenimiento sin 
interrupción.

Automatic Transfer Switch (ATS) 16A monofásico

Para tener redundancia de continuidad eléctrica para cargas 
muy críticas alimentadas por ECR1000 1-3kVA, es posible utilizar 
un automatic transfer switch (ATS) externo. Esto producto está 
proyectado para ser alimentado por dos fuentes sincronizadas 
entre sí conectando las cargas eléctricas en la preferente. En caso 
de avería de la línea preferente, transferirá la carga eléctrica a la 
alternativa sin interrumpir el servicio. Cuando la fuente preferente 
vuelta a estar disponible, transferirá a esta nuevamente todas 
las cargas. Las salidas pueden ser múltiples o comunes de 16A.  

El estado de los ECR1000-ATS16 puede vigilarse a distancia con 
interfaz USB y RS232.

Correderas laterales
Para la instalación en armario rack de los SAI 
ECR1000, están disponibles correderas laterales 
der-izq universales en kit. 

MBSTR16 Box para 1-3kVA

MBSTR50 Box para 6-10kVA

ECR1000-ATS16

ECR1000-RCS kit

Accesorios para la instalación en armarios de 19 pulgadas

ECR1000 6000/10000VA Guía Técnica

MODELO ECR1106 ECR1106SC ECR1110 ECR1110SC
CAPACIDAD [VA/W] 6000/5400 10000/9000
 ENTRADA
Tensión nominal 200/208/220/230/240 Vac
Intervalo de tensión 110–300 Vac @ 50% load o 176–300 Vac @ 100% de la carga
Intervalo de frecuencia 46 ÷ 64 Hz
Factor de potencia ≥ 0,99 @ Tensión Nominal (100% carga)
 SALIDA
Tensión seleccionable 200/208/220/230/240 Vac
Reg. Tensión AC (Bat. Mode) ± 1%
Range Freq.(Synch. Mode) 46÷54 Hz o 56÷64 Hz
Range Freq. (Bat. Mode) 50/60 ± 0.1 Hz
Factor de cresta 3:1 (máx.)
Distorsión armónica ≤ 3% THD (carga lineal); ≤ 6% (carga distorsionante)
Tiempo Transfer Entrada en Bat. 0 ms
 Inversor de Red Soc. 0 ms
 RENDIMIENTO
Rendimiento 93,2 93,2 94,2 94,2
 BATERÍA
Tipo Plomo AGM 12V / 7Ah Externa 12V / 9Ah Externa
Número 20 (seleccionable 18-20)
Corriente de carga (máx.) 1A 4A 1A 4A
Tensión de carga 273 Vdc ± 1% (con cadena de 20 baterías)
 GENERAL

Dimensiones (LxPxA) ECR1106:  ECR1106SC:  ECR1110:  ECR1110SC: 
 438 x 580 x 133 438 x 580 x 133 438 x 668 x 133 438 x 668 x 133

Peso (kg) 20 20 24 24
 57 57 63 63
Ruido  < 58dB @ 1m < 60dB @ 1m
Ambiente de trabajo Temperatura 0÷40°C; Humedad <90%
Interfaz de comunicación USB y RS232; Contacto program., EPO; Intellislot para opciones SNMP, AS400, ModBus 
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EC 1000
1000 - 20000 VA

Gestión y Supervisión Inteligente de las Baterías 

La serie EC1000 tiene cargadores de batería inteligentes 
para optimizar la prestación y la vida de las baterías: 
• Los SAI de 1-3kVA  incluyen un cargador de baterías 

en 2-niveles proyectado para garantizar el tiempo de 
descarga. Además, regula la tensión de carga en función 
de la temperatura externa.

• Los SAI de 6-20kVA incluyen un cargador de baterías 
regulables en 3-niveles. La configuración de los 
cargadores de baterías los vuelve agrupables para 
gestionar baterías de elevada capacidad.

El SAI está dotado de un sistema de control para prevenir 
la descarga profunda perjudicial de las baterías. EC1000 
estándar tiene baterías internas y un conector para la 
extensión de las cadenas externas de batería; la versión 
EC1000SC no tiene baterías internas sino un cargador de 
baterías incrementado para las largas autonomías.

Protección del Servicio Eléctrico
Compacto y fiable: 

- Servidores, TI y centros de cálculo
- Sistemas empresariales de seguridad y telecomunicaciones
- Dispositivos médicos, diagnósticos y prueba
- Aplicaciones en banca o estructuras financieras
- Procesos químicos o industriales
- Sistemas auxiliares y de emergencia 

Tecnología Avanzada y Prestaciones Óptimas

El grupo de continuidad de doble conversión real suministra 
tensión eléctrica sin alteraciones ni anomalías de red para 
las cargas eléctricas en aplicaciones de elevada criticidad. El 
control DSP (Digital Signal Processor) sostiene una avanzada y 
económica solución para un SAI con prestaciones de alto nivel.

El factor de potencia hasta 0,9 ofrece mayor disponibilidad de 
potencia activa a los modernos sistemas TI.

El amplio intervalo aceptado como tensión de entrada 
(110V-300V) garantiza energía eléctrica a las cargas conectadas 
también en condiciones de red extremadamente inestables, 
optimizando la duración y la eficiencia de las baterías. La serie 
EC1000 tiene un impacto imperceptible en la red de entrada 
puesto que tiene características de absorción con factor de 
potencia unitario y una insignificante distorsión en corriente, esto 
permite utilizar grupos electrógenos sin sobredimensionarlos 
respecto a la potencia del sistema.

Todos los modelos tienen una protección interna para el retorno 
de energía y una entrada para Dispositivo de Parada de 
Emergencia (EPO) para garantizar la seguridad a personas y 
aparatos en caso de emergencia.

Los EC1000 de 6kVA y potencias superiores están dotados de 
seccionador rotativo para el mantenimiento que garantiza 
la continuidad eléctrica a los dispositivos conectados también 
durante las operaciones de mantenimiento sin caídas de 
tensión.

En todas las unidades está disponible una cadena de salidas 
programables, por lo que puede configurarse la modalidad 
de gestión de estas salidas durante el funcionamiento desde 
batería. Esta función permite el apagado controlado de las 
cargas eléctricas en momentos previos a la completa descarga 
de las baterías, alargando la autonomía en aparatos preferentes.

EC1000 1-3kVA tiene de serie salidas IEC pero puede 
suministrarse de otro modo a petición (Schuko, NEMA, etc.).Extensión de autonomía con 

armarios externos 

EC1000 1000/2000/3000VA Guía Técnica

Armarios Batería para EC1000 

MODELO EC1101 EC1101SC EC1102 EC1102SC EC1103 EC1103SC
CAPACIDAD [VA/W] 1000/900 2000/1800 3000/2700
 ENTRADA
Tensión nominal 200/208/220/230/240 Vac
Tensión admitida 110–300 Vac ± 5%
Intervalo de frecuencia 40 ÷ 70 Hz
Factor de potencia ≥ 0,99 @ Tensión Nominal (100% carga)
 SALIDA
Tensión seleccionable 200/208/220/230/240 Vac
Reg. Tensión AC (Bat. mode) ± 1%
Range Freq. (Synch. Mode) 47÷53 Hz o 57÷63 Hz
Range Freq. (Bat. Mode) 50±0.25 Hz o 60±0.3 Hz
Factor de cresta 3:1
Distorsión armónica ≤ 2% THD (carga lineal); ≤ 5% (carga distorsionante)
Tiempo Transfer Entrada-Batería 0 ms
 Inversor-Red Soc < 4 ms (medio)
 RENDIMIENTO
Rendimiento 90,2 91,1 91,2
 BATERÍA
Tipo plomo AGM 12V / 7Ah 

Externa
 12V / 7Ah 

Externa
 12V / 9Ah 

ExternaNúmero 3 6 6 
Corriente de carga (máx.) 1 A 8 A 1 A 8 A 1 A 8 A
Tensión de carga 41.0 Vdc ± 1% 82.0 Vdc ± 1%
 INDICADORES
Pantalla LCD Estado SAI, nivel Carga y Batería, Tensión Entrada/Salida, Temporizador Descarga, Alarmas
 ALARMAS
Funcionamiento desde batería Pitido cada 4 segundos
Nivel Batería Bajo Pitido cada segundo
Sobrecarga Doble pitido cada segundo
Alarma Pitido continuo
 GENERAL
Dimensiones (LxPxA) 145 x 397 x 220 190 x 421 x 318
Peso (kg) 13 7 26 13 28 13
Ruido  < 50dB @ 1m
Ambiente de trabajo Temperatura 0÷40°C; Humedad <90%
Interfaces de comunicación USB y RS232; Intellislot para opción SNMP, AS400, tarjetas ModBus

Potencia SAI [VA] Código N. Bat. Tipo Bat. Dimensiones LxPxA [mm] Peso [kg]

1 kVA BEC2030000 0 - 472 x 230 x 325 5

2 kVA / 3 kVA BEC3060000 0 - 674 x 320 x 450 14

6 kVA/10 kVA/20 kVA BEC3200000 0 - 250 x 830 x 576 34

* Reducción de la potencia al 60% de la nominal en funcionamiento desde convertidor de frecuencia y al 80% cuando la tensión de salida está configurada a 100VAC, 200VAC o 208VAC.
** Las especificaciones del producto pueden sufrir modificaciones sin preaviso.

Nota: Están disponibles otras configuraciones de armario batería. Contactar: info@lever.it

El rendimiento se calcula conforme a la norma CEI EN 62040-3 en 
modalidad doble conservación al 100% de la carga

SAI ONLINE
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Configuraciones flexibles y fiables para todos las necesidades

La serie EC1000 tiene los siguientes modos de funcionamiento: 
Individual, Paralelo Redundante N+X para los modelos de 
6-20kVA, Hot Standby, Ecomode, Convertidor de Frecuencia 
50/60Hz.  

EC1000 6-20kVA puede usarse en configuración en paralelo hasta 
3 unidades de igual potencia; el sistema paralelo es capaz de 
suministrar la plena potencia de las unidades conectadas, puede 
configurarse como redundante o como hot standby. En esta última 
configuración la unidad slave alimentará la carga solamente en 
caso de avería o sobrecarga de los otros SAI. Las instalaciones de 
paralelo son sencillas y solo necesitan un cable auxiliar.

Configurando la frecuencia de salida a 50 o 60Hz diversamente 
de la entrada, el SAI podrá alimentar la carga como convertidor de 
frecuencia sin alarmas de anomalía.

La configuración ECOmode permite al SAI trabajar a un rendimiento 
superior al 97%, ahorrando en las pérdidas de energía. En caso de 
anomalía en la red eléctrica, la carga se transferirá a inversor sin 
interrupción.

EC1000 con Transformador de aislamiento (opcional) 

EC1000 está preparado para la posible instalación de un 
transformador interno, lo cual permite el total aislamiento 
galvánico entre cargas y fuente, eliminando las alteraciones de 
modo común para aparatos especialmente sensibles. El SAI se 
convierte así en una fuente eléctrica protegida al 100% contra 
problemas inesperados en la alimentación.

Monitoring Software ViewPower - SAI Management
Todas las unidades EC1000 incluyen un CD ViewPower Software y un cable para la comunicación a PC.

Accesorios para el control remoto

Tarjeta SNMP

Tarjeta AS400 de contactos limpios (interfaz 9pins o RS232) Tarjeta ModBus 

- Permite el control y la supervisión de aparatos SAI mediante PC local, LAN o Internet
- Interfaz gráfica sencilla e inmediata
- Actualización dinámica en tiempo real de los datos relativos al estado del SAI
- Apagado controlado de Sistemas Operativos como protección frente a la pérdida de 

datos durante la ausencia de red
- Avisos de notificación mediante alarmas sonoras, broadcast, sms de texto y correo 

electrónico
- Programación SAI on/off, prueba de batería, apagado de cargas y alarmas sonoras
- Contraseña de seguridad

- Permite controlar y supervisar aparatos SAI mediante RJ-45 conectada a red Ethernet
- Interfaz gráfica dinámica del estado SAI en tiempo real de todos los datos
- Avisos de notificación mediante alarma sonora, broadcast, sms de texto 
- Histórico de alarmas archivadas en base de datos del PC centralizado
- Fácil actualización del firmware con un clic
- Contraseña de seguridad y gestión por acceso remoto
- Supervisión de la temperatura, humedad y humo en ambiente mediante sensor opcional

Configuración en paralelo simplificada hasta 3 unidades

Panel de control LCD

TODOS LOS EC1000 ESTÁN CERTIFICADOS CE Y CONFORMES CON LAS NORMAS: IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, 
IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC62040-1, IEC61040-2 E IEC60950-1.

EC1000 6000/10000/20000VA Guía técnica

EC1000 Tri/Mono Guía técnica

MODELO EC1106 EC1106SC EC1110 EC1110SC
CAPACIDAD [VA/W] 6000/5400 10000/9000
 ENTRADA
 SALIDARENDIMIENTOBATERÍAGENERAL

MODELO EC1310 EC1310SC EC1320 EC1320SC
CAPACIDAD [VA/W] 10000/9000 20000/18000
 ENTRADA
Tensión nominal 3 x 380/400/415 Vac (3ph + N)
Tensión admitida 190-520 (3ph) Vac @ 50% load o 305-478 (3ph) Vac @ 100% carga
Intervalo de frecuencia 46 ÷ 64 Hz
Factor de potencia ≥ 0,99 @ Tensión Nominal (100% carga)
THDI% < 6% @ 100% carga
 SALIDA
Tensión seleccionable 200/208/220/230/240 Vac
Reg. Tensión AC (Bat. mode) ± 1%
Range Freq. (Synch. Mode) 46÷54 Hz o 56÷64 Hz
Range Freq. (Bat. Mode) 50/60 ± 0.1 Hz
Factor de cresta 3:1 (máx.)
Distorsión armónica ≤ 2% THD (carga lineal); ≤ 5% (carga distorsionante)
Tiempo Transfer Entrada Batería 0 ms
 Inversor-Red Soc 0 ms
 RENDIMIENTO
CAPACIDAD [VA/W] 94,2 94,6
 BATERÍA
Tipo plomo AGM 12V / 9Ah 

Externa
 12V / 9Ah 

Externa
Número 20 (sel. 18–20)  2x20 (sel. 18–20) 
Corriente de carga (máx.) 1 A 4 A 2 A 4 A
Tensión de carga 273 Vdc ± 1%
 GENERAL
Dimensiones (LxPxA) 250 x 592 x 576 250 x 815 x 826 250 x 592 x 576
Peso (kg) 83 28 164 40
Ruido < 60dB @ 1m < 65dB @ 1m
Ambiente de trabajo Temperatura 0÷40°C; Humedad <90%
Interfaces de comunicación USB y RS232; Intellislot para opciones SNMP, AS400, tarjetas ModBus

El rendimiento se calcula conforme a la norma CEI EN 62040-3 en 
modalidad doble conservación al 100% de la carga

El rendimiento se calcula conforme a la norma CEI EN 62040-3 en 
modalidad doble conservación al 100% de la carga



EC3000
10/20/30 kVA 3P/3P

Cuidado inteligente de la batería con el sistema de carga 

La serie EC3000 está dotada de cargador de batería con 3 niveles 
de carga. La estructura extensible del cargador de batería permite 
ampliarlo para cargar baterías de gran capacidad Ah. La desconexión 
previa para la carga profunda de la batería evite daños a esta última. 
EC3000 tiene la posibilidad de configurar el número de baterías para 
trabajar en funcionamiento normal también con 18 baterías por cadena.

Configuraciones flexibles y fiables para todas las necesidades 

La serie EC3000 tiene modos de funcionamiento seleccionables: 
Individual, N+X Paralelo Redundante, Hot Standby, Ecomode, 
Convertidor de Frecuencia 50/60 Hz. 

En modalidad ECO ofrece una eficiencia de hasta el 98% para 
disminuir el despilfarro energético y los costes de gestión. 
Normalmente la carga se alimenta desde la red y el SAI conmuta en 
inversor por inestabilidad de la red eléctrica.

Monitoring Software ViewPower - SAI Management 
Todos los EC3000 incluyen un CD ViewPower Software y cable de comunicación.

- Servidores, sistemas TI y redes de datos
- Sistemas de seguridad y telecomunicaciones para oficinas
- Dispositivos médicos, diagnósticos y para pruebas
- Aplicaciones financieras y bancarias
- Procesos de producción y químicos
- Sistemas auxiliares y de emergencia

- Permite el control y la supervisión de aparatos SAI mediante PC local, LAN o Internet
- Interfaz gráfica sencilla e inmediata
- Actualización dinámica en tiempo real de los datos relativos al estado del SAI
- Apagado controlado de Sistemas Operativos como protección frente a la pérdida de 

datos durante la ausencia de red
- Avisos de notificación mediante alarmas sonoras, broadcast, sms de texto y correo 

electrónico
- Programación SAI on/off, prueba de batería, apagado de cargas y alarmas sonoras
- Contraseña de seguridad

Tecnología avanzada y excelentes prestaciones eléctricas 

El SAI de doble conversión real suministra alimentación eléctrica 
limpia y un alto grado de fiabilidad, ideal para proteger dispositivos 
destinados a aplicaciones críticas. El control por DSP (Digital 
Signal Processing) ofrece una solución tecnológicamente 
vanguardista y económica para prestaciones de óptimo nivel. El 
factor de potencia de salida hasta 0,9 ofrece mayor disponibilidad 
de potencia activa a los modernos sistemas TI.

El amplio intervalo para la tensión de entrada admitida 
(190V-520V) garantiza la alimentación a los dispositivos conectados 
también en las condiciones de red eléctrica muy inestable, 
salvaguardando la vida esperada de las baterías. EC3000 no 
altera la red a la que está conectado, de hecho tiene un factor de 
potencia entrante unitario y una insignificante distorsión armónica 
en corriente, completamente compatible con grupos electrógenos 
de igual potencia. 

Todos los modelos incluyen un sistema de protección para el 
retorno de energía en red y contacto de apagado remoto (EPO) 
para garantizar la seguridad de las personas y de los dispositivos 
en casos de emergencia. Las unidades EC3000 incluyen un 
seccionador rotativo para la puesta en mantenimiento que garantiza 
la continuidad de la alimentación a las cargas durante las operaciones 
de mantenimiento del SAI. EC3000 se entrega de serie con batería 
interna y conectores de batería externa para añadir armarios de 
baterías y así ampliar la autonomía. La versión EC3000SC no tiene 
batería sino un cargador de baterías incrementado.

Accesorios para el control remoto

Tarjeta SNMP
Tarjeta AS400 con contactos 
limpios (9pins)

Tarjeta ModBus

Ficha técnica EC3000/10000/20000/30000VA

Armarios baterías EC3000

MODELO EC3310 EC3310SC EC3320 EC3320SC EC3330 EC3330SC
POTENCIA [VA/W] 10000/9000 20000/18000 30000/27000
 ENTRADA
Tensión de entrada 3 x 400 Vac (3F+N)
Tensión aceptable 190–520 Vac a 50% carga o 305–478 Vac a 100% de la carga nominal
Intervalo de frecuencia 46 ÷ 64 Hz
THD% corriente < 3% 
Factor de potencia ≥ 0,99 a Tensión Nominal (100% carga nominal)
 SALIDA
Tensión seleccionable 3 x400 Vac (3F+N)
Reg. Tensión AC  (desde Bat.) ± 1%
Interv. Frecuencia (en sincron.) 46÷54 Hz o 56÷64 Hz
Frecuencia (desde Bat.) 50/60 ± 0.1 Hz
Factor de cresta 3:1 (máx.)
Distorsión armónica ≤ 2% THD (carga lineal); ≤ 4% (carga no lineal)
Tiempo Transfer. Red a bat. 0 ms
 Inversor de Bypass 0 ms
 RENDIMIENTO
Rendimiento 94,2 94,6 95,6
 BATERÍAS
Tipo Plomo hermético  12V / 9Ah Externas 12V / 9Ah Externas 12V/9Ah Externas
Número por cadena 20 (seleccionable 18-20)
N. máx. de baterías internas  40 - 40 - 60 -
N. de baterías config. estándar   20 - 40 - 60 -
Autonomía media  10min - 10min - 10min -
Corriente de carga (máx.) 1 A 4 A 2 A 4 A 4 A 12 A
Tensión de carga 273 Vdc ± 1%
 MAGNITUDES MECÁNICAS Y GENERALES
Ancho (mm) 250 300 250
Profundidad (mm) 815 592 815 592 815
Altura (mm) 826 1000 826
Peso (kg) 109 38 164 40 234 64
Ruido acústico a 1m < 60 dBA < 65 dBA
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ +40°C
Humedad relativa < 95% no-condensante
Altitud s.n.m. < 1000m sin derating
Color Gris negro 7021
Protección IP IP20 
Señalizaciones remotas Contactos limpios (opcionales)
Control remoto EPO y Bypass (estándar)
Comunicaciones Puertos RS232 y USB port + 1 slot para comunicaciones de interfaz
Comunicaciones opcionales SNMP Adapter, Software de supervisión centralizada, J-Bus/ModBus, ProfiBus,
 Sensor de temperatura y humedad, tarjeta relé 
Normas IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 62040-1-1,
 CE Mark; IEC 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950, EN 60529 y VFI 111
Clasificación IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111
Entrada cables desde abajo
Desplazamiento Transpaleta
Temperatura de almacenamiento -25 ÷ +70°C

Potencia SAI[kVA] Código N. Bat. Tipo Dimensiones LxPxA [mm] Peso [kg]

10 kVA/20 kVA   BEC3200000     0              -                    250 x 830 x 576             34
30 kVA   BEC4200000     0              -                    250 x 815 x 826             46

* Autonomía calculada a la carga típica.
** Las especificaciones del producto pueden sufrir modificaciones sin preaviso.

Nota: Otras configuraciones de armarios batería disponibles. Contactar: info@lever.it

El rendimiento se calcula conforme a la norma CEI EN 62040-3 en 
modalidad doble conservación al 100% de la carga

SAI ONLINE
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ELECTA
10 kVA - 20 kVA

SAI ONLINE

La serie Electa es ideal para proteger sistemas informáticos, 
telecomunicaciones, redes informáticas y sistemas críticos 
en general, donde los riesgos asociados a la alimentación 
con una escasa calidad de le energía pueden poner 
en peligro la continuidad de las actividades y de los 
servicios con costes muy elevados. La serie Electa está 
disponible en los modelos 10-15-20 kVA entrada trifásica 
y monofásica y salida monofásica, 10-15-20 kVA entrada y 
salida trifásica con tecnología On Line de doble conversión 
según la clasificación VFI-SS-111, como se define en la 
norma IEC EN 62040-3. Electa, proyectado y realizado con 
tecnologías y componente punteros, supervisado por el 
microprocesador DSP (Digital Signal Processor), garantiza 
la máxima protección de los usuarios alimentados, ningún 
impacto en la línea de alimentación y ahorro energético. 
La elevada flexibilidad del proyecto permite la plena 
compatibilidad tanto con la alimentación trifásica, como con 
la monofásica, eliminando así las criticidades asociadas a la 
conexión del SAI en la instalación.

• Amplia gama de niveles de potencia  
  10, 15, 20 kVA

• Impacto cero en la fuente

• Flexibilidad de uso

• Comunicaciones avanzadas

Impacto cero en la fuente
Gracias a la tecnología utilizada, Electa resuelve todos los problemas de inserción en instalaciones donde la red de alimentación 
tiene una limitada potencia instalada, donde el SAI está alimentado también por un grupo electrógeno o en cualquier caso 
donde existen problemas de compatibilidad con cargas que generan armónicas de corriente. De hecho, Electa tiene impacto 
cero en la fuente de alimentación, ya sea la red o un grupo electrónico.
• Distorsión de la corriente de entrada inferior al 3%
• Factor de potencia de entrada 0,99
• Función de power walk-in que garantiza un arranque progresivo del rectificador
• Función de retardo de encendido, para retomar los arranques de los rectificadores al volver la red, cuando existan varios SAI 
en la instalación.
Además Electa desempeña un papel de filtro y de puesta en fase en la red de alimentación previa al SAI, puesto que elimina los 
componentes armónicos y la potencia reactiva, generados por los usuarios alimentados.

Flexibilidad de instalación
EM/ET 10,15,20 está disponible con dos alturas del armario 
diferentes:
• 1320 mm con baterías para un tiempo de autonomía hasta 
treinta minutos en 20 kVa o transformador de aislamiento.
La salida monofásica (EM 10, 15, 20 kVA), muy flexible, 
garantiza la plena compatibilidad con alimentaciones 
eléctricas trifásicas y monofásicas, eliminando los 
problemas de conexión del SAI al sistema.

Battery care system
La gestión de las baterías es de fundamental importancia para 
garantizar el funcionamiento del grupo de continuidad en las 
condiciones de emergencia. Lever SAI battery care system 
consiste en una serie de funciones y prestaciones que permiten 
gestionar las baterías de acumuladores a fin de obtener las 
mejores prestaciones y de alargar la vida de funcionamiento. 
Recarga de la batería: Electa es idóneo para funcionar con 
baterías de plomo hermético (VRLA), AGM y GEL, de vaso 
abierto y níquel cadmio. En función del tipo de batería, están 
disponibles diferentes métodos de recarga:
• Recarga a un nivel, normalmente utilizada para las baterías 
VRLA AGM de mayor difusión
• Recarga a dos niveles de tensión según la característica IU
• Sistema de bloqueo de la recarga para reducir el consumo 
de electrolito y alargar todavía más la vida de las baterías 
VRLA. Compensación de la tensión de recarga en función de la 
temperatura a fin de evitar cargas excesivas y recalentamientos 
de las baterías. Prueba de las baterías para diagnosticar a 
tiempo la reducción de las prestaciones o posibles averías 
en las baterías. Protección contra las descargas profundas: 
en presencia de descargas de larga duración y baja carga, 
la tensión de fin descarga se eleva, como prescriben los 
fabricantes de baterías, para evitar el daño o la reducción de las 
prestaciones de los acumuladores. Ripple de corriente: el ripple 
(componente alterno residual) de corriente de recarga es una 
de las causas más importantes que reducen la fiabilidad y la 
vida de la batería. Electa, gracias al cargador de batería a alta 
frecuencia reduce este valor a niveles insignificantes, alargando 
la vida y manteniendo las prestaciones elevadas durante mucho 
tiempo. Amplio rango de tensión: el rectificador está realizado 
para poder funcionar con una amplia gama de valores de la 
tensión de entrada (hasta -40% con media carga), reduciendo 
la necesidad de recurrir a la descarga de las baterías y, en 
consecuencia, alargando su vida útil.

Máxima fiabilidad y disponibilidad
Paralelo distribuido hasta 8 unidades para paralelo 
redundante (N+1) o de potencia. Los SAI siguen 
funcionando en paralelo también en caso de interrupción 
del cable de conexión (Closed Loop).

Comunicación avanzada
Electa está dotado de una pantalla gráfica (240 x 128 
píxeles retroiluminada) que facilita información, medidas, 
estados y alarmas del SAI en diferentes idiomas y permite 
visualizar formas de onda y de tensión/corriente. Está 
disponible una amplia gama de opciones de comunicación 
para una supervisión global y completa del SAI. Consultar la 
tabla de las operaciones para ampliar la información.
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BATTERY BOX

MODELOS                     BB12079S0                       BB4040S0                          BB40100B0

DIMENSIONES (mm)

DETALLES

Ficha técnica ELECTA

MODELOS                                         EM10BAT        EM15BAT           EM20BAT           ET10BAT          ET15BAT          ET20BAT 

 ENTRADA
Tensión nominal                                   380-400-415 Vac trifásica + N / 220-230-240 Vac                     380-400-415 Vac trifásica + N
                                                                            monofásica + N
Nominal frequency 50/60 Hz
Frequency tolerance 40 - 72 Hz
Power factor at full load 0,99
Current distortion THDI ≤ 3%
 BYPASS
Tensión nominal                                       220-230-240 Vac monofásica + N                    380-400-415 Vac trifásica + N
Número de fases                                                                  1                                                                  3 + N
Tolerancia de tensión (Ph-N) 180 - 264 V (seleccionable)
Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (seleccionable)
Tolerancia de frecuencia ±5 (seleccionable)
Bypass overload 125% durante 60 minutos, 150% durante 10 minutos
 SALIDA
Potencia nominal (kVA)                             10                   15                     20                    10                    15                  20
Potencia activa (kW)                                  9                   13,5                   18                     9                   13,5                 18
Factor de potencia 0,9
Número de fases                                                            1                                                                 3 + N
Tensión nominal (V)                            220-230-240 Vac monofásica + N (seleccionable)         380-400-415 Vac trifásica + N (seleccionable)
Variación estática ± 1%
Variación dinámica ± 3%
Factor de cresta 3 : 1 Ipeak/Irms
Dimensión de tensión ≤ 1% con carga lineal / ≤ 3% con carga distorsionante
Frecuencia 50/60 Hz
Estabilidad de frecuencia 
en batería 0,01%

 BATERÍAS
Tipo VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps
Tiempo de recarga 6 horas
 INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Peso sin baterías (kg)
                                                              

105                 115                   120                   105                 115                 120

Dimensiones (LxPxA) (mm) 440 x 850 x 1320
Comunicación 3 slots para interfaz de comunicación / USB / RS232
Temperatura ambiente 0 °C / +40 °C
Humedad relativa 90% no condensada
Color Gris oscuro RAL 7016
Ruido a 1 m [dBA ±2]
Smart Active 

< 40 dBA

Grado de protección IP20
Rendimiento Smart Active  hasta 98%                                                 hasta 99%
Normativas Directivas europeas: L V 2006/95/CE directiva de baja tensión
 EMC 2004/108/CE directiva de compatibilidad electromagnética
 Estándares: Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2
  Clasificación según IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Desplazamiento SAI Ruedas / Transpaleta (10 - 20 kVA)

BAT Disponible también con baterías internas

SLOT PARALELO

SLOT PARA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

TOMAS ENERGYSHARE

SLOT PARA TARJETA
MULTICOM 382/392

(Posterior)

(Frontal)
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ELECTA
30 kVA - 200 kVA

SAI ONLINE

La serie Electa es ideal para proteger centros de datos 
y sistemas de telecomunicación, redes informáticas y 
sistemas críticos en general, donde los riesgos asociados a 
la alimentación con una escasa calidad de le energía pueden 
poner en peligro la continuidad de las actividades y de los 
servicios. La serie Electa está disponible en los modelos 
30-40-60-80-100-125-160-200 kVA con entrada y salida 
trifásicas y tecnología On Line de doble conversión según 
la clasificación VFI-SS-111 (como se define en la norma 
IEC EN 62040-3). Electa está proyectado y realizado con 
tecnologías y componentes punteros, e incluye rectificador 
de IGBT para el mínimo impacto en la línea de alimentación. 
Además, está controlado por un microprocesador DSP 
(Digital Signal Processor) para ofrece la máxima protección 
a las cargas alimentadas sin impacto en los sistemas 
posteriores y para optimizar el ahorro energético.

Impacto cero en la fuente
Gracias a la tecnología utilizada, Electa resuelve todos los problemas de inserción en instalaciones donde la red de alimentación 
tiene una limitada potencia instalada, donde el SAI está alimentado también por un grupo electrógeno o en cualquier caso 
donde existen problemas de compatibilidad con cargas que generan armónicas de corriente. De hecho, Electa tiene impacto 
cero en la fuente de alimentación, ya sea la red o un grupo electrónico.
• Distorsión de la corriente de entrada inferior al 3%
• Factor de potencia de entrada 0,99
• Función de power walk-in que garantiza un arranque progresivo del rectificador
• Función de retardo de encendido, para retomar los arranques de los rectificadores al volver la red, cuando existan varios SAI
en la instalación.
Además Electa desempeña un papel de filtro y de puesta en fase en la red de alimentación previa al SAI, puesto que elimina 
los componentes armónicos y la potencia reactiva, generados por los usuarios alimentados.

• Gama completa 30-200 kVA

• Dimensiones reducidas

• Altísima eficiencia hasta 96,5%

• Impacto cero en la fuente

• Flexibilidad de uso

• Comunicación avanzada

Battery care system
La gestión de las baterías es de fundamental importancia 
para garantizar el funcionamiento del grupo de continuidad 
en las condiciones de emergencia. Lever Battery Care 
System consiste en una serie de funciones y prestaciones 
que permiten gestionar las baterías de acumuladores a fin 
de obtener las mejores prestaciones y de alargar la vida de 
funcionamiento.
Recarga de la batería: Electa es idóneo para funcionar con 
baterías de plomo hermético (VRLA), AGM y GEL, de vaso 
abierto y níquel cadmio. En función del tipo de batería, están 
disponibles diferentes métodos de recarga:
• Recarga a un nivel, normalmente utilizada para las baterías 
VRLA AGM de mayor difusión
• Recarga a dos niveles de tensión según la característica IU
• Sistema de bloqueo de la recarga para reducir el 
consumo de electrolito y alargar todavía más la vida de las 
baterías VRLA. Compensación de la tensión de recarga en 
función de la temperatura a fin de evitar cargas excesivas 
y recalentamientos de las baterías. Prueba de las baterías 
para diagnosticar a tiempo la reducción de las prestaciones 
o posibles averías en las baterías. Protección contra las 
descargas profundas: en presencia de descargas de larga 
duración y baja carga, la tensión de fin descarga se eleva, 
como prescriben los fabricantes de baterías, para evitar el 
daño o la reducción de las prestaciones de los acumuladores. 
Ripple de corriente: el ripple (componente alterno residual) de 
corriente de recarga es una de las causas más importantes 
que reducen la fiabilidad y la vida de la batería. Electa, gracias 
al cargador de batería a alta frecuencia reduce este valor a 
niveles insignificantes, alargando la vida y manteniendo las 
prestaciones elevadas durante mucho tiempo. Amplio rango 
de tensión: el rectificador está realizado para poder funcionar 
con una amplia gama de valores de la tensión de entrada 
(hasta -40% con media carga), reduciendo la necesidad de 
recurrir a la descarga de las baterías y, en consecuencia, 
alargando su vida útil.

Alta eficiencia
El uso de modernos inversores NPC de tres niveles en 
toda la gama de potencia (30÷200) permite obtener 
una eficiencia operativa del 96,5%. Estas soluciones 
tecnológicas permiten ahorrar más del 50% de la energía 
disipada en un año, respecto a un producto similar presente 
en el mercado con un rendimiento del 92%. El excepcional 
valor de rendimiento permite recuperar la inversión inicial en 
menos de 3 años de funcionamiento.

Máxima fiabilidad y disponibilidad
Paralelo distribuido hasta 6 unidades para paralelo redundante (N+1) o de potencia. Los SAI siguen funcionando en paralelo 
también en caso de interrupción del cable de conexión (Closed Loop).

Bajo coste de gestión
La tecnología y la elección de componentes de elevadas prestaciones permiten a Electa alcanzar excepciones prestaciones y 
rendimientos, con un tamaño y unas dimensiones muy reducidas:
• Las menores dimensiones en el suelo de la categoría, solo 0,37 m2 para Electa 40 kVA con baterías.
• La tipología del estadio de entrada (rectificador IGBT) garantiza un factor de potencia próxima a 1 y una baja distorsión de 
corriente sin añadir voluminosos y costosos filtros.
• El factor de potencia unitario de salida de ET 160 - 200 lo vuelve apto para cualquier aplicación para centro de datos y garantiza la 
máxima disponibilidad de potencia independientemente de la gama de factores de potencia de las cargas (normalmente de 0,9 en 
anticipo a 0,9 en retardo).
• Más potencia activa respeto a un SAI tradicional para ofrecer un margen más amplio en el dimensionamiento del SAI para posibles 
futuros aumentos de carga.
• El principio de ventilación inteligente de ET 160-200 gestiona el número de ventiladores en funcionamiento y su velocidad de 
acuerdo con la temperatura ambiente y el nivel de carga. De este modo se garantiza la duración de los ventiladores reduciendo el 
nivel de ruido y el consumo eléctrico debido a una ventilación superflua del SAI.
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Flexibilidad
Electa es ideal para ser utilizado en el abanico más amplio de 
aplicaciones, gracias a las características de flexibilidad de 
configuraciones, prestaciones, accesorios y opciones disponibles:
• Adecuado para alimentar cargas capacitivas, como blade servers, 
sin ninguna reducción de la potencia activa, de 0,9 en anticipo a 0,9 
en retardo
• Modos de funcionamiento On Line, Eco, Smart Active y Stand By 
Off compatible con las aplicaciones para sistemas de alimentación 
centralizada (CSS).
• Modalidad convertidor de frecuencia
• Tomas EnergyShare configurables para preservar la autonomía para 
las cargas más críticas o a activar solo en caso de ausencia de red
• Cold Start para encender el SAI también cuando la alimentación 
no está presente.
• Versión ET 30-40: en armario (AxLxP: 1320 x 440 x 850 mm) para 
soluciones optimizadas cuando se necesitan autonomías de media 
y larga duración.
• Posibilidad de conectar el sensor de temperatura para armarios 
baterías externos, para la compensación de la tensión de carga.
• Cargadores de batería potenciados para optimizar los tiempos de 
recarga en caso de largas autonomías.
• Posibilidad de la doble entrada de red de alimentación.
• Transformadores de aislamiento para modificar el régimen de 
neutro, en caso de fuentes separadas o para aislamiento galvánico 
entre entrada y salida.
• Versión 220 V trifásica IN/OUT y frecuencia 50/60 Hz para potencias 
10÷40 kVA
• Armarios baterías de diferentes dimensiones y capacidades, para 
ofrecer autonomías prolongadas.
• Posibilidad para ET 60-100 de elevarse el SAI del suelo 25 cm, 
facilitando el paso de los cables de/hacia la regleta de bornes SAI.
• ET 160-200 puede estar dotado de armario con acceso superior 
para introducir los cables del SAI desde arriba.

Comunicación avanzada
Electa está dotado de una pantalla gráfica (240 x 128 
píxeles retroiluminada) que facilita información, medidas, 
estados y alarmas del SAI en diferentes idiomas y permite 
visualizar formas de onda y de tensión/corriente. La 
pantalla por defecto representa el estado del SAI indicando 
gráficamente el estado de varios bloques (rectificador, 
baterías, inversor, bypass).
• Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos 
los sistemas operativos y entornos de red: software de 
supervisión y shut-down SAImon5 incluido, para sistemas 
operativos Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 y versiones 
anteriores, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer 
y otros sistemas operativos Unix.
• Puerto serie RS232 o USB
• 2 slot para la instalación de los accesorios opcionales de 
comunicación como adaptador de red, contactos libres de 
tensión, etc.
• REPO Remote Emergency Power Off para el apagado del 
SAI mediante botón remoto de emergencia.
• Entrada para l conexión del contacto auxiliar de un bypass 
manual externo.
• Entrada para la sincronización desde una fuente externa.
• Sinóptico visor gráfico para conexión remota.

ELECTA ET 160-200 con armario bajada cables desde 
arriba.

DETALLES

BATTERY BOX

MODELOS                     BB12079S0                       BB4040S0                          BB40100B0

DIMENSIONES (mm)
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Ficha técnica ELECTA

MODELOS                                       ET30BAT    ET40BAT     ET60         ET80         ET100        ET125        ET160        ET200

 ENTRADA
Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásico + N
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Tolerancia de frecuencia 40 - 72 Hz
Factor de potencia a plena carga 0,99
Distorsión de corriente THDI ≤ 3%                                  THDI ≤ 2,5%
 BYPASS
Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásico + N
Número de fases 3 + N
Tolerancia de tensión (Ph-N) 180 - 264 V (seleccionable)
Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (seleccionable)
Tolerancia de frecuencia ±5 (seleccionable)
Bypass overload 125% durante 60 minutos, 150% durante 10 minutos
 SALIDA
Potencia nominal (kVA)                            30             40             60           80            100            125              160             200
Potencia activa (kW)                                27             36             54           72             90            112,5            160             200
Factor de potencia 0,9                                               1
Número de fases  3 + N
Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásico + N (seleccionable)
Variación estática ± 1%
Variación dinámica ± 3%
Factor de cresta 3 : 1 Ipeak/Irms
Distorsión de tensión ≤ 1% con carga lineal / ≤ 3% con carga distorsionante
Frecuencia 50/60 Hz
Estabilidad de frecuencia
en batería 

0,01%

 BATERÍAS
Tipo VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps
Tiempo de recarga 6 horas
 INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
Peso sin baterías (kg)                        135           145          190          200           220            250             450              460
Dimensiones (LxPxA) (mm)                      440x850x1320          500x850x1600          650x840x1600             850x1050x1900
Comunicación 3 slot para interfaz de comunicación / USB / RS232
Temperatura ambiente 0 °C / +40 °C
Humedad relativa 90% no condensada
Color Gris oscuro RAL 7016
Ruido a 1 m [dBA ±2]
Smart Active                                             

< 40 dBA                                     < 63 dBA                                      < 50 dBA

Grado de protección IP20
Rendimiento Smart Active  hasta 99%
Normativas  Directivas europeas: L V 2006/95/CE directiva de baja tensión
 EMC 2004/108/CE directiva de compatibilidad electromagnética
 Estándares: Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2
 Clasificación según IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Desplazamiento SAI  ruedas (30 - 200 kVA)

BAT Disponible también con baterías internas



VEGA
10 kVA - 100 kVA  3Ph/1Ph
10 kVA - 80 kVA   3Ph/3Ph

SAI ONLINE

• Efficiency Control System (ECS)

• Robusto y fiable

• Aislamiento galvánico

• Elevada capacidad de sobrecarga

• Pantalla LCD

Protección absoluta
Los SAI de la serie Vega garantizan la máxima protección 
y calidad de la alimentación para cualquier tipo de carga, 
en concreto para aplicaciones "mission critical", sistemas 
de seguridad y electromédicos, procesos industriales y 
telecomunicaciones. Vega es un grupo de continuidad 
on line de doble conversión de la clase VFI SS 111 según 
IEC EN 62040-3 con transformador de aislamiento en el 
inversor. La gama Vega se compone de versiones de 
entrada trifásica y salida monofásica, de 10 a 100 kVa, y 
versiones trifásicas en entrada y salida de 10 a 80 kVA. 
Todas las versiones incluyen rectificador con tiristores de 
6 impulsos con y sin filtro para la reducción de armónicas 
(opcional).

Easy source
Vega vuelve más eficiente y sencilla la alimentación del SAI desde grupos electrógenos y transformadores MT/BT, reduciendo las 
pérdidas en el sistema y en los bobinados, corrigiendo el factor de potencia y eliminado las armónicas de corriente producidas 
también por las cargas alimentadas por el propios SAI. Además, el arranque progresivo del rectificador (power walk-in) y la 
posibilidad de reducir la corriente de recarga de las baterías, permiten contener la corriente entrante absorbida, por lo tanto no 
sobredimensionar la fuente, y en concreto cuando esta fuente sea un grupo electrógeno.

Flexibilidad
Vega se adapta a una amplia gama de aplicaciones, de 
la informática a los entornos industriales más complejos. 
SAI es ideal para alimentar cargas capacitivas, como blade 
server, de 0,9 en anticipo a 0,9 en retardo. Gracias a la 
amplia gama de accesorios y opciones, es posible realizar 
configuraciones y arquitecturas complejas, para garantizar 
la máxima disponibilidad de la alimentación y la posibilidad 
de añadir nuevos SAI sin interrumpir la alimentación a los 
usuarios. 

Battery care system: máximo cuidado de las 

baterías
Normalmente las baterías de acumuladores son mantenidas 
en carga por el rectificador; cuando falta la alimentación 
de red, el SAI utiliza esta fuente de energía para alimentar 
los propios usuarios. La gestión de las baterías es, por 
lo tanto, de fundamental importancia para garantizar el 
funcionamiento del grupo de continuidad en condiciones de 
emergencia. Battery Care System de Lever consiste en una 
serie de funciones pensadas para optimizar la gestión de 
las baterías y obtener las mejores prestaciones y la máxima 
duración de servicio. Además, Vega es compatible con las 
diferentes tecnologías de baterías: al plomo de ácido libre, 
VRLA AGM, Gel, NiCd, flywheel, supercap y de litio.

Comunicación avanzada
• Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos 
los sistemas operativos y entornos de red: software de 
supervisión y shut-down SAImon5 incluido, con agente 
SNMP, para sistemas operativos Windows 8, 7, Hyper-V, 
2012, 2008 y versiones anteriores, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer y otros sistemas operativos 
Unix.
• El SAI se suministra con cable para la conexión directa al 
PC (Plug and Play).
• Doble puerto serie RS232
• Slot para la instalación del adaptador de red, contacto 
ESD (Emergency Switching Device) para apagar el SAI 
desde botón remoto de emergencia.
• Sinóptico remoto con pantalla gráfica.

Máxima fiabilidad y disponibilidad
• Paralelo distribuido o centralizado hasta 8 unidades para 
paralelo redundante (N+1) o de potencia. Es posible el 
paralelo de modelos de diferente potencia.
• Hot System Expansion (HSE): permite también la inserción 
de un nuevo SAI en un sistema existente, sin la necesidad 
de apagar los SAI ya en funcionamiento ni tener que 
conmutarlos en modo bypass. Esto garantiza la máxima 
protección de la carga también durante la actividad de 
mantenimiento y ampliación.
• Máxima disponibilidad también en el caso de interrupción 
del cable de bus del paralelo: el sistema es "FAULT 
TOLERANT", no se resiente por averías en los cables de 
conexión, continuando la alimentación de la carga sin 
solución de continuidad, señalando con una alarma la 
anomalía.

• Efficiency Control System (ECS): es el sistema que 
optimiza la eficiencia del sistema en paralelo, en función 
de la potencia exigida por la carga en ese momento. En 
cualquier caso la redundancia N+1 está garantizada, pero 
cada SAI en funcionamiento en paralelo opera al mejor nivel 
de carga posible para alcanzar un rendimiento global más 
elevado.
• Parallel Systems Joiner (PSJ)
Permite a dos grupos de SAI, en el caso de actividad de 
mantenimiento, ser conectados en paralelo, en caliente 
(sin continuidad en salida) mediante un interruptor 
de acoplamiento de potencia. En caso de fallo de 
funcionamiento en uno de los SAI en paralelo, este se 
excluye automáticamente. El PSJ permite conectar los 
SAI restantes al otro grupo de SAI en paralelo mediante un 
bypass externo, a fin de seguir garantizando la redundancia 
de la carga.

Dimensiones

VM 100-FVM/VT 60-F÷80-F

VM/VT 10-F÷40-F

VM/VT 10÷40 VM/VT 60÷80

VM 100

F= Versión con filtro
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BATTERY BOX

MODELOS   BB32100B1 BB40100B0BB32100B2

Ficha técnica VEGA

MODELOS                                      VM10BAT    VM15BAT    VM20BAT      VM30        VM40      VM60          VM80          VM100

 ENTRADA
Tensión nominal 380 - 400 - 415 Vac trifásico
Tolerancia de tensión 400 V + 20% /- 25%
Frecuencia 45 - 65 Hz
Arranque progresivo 0 - 100% en 120’’ (seleccionable)
Tolerancia de frecuencia admitida ± 2% (seleccionable de ± 1% a ± 5% desde panel frontal)
Dotaciones de serie Protección de Back Feed; línea de bypass separable
 BYPASS
Tensión nominal 220 - 230 - 240 Vac monofásico + N
Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (seleccionable)
 SALIDA
Potencia nominal (kVA)                            10              15             20             30             40             60             80              100
Potencia activa (kW)                                 9             13,5            18             27             36             54             72               90
Número de fases 1
Tensión nominal 220 - 230 - 240 Vac monofásico + N (seleccionable)
Estabilidad estática ± 1%
Estabilidad dinámica ± 5% en 10 ms
Distorsión de tensión ≤ 1% con carga lineal / < 3% con carga distorsionante
Factor de cresta 3:1 lpeack/lrms
Estabilidad de frecuencia en batería 0,05%
Frecuencia 50 o 60 Hz (seleccionable)
Sobrecarga 110% durante 60’; 125% durante 10’; 150% durante 1’
 BATERÍAS
Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels
Ondulación residual de tensión < 1%
Compensación para temperatura -0,5 Vx°C
Corriente de carga típica 0,2 x C10
 INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
Peso sin baterías (kg)                            200            220          230            270           302           440           500            580
Dimensiones (LxPxA) (mm)                                             555x740x1400                                     800x740x1400      800x800x1900
Señalizaciones remotas contactos limpios
Mandos remotos ESD y bypass
Comunicación RS232 doble + contactos limpios + 2 slots para interfaz de comunicación
Temperatura ambiente 0 °C/ +40 °C
Humedad relativa <95% no condensada
Color Gris oscuro RAL 7016
Ruido a 1 m (ECO Mode) 60 dBA                                                         62 dBA
Grado de protección IP20
Rendimiento Smart Active hasta 98%
Normativas Directivas LV 2006/95/EC - 2004/108/EC; Seguridad IEC EN 62040-1.
 EMC IEC EN 62040-2; Prestaciones IEC EN 62040-3
Clasificación según 
IEC 62040-3 

(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Desplazamiento SAI Transpaleta
 

BAT Disponible también con baterías internas
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Ficha técnica VEGA

MODELOS                                          VT10BAT         VT15BAT       VT20BAT           VT30               VT40               VT60              VT80

 ENTRADA
Tensión nominal 380 - 400 - 415 Vac trifásico
Tolerancia de tensión 400 V + 20% /- 25%
Frecuencia 45 - 65 Hz
Arranque progresivo 0 - 100% en 120’’ (seleccionable)
Tolerancia de frecuencia admitida ± 2% (seleccionable de ± 1% a ± 5% desde panel frontal)
Dotaciones de serie Protección de Back Feed; línea de bypass separable
 BYPASS
Tensión nominal 360-400-420 Vac trifásico + N
Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (seleccionable)
 SALIDA
Potencia nominal (kVA)                              10               15                 20               30                 40                60                80            
Potencia activa (kW)                                   9               13,5               18               27                 36                54                72
Número de fases 1
Tensión nominal 380 - 400 - 415 Vac trifásico + N (seleccionable)
Estabilidad estática ± 1%
Estabilidad dinámica ± 5% en 10 ms
Distorsión de tensión ≤ 1% con carga lineal / < 3% con carga distorsionante
Factor de cresta 3:1 lpeack/lrms
Estabilidad de frecuencia en batería 0,05%
Frecuencia 50 o 60 Hz (seleccionable)
Sobrecarga 110% durante 60’; 125% durante 10’; 150% durante 1’
 BATERÍAS
Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels
Ondulación residual de tensión < 1%
Compensación para temperatura -0,5 Vx°C
Corriente de carga típica 0,2 x C10
 INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
Peso sin baterías (kg)   228              241             256              315              335              460              540
Dimensiones (LxPxA) (mm)                                                        555x740x1400                                               800x740x1400 
Señalizaciones remotas contactos limpios
Mandos remotos ESD y bypass
Comunicación RS232 doble + contactos limpios + 2 slots para interfaz de comunicación
Temperatura ambiente 0 °C/ +40 °C
Humedad relativa < 95 % no condensada
Color Gris oscuro RAL 7016
Ruido a 1 m (ECO Mode) 60 dBA                                                         62 dBA
Grado de protección IP20
Rendimiento Smart Active hasta 98%
Referencias normativas Directivas LV 2006/95/EC - 2004/108/EC; Seguridad IEC EN 62040-1.
 EMC IEC EN 62040-2; Prestaciones IEC EN 62040-3
Clasificación según 
IEC 62040-3  

(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Desplazamiento SAI    Transpaleta

BAT Disponible también con baterías internas
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VEGA hp
100 kVA - 600 kVA

SAI ONLINE

• Rectificador a IGBT

• Compacto y fiable

• Aislamiento galvánico

• Alta capacidad de sobrecarga

• Pantalla gráfica LCD

La serie Vega HP de 100 a 600 kVA es la solución Lever 
SAI para todas las instalaciones que requieren un alto 
rendimiento energético y la máxima disponibilidad de 
potencia. Gracias a la tecnología On line de doble conversión 
realizada completamente en IGBT y control por DSP (Digital 
Signal Processor), la serie Vega HP garantiza la máxima 
protección y calidad de la alimentación para cualquier tipo 
de carga tanto informática como industrial, en concreto 
para aplicaciones "mission critical", clasificándose como 
VFI SS 111 (Voltage and Frecuency Independiente) según 
la IEC EN 62040-3.

Maximización de los ahorros
Gracias a la capacidad de supervisar la calidad de entrada de la red y de seleccionar la modalidad de funcionamiento mejor 
en relación con las alteraciones (Modalidad Smart Active) o con la redundancia circular (Modalidad Parallel Energy Saving, a 
través de la cual el SAI es capaz de regular la capacidad disponible según las exigencias inmediatas de la carga, pasando 
automáticamente a modalidad standby en presencia de capacidad excedente de los módulos), Vega HP garantiza una 
eficiencia elevadísima también para cargas parciales, con una disminución de los costes operativos.

Power continuity
Desde hace años Lever SAI desarrolla y propone diferentes soluciones para afrontar las diferentes necesidades y problemas 
que inevitablemente surgen en las aplicaciones más críticas. Lever SAI propone soluciones flexibles de elevada disponibilidad, 
capaces de adaptarse a las diferentes estructuras de las instalaciones y a los diferentes niveles de criticidad. Lever SAI 
realiza sistemas de continuidad capaces de tolerar un número de averías de componentes o de subsistemas, continuando el 
funcionamiento normalmente y prestando servicio sin interrupciones. Esto se consigue instalando elementos redundantes y 
con una atenta proyección, eliminando los nodos comunes de avería, planificando las actividades de mantenimiento y con el 
control y la supervisión de los parámetros funcionales del sistema y del entorno.

Total aislamiento galvánico
Los Vega HP se caracterizan por el transformador de aislamiento de salidas (en el inversor), dentro del armario SAI, ofreciendo aislamiento 
galvánico de la carga hacia batería y una mayor versatilidad en las configuraciones de sistema, de hecho permite disfrutar de:
• Total aislamiento galvánico para las aplicaciones médicas y para las infraestructuras críticas.
• Dos entradas de red (principal y de emergencia) realmente separadas y procedentes de dos fuentes de alimentación diferentes (con 
neutros diferentes), prestación especialmente adecuada para los sistemas en paralelo para garantizar la selectividad entre las dos fuentes 
y mejorar por lo tanto la fiabilidad de toda la instalación.
• Instalación en distribución sin neutro. El transformador dentro del armario permite reducir en gran medida las dimensiones, ofreciendo 
así ventajas también desde el punto de vista del espacio.

Impacto cero en la fuente
Vega HP tiene impacto cero en la fuente de alimentación conectada, ya sea la red o un grupo electrógeno.
• Distorsión de la corriente de entrada ≤ 3%
• Factor de potencia de entrada 0,99
• Función de power walk-in que garantiza un arranque progresivo del rectificador
• Función de retardo de encendido, para arrancar el rectificador al retorno de red.

Battery care system
Los SAI de la serie Vega HP están dotados de una serie de funciones pensadas para prolongar la vida de las baterías y reducir su uso.

Transformador de aislamiento de salida
• Mejor protección de la carga de los problemas causados por DC/batería
• El SAI puede alimentarse desde dos líneas independientes.
• Una avería en el DC bus no influye en la disponibilidad del bypass.
• Alta corriente de cortocircuito.
• Mayor inmunidad a las armónicas o al retorno de energía generado por la carga.

Control avanzado
Los SAI de la serie Vega HP están dotados de interfaz gráfica anterior que facilita información sobre el SAI, mediciones, actualizaciones 
de estado y alarmas en diferentes idiomas, con visualizaciones en forma de onda de tensión/corriente y lectura de kWh a utilizar para 
medir las cargas de los sistemas informáticos y calcular la relación PUE (eficacia de uso de la potencia) de los centros de datos.

Smart Grid Ready
La serie “Smart Grid Ready” Vega HP permite implementar soluciones de acumulación energética y, al mismo tiempo, garantiza una alta 
eficiencia y es capaz de seleccionar autónomamente la modalidad de funcionamiento más eficiente según el estado de la red. Además, 
Vega HP es capaz de interconectarse electrónicamente en el Energy Manager, a través de la red de comunicación de las Smart Grid.

Dimensiones
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DETALLES

BATTERY BOX

MODELOS BB40100BO

Ficha técnica VEGA

MODELOS                                    VT100HP   VT120HP  VT160HP  VT200HP  VT250HP  VT300HP  VT400HP  VT500HP  VT600HP

 ENTRADA
Tensión nominal 380 - 400 - 415 Vac trifásico
Frecuencia 45 - 65 Hz
Factor de potencia > 0,99
Distorsión armónica de la corriente <3% THDi
Arranque progresivo 0 - 100% en 120’’ (seleccionable)
Tolerancia de frecuencia ± 2% (seleccionable de ± 1% a ± 5% desde el panel frontal)
Dotaciones de serie Back Feed protection; separable bypass line
 BYPASS
Tensión nominal 360-400-420 Vac trifásico + N
Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (seleccionable)
 SALIDA
Potencia nominal (kVA)                          100          120         160          200          250         300          400          500         600
Potencia activa (kW)                               90           108          144         180          225         270           360         450          540
Número de fases 3 + N
Tensión nominal 380 - 400 - 415 Vac trifásico + N (seleccionable)
Estabilidad estática ± 1%
Estabilidad dinámica ± 5% en 10 ms
Distorsión de tensión < 1% with linear load / < 3% with non-linear load
Factor de cresta 3:1 lpeack/lrms
Estabilidad de frecuencia en batería 0,05%
Frecuencia 50 o 60 Hz (seleccionable)
Sobrecarga 110% for 60’; 125% for 10’; 150% for 1’
 BATERÍAS
Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels
Corriente de Ripple Cero
Compensación de la
tensión de recarga 

-0,5 Vx°C

 INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
Peso (kg)                                              656          700         800          910         1000        1400       1700        2100       2400
Dimensiones (LxPxA) (mm)                   800x850x1900              1000x850x1900             1500x1000x1900    2100x1000x1900
Señalizaciones remotas dry contacts (configurable)
Mandos remotos ESD and bypass (configurable)
Comunicación Double RS232 + dry contacts + 2 slots for communications interface
Temperatura ambiente 0 °C / +40 °C
Humedad relativa <90% non-condensing
Color Dark grey RAL 7016
Ruido a 1 m                                                                    63 - 68 dBA   70 - 72 dBA
Grado de protección IP20 (others on request)
Rendimiento Smart Active up to 98,5%
Normativas Safety: EN 62040-1-1 (Directive 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (Directive 2004/108/EC)
Clasificación según 
IEC 62040-3 

(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Desplazamiento SAI Transpaleta
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CELATE pRO

1-28 X 42 kW
hasta 1 MW + redundancia

SAI ONLINE

• Máxima disponibilidad

• Alta escalabilidad

• Inigualable densidad de potencia

• Eficiencia > 96,5%

• Multicontrol

• Multiflexibilidad

• Multicomunicación

Lever CELATE PRO es el SAI modular avanzado para 
CENTROS DE DATOS y CARGAS CRÍTICAS. Celate Pro 
está proyectado para proteger cualquier ambiente crítico 
con alta densidad de datos para ordenador y sistemas 
informáticos. Garantizando la máxima disponibilidad, 
el sistema Celate Pro crece con las exigencias de la 
empresa evitando el sobredimensionamiento inicial del SAI, 
optimizando la inversión y por lo tanto los costes de gestión 
(TCO). Cuando las exigencias aumentan, la solución 
modular Celate Pro de Lever amplía la propia capacidad 
de potencia ofreciendo los niveles máximos de protección, 
disponibilidad, redundancia con el ahorro de costes de 
inversión. La tecnología digital experimenta un fuerte 
incremento en las actividades cotidianas en casi todos los 
sectores y aplicaciones, como la sanidad, la producción 
eléctrica, las redes sociales, las telecomunicaciones, el 
comercio y la instrucción. En consecuencia, todas las 
actividades tienen que ver con el archivo, el procesamiento 
y la transferencia de datos y por lo tanto cualquier 
dispositivo destinado a estas funciones debe alimentarse 
desde una fuente eléctrica muy disponible y fiable. Celate 
Pro garantiza una alimentación eléctrica fácil, expansible, 
segura y de alta calidad para cualquier aplicación con 
cargas especialmente críticas. El módulo de potencia de 
Celate Pro es un concentrado de tecnología avanzada. 
Este SAI con inversor NPC de tres niveles con control de 
entrada PFC ofrece las mejores prestaciones en términos 
de eficiencia general, factor de potencia entrante e impacto 
de componentes armónicos para la red.

Prestaciones excelentes
• Las tecnologías avanzadas garantizan la máxima potencia nominal 
con factor de potencia unitario (kVA=kW); independientemente de 
la temperatura de ejercicio; sin desclasificaciones de potencia 
hasta 40 ºC.
• La eficiencia operativa en modalidad on line de doble conversión 
es superior al 96,5%; a partir de un porcentaje de carga del 20% 
alcanza niveles superiores al 95%. De esta manera se garantizan 
pérdidas mínimas a cualquier nivel de carga, suponiendo 
que las características de ejercicio del SAI modular cambien 
constantemente en términos de solicitud de potencia.
• La baja contaminación armónica entrante, el factor de potencia 
cercano a uno y los umbrales de tensión de ejercicio en entrada 
extremadamente amplios (+20/-40%) reducen los costes de 
inversión para el dimensionamiento previo del SAI satisfaciendo al 
mismo tiempo la demanda imperante de potencia.

Máxima disponibilidad
Para garantizar la máxima disponibilidad, todos los detalles han 
sido ponderados seleccionando los componentes de potencia 
más avanzados y tecnologías de control innovadoras para el 
desarrollo de los módulos de potencia y de todas las partes 
principales de los sistemas. En cuanto a los componentes de 
potencia, hemos pedido a los proveedores soluciones a medida 
para conseguir nuestros objetivos específicos en términos de 
capacidad y prestaciones. Naturalmente esta elección permite 
reducir el número de componentes accesorios secundarios 
como principal objeto del proyecto. El módulo IGBT está 
diseñado en base a este principio. En vez de los componentes 
«estándar» disponibles en el mercado, Celate Pro contiene un 
solo componente optimizado y fiable que garantiza la máxima 
disponibilidad y eficiencia. El módulo está desarrollado según 
el principio de la «potencia inalámbrica»: las longitudes de 
las conexiones entre tarjetas, componentes de potencia y 
conectores son reducidas. Los componentes se fijan entre sí 
directamente. De este modo reducimos el riesgo de que se 
aflojen las conexiones entre las partes y limitamos las pérdidas 
de potencia.

Alta escalabilidad
CELATE PRO ofrece una protección eléctrica completa y 
fácilmente integrable para los centros de datos y todas las 
aplicaciones informáticas críticas, satisfaciendo las exigencias 
en continua evolución del entorno de red. Los clientes pueden 
conseguir más potencia y aumentar el nivel de redundancia así 
como la autonomía de las baterías, simplemente añadiendo 
módulos de potencia (Power Modules) del SAI y unidades de 
baterías (Battery Units).
Para construir el sistema están disponibles dos tipos 
diferentes de armario: armario de potencia (Power Cabinet) 
y armario de baterías (Battery Cabinet). La potencia del SAI 
y el nivel de redundancia pueden expandirse verticalmente 
de 42 a 294 kW en un único armario de potencia (de 1 a 
7 módulos de potencia comprendida la redundancia). Con 
la misma lógica, pueden combinarse horizontalmente hasta 
cuatro armarios para pasar de 294 a 1176 kW. El armario de 
baterías contiene múltiplos de cuatro unidades de baterías, 
hasta 36 unidades en un único armario para un máximo de 
diez armarios en paralelo. Además, Celate Pro está disponible 
en la versión optimizada CELATE PRO Combo que ofrece tres 
ranuras para los módulos de potencia del SAI y cinco repisas 
para baterías. La solución ideal para garantizar, en un espacio 
muy reducido, el sistema más modular y fiable para satisfacer 
cualquier aplicación de una pequeña o mediana empresa.
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BATTERY BOX

MODELOS BB40100BOCABINET CT PRO

Multiflexibilidad
CELATE PRO si presta a la expansión tanto horizontal como vertical, de 1 a 28 módulos de potencia, de 42 a 1176 kW (incluida la 
redundancia), y unidades de batería (de 1 a 10 armarios), con posibilidad de ampliación según las exigencias operativa específicas. 
La modularidad Plug & Play simplifica las operaciones para cualquier proceso de expansión del backup desde red o batería y para 
la sustitución de los módulos de potencia o de las unidades de batería. El principio modular, que permite la conexión de unidades de 
sistema activo, se amplía a todos los principales componentes del sistema. Este principio se traduce en operaciones ágiles para la 
sustitución de los ventiladores del módulo de potencia o de los principales componentes del armario. Todos los módulos de potencia y 
los componentes sensibles son fácilmente accesibles desde el lado anterior de la unidad. Además, el sistema está dotado de serie de 
switch de bypass manual y control del retorno de alimentación (Backfeed) con contactor mecánico integrado - dos funciones pensada 
para eliminar los tiempos de inactividad asociados al mantenimiento. La versión combo y el armario de baterías están dotados de 
interruptor de las baterías con función de activación a distancia. Todas estas funciones específicas facilitan la expansión, el uso y el 
mantenimiento del SAI reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad, el tiempo medio de reparación (MTTR) y el posible riesgo de 
continuidad de la alimentación, si las utiliza personal encargado. La flexibilidad es proporcional a la facilidad de instalación del sistema 
en el lugar y a la simplificación de las operaciones. Los terminales de entrada/salida/batería están realizados de modo que el instalador 
pueda realizar una sencilla fijación del cable de arriba a abajo. Los soportes mecánicos (sujetacables) y la posición de la barra en el centro 
del armario facilitan las operaciones reduciendo el tiempo y los costes de instalación.

Multicomunicación
El usuario tiene a disposición diferentes funciones de comunicación desarrolladas de modo específico para el IT Facility Manager y 
para los técnicos de asistencia. La pantalla táctil LCD de 7", las ranuras de comunicación, las tarjetas de relé y puertos específicos 
de servicio simplifican la configuración, el control y la supervisión del SAI. El sistema se integra fácilmente en cualquier sistema de 
gestión de los edificios y gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM). Celate Pro es compatible con todos los sistemas 
operativos más recientes:
• Windows 8, 7
• Hyper-V
• Windows Server 2012, 2008 y versiones anteriores
• Mac OS X
• Linux
• VMWare ESXi
• Citrix XenServer y los otros sistemas operativos Unix.

Multicontrol
La entera solución Celate Pro está desarrollada con especial esmero para garantizar el funcionamiento óptimo del SAI y prevenir importantes averías debido a 
la comunicación errónea entre los componentes. El módulo de potencia no está controlado por un solo microprocesador sino por tres, cada uno con funciones 
diferentes y específicas. Asimismo, el armario de potencia está dotado de dos microprocesadores separados: uno para regular las operaciones generales 
del SAI y otro para gestionar la comunicación con el usuario. Además, tres bus de comunicación separados gestionan y distribuyen la información. Para la 
supervisión y el control global del SAI, todos los componentes principales se someten al control continuo de la temperatura en los módulos de potencia. Hasta 
cuatro sensores de potencia en el armario de potencia garantizan un funcionamiento constante y eficiente. El módulo SAI está dotado de tres ventiladores 
de velocidad controlada; por lo tanto su alimentación no implica despilfarros de energía cuando el nivel de carga no requiere una alta ventilación. Al mismo 
tiempo, cada ventilador está dotado del denominado «tercer hilo» (de control) que envía una señal instantánea al microcontrolador en caso de avería. Se 
subraya que el microprocesador puede aumentar la velocidad de las otras dos unidades para compensar la avería del ventilador. Además, la unidad de batería 
incluye una protección dedicada interna y un control sofisticado para supervisar el estado de los elementos. Por lo que es posible controlar la tensión/corriente 
suministrada por cada módulo batería, establecer un elemento defectuoso y señalarlo al usuario, el cual puede intervenir con carácter preventivo para garantizar 
el funcionamiento continuo de las baterías. El principio de proyección Celate Pro se basa en la alta calidad de los componentes y sus funcionalidades, que 
maximizan la disponibilidad y facilitan el mantenimiento hasta el punto de poder definir Celate Pro como una solución de alimentación sin mantenimiento. Todas 
las operaciones de mantenimiento y de actualización se desarrollan, de hecho, a nivel de módulo y no de componentes.

DETALLES
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Ficha técnica CELATE PRO

MODELO                             CT PRO - fROM 42 TO 294 kw1

 ENTRADA
Tensión [V] 380-400-415 trifásico más neutro
Tolerancia de tensión [V] 240 to 480 2
Tolerancia de frecuencia [Hz] 40 to 72
Factor de potencia 1
THDI [%] < 3,5
 BYPASS
Potencia nominal [kW] 252 (Power Cabinet) / 126 (Combo cabinet)
Tensión nominal [V] 380-400-415 trifásico más neutro
Tolerancia de tensión [V] de 180 (regulable 180-200) a 264 (regulable 250-264) referida al neutro
Frecuencia nominal [Hz] 50 o 60
Sobrecarga 125% durante 10 minutos; 150% durante 1 minuto
 BATERÍAS
Layout Modular con unidades de batería (BU) o box/repisa baterías de instalación independiente
Características de las unidades Baterías VRLA alineadas Medición constante de tensión y corriente
de batería Supervisión del estado de las baterías a través de la pantalla LCD del MPW
 SALIDA
Tensión nominal [V] 380/400/415 trifásico más neutro
Frecuencia nominal [Hz] 50 o 60
Estabilidad tensión [%] ± 0,5
Estabilidad dinámica EN62040-3 Clase de prestación 1 con carga distorsionante
 ESPECIFICACIONES GENERALES
Potencia nominal del módulo 
de potencia [kW] (PM) 

42

Factor de potencia en salida [pf] 1
Eficiencia Eco Mode Hasta 99%
Tipo de armario                                             Power Cabinet                          Combo Cabinet                         Battery Cabinet
Potencia nominal [kW]                                            294                                          126                                           N.A.
Instalable en paralelo (hasta a)                                 4                                              4                                             N.A.
Configuración armario                                        7 x PM3                                    3 x PM3
                                                                                                                  5 x repisas baterías                 9 x repisas baterías
Dimensiones [LxPxH]                                  600x1050x2000                        600x1050x2000                      600x1050x2000
Peso [kg] 
(sin PM3/BU4)                                                       320                                          360                                          280
Nivel de ruido del sistema a 1 m 
[dBA±2] (Smart Active)                                        < 68                                          <65                                          N.A.
Clase IP armario IP20 (con las puertas del armario abiertas o cerradas)
Entrada del cable Posterior de arriba a abajo
Color RAL 9005
Normas   Seguridad: IEC EN62040-1 EMC: IEC EN 62040-2 categoría C3
SAI del tipo con armario móvil   Ruedas orientables (los armarios se envían sin PM y BU)

1 Incluida redundancia
2 Condiciones aplicadas
3 PM = módulo de potencia (42 kW)
4 BU = unidad de batería
NOTA: Todas las características indicadas en una única línea se refieren a cualquier configuración del sistema SAI, de uno a siete módulos en paralelo, si no se especifica otra coas.
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Touch screen display

Tarjeta DSP

One line Diagram

Alta flexibilidad, para adaptarse 
a todas las especificaciones 
técnicas de las instalaciones.
El DPS se adapta a una amplia gama de aplicaciones 
en los entornos industriales más comprometidos.
Es posible obtener arquitecturas de sistema 
complejas para garantizar la máxima disponibilidad 
de energía con una amplia 
gama de accesorios y 
opcionales. Están disponibles 
configuraciones redundantes 
N+1 o HOT STANDBY.
Gracias a la nueva 
TECNOLOGÍA DIGITAL LEVER, 
se pueden elegir diferentes 
alarmas con contactos libres 
de tensión, aprovechando una amplia gama de 
señalizaciones de led y precisas mediciones digitales.  

Además, una pantalla gráfica muestra mediciones, 
alarmas y esquema unifilar para asistir al operador en 
una mejor comprensión de la situación.
Las entradas digitales pueden personalizarse 
según las exigencias particulares del cliente a fin 
de considerar estados concretos del sistema y su 
representación en el monitor. La pantalla es capaz de 
conservar la lista de alarmas y una cronología de los 
eventos.

Es posible adaptar el DPS a las especificaciones 
técnicas. Contactar a LEVER para evaluar aplicaciones 
particulares y soluciones personalizadas.

Fiabilidad y rendimiento absolutos
El sistema DPS se Lever es capaz
de ofrecer una elevada corriente 
para garantizar la compatibilidad 
con las aplicaciones más 
comprometidas y así asegurar la 
selectividad de las protecciones 
posteriores. La lógica con 
microprocesador totalmente 
DIGITAL acciona la conversión de 
potencia, controla el funcionamiento, asiste al 
sistema y modifica los parámetros en caso de avería 
de algunos componentes para garantizar la alimentación 
a la carga. Si la carga está altamente distorsionada, la alta 
conmutación de frecuencia y los anillos de control DPS 
asisten al sistema manteniendo bajo el THD. Los SAI digitales 
Lever están dotados de una moderna tecnología IGBT y una 
modulación PWM que permite obtener una onda sinusoidal 
pura en salida como exigen los estándares más estrictos 
recogidos en la norma IEC EN 62040 clase VFI-SS-III.   
La ventilación puede ser redundante, permitiendo mantener 
una carga nominal en salida utilizando la mitad de los venti-
ladores. Los sensores de flujo de aire detectan esta pérdida 
de ventilación y dan la alarma enseguida, permitiendo la 
sustitución del ventilador dañado. 

Características principales:
• DC en batería limpia y estable con valor de ripple <1% 
• Onda sinusoidal pura VFI-SS-III en salida según lo previsto 

por los estándares CEI EN 62040
• Sistema de ventiladores redundantes con control de la tem-

peratura y del flujo de aire
• 5 modalidades de carga automática
• Modalidad de carga manual para baterías de vaso abierto
• Tiempos y umbrales de alarma regulables
• Compensación de la temperatura programable en la tensión 

de carga para una mayor duración de la batería.
• Doble control con microprocesador digital (DSP + PLD) para 

rectificador e inversor para la máxima fiabilidad
• Aislamiento óptico completo en todas las tarjetas lógicas y de inter-

faz.
• Interfaz de comunicación Modbus puerto RS232 o RS485.
• Conectividad Ethernet.
• Sistema de control de las baterías FALCON opcional.

SAI System integrated

Aplicaciones
· Petróleo & Gas/Petroquímica

· Suministros & centrales eléctricas

Normativas de referencia
- IEC/CEI

- GOST/NEMA

Contactos SPDT:
Rectificador bloqueado

Alarma rectificador
Avería red

Avería aislamiento
Tensión salida mínima rectificador
Tensión salida máxima rectificador

Carga boost o manual activa
Línea bypass disponible

Avería inversor
Tensión CC mínima

Carga en línea linea bypass/inversor
Sobrecarga inversor

Bypass manual activo
Temperatura excesiva del disipador 

de calor del inversor

DpS Grupo estático de continuidad industrial digital
modelos monofásicos o trifásicos hasta 120 Kva

Indicaciones en pantalla:

Entrada
Entrada 

Avería red
Avería fase

Fusibles SCR han saltado
Fase invertida

Tensión fuera de rango
Frecuencia fuera de rango

Cargador
PARADA rectificador 

Rectificador bloqueado
Alarma rectificador

Temperatura excesiva del disipador de 
calor

Cortocircuito en salida
Tensión máxima de salida

Batería
Interruptor batería ha saltado

Modalidad de carga automática
Carga mantenimiento

Carga rápida
Carga manual

Sobrecarga rectificador
Avería aislamiento

Carga boost y manual habilitadas
Avería batería

Tiempo máximo a nivel 2, 3
Batería descargada

Térmico
Temperatura máxima del armario
Temperatura mínimo del armario
Temperatura máxima de la batería
Temperatura mínima de la batería

Sonda temperatura batería ha saltado

Inversores
Carga en BYPASS

Carga en INVERSOR
Temperatura excesiva del disipador

Modalidad interactive / On Line
Inversor bloqueado

Alarma inversor
Bloqueo por sobrecarga
Cortocircuito en salida

PARADA inversor
Bypass manual activo
Interruptor bypass off
Interruptor salida off

Error sincronización inversor
Sobrecarga inversor

Tensión mínima de entrada

Bypass 
Avería SCR

Fusible ha saltado
Conmutación bloqueada
Línea bypass disponible

Fase invertida
Tensión fuera de rango

Frecuencia fuera de rango
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Modelo Tensión Tensión Potencia
 Batería Salida  

DPS TM 005/11 110Vdc 230Vac / 5kVA
DPS TM 010/11 125Vdc 115Vac 1PH 10kVA
DPS TM 015/11   15kVA 
DPS TM 020/11   20kVA
DPS TM 030/11   30kVA
DPS TM 040/11   40kVA
DPS TM 050/11   50kVA
   
DPS TT 010/11 110Vdc 400Vac / 10kVA
DPS TT 015/11 125Vdc 190Vac 3PH 15kVA
DPS TT 020/11   20kVA
DPS TT 030/11   30kVA
DPS TT 040/11   40kVA
DPS TT 050/11   50kVA
   
DPS TM 005/22 220Vdc 230Vac / 5kVA
DPS TM 010/22  115Vac 1PH 10kVA
DPS TM 015/22   15kVA
DPS TM 020/22   20kVA
DPS TM 030/22   30kVA
DPS TM 040/22   40kVA
DPS TM 050/22   50kVA
DPS TM 060/22   60kVA
DPS TM 080/22   80kVA
DPS TM 100/22   100kVA
DPS TM 120/22   120kVA

DPS TT 010/22 220Vdc 400Vac / 10kVA
DPS TT 015/22  190Vac 3PH 15kVA
DPS TT 020/22   20kVA
DPS TT 030/22   30kVA
DPS TT 040/22   40kVA
DPS TT 050/22   50kVA
DPS TT 060/22   60kVA
DPS TT 080/22   80kVA
DPS TT 100/22   100kVA
DPS TT 120/22   120kVA

(Otras características a petición)

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principales componentes 
opcionales

Puente de 12 impulsos
Sistema de control de las baterías

Configuración en paralelo con
reparto activa de la carga

Configuración hot stand-by
Coloración especial

Grado de protección especial
Cuadro de distribución en salida

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE ENTRADA
Frecuencia de entrada 50 / 60 Hz
Rango de frecuencia ±10%
Tensión de entrada 400 V ca trifásica
Rango de tensión entrante ±10%
Eficiencia > 92%
Compensación de temperatura Incluida
Ondulación <1%
Tensión batería 110/220 V cc
Sobrecarga 110/125/150% 2horas/10’/10”
Tiempo transferencia <2ms
Forma de onda sinusoidal
  

COMUNICACIONES
Señalización remota Contactos SPDT
Comunicación RS485, MODBUS
  

AMBIENTE
Refrigeración puentes Forzado
Condiciones operativas -5/+50°C, 93% humedad (sin condensación)
Ruido  de 55 a 63 dB (según la dimensión)
  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Grosor del bastidor metálico 2.5mm
Grosor de la puerta metálica 2mm
Superficie del bastidor acero galvanizado
Grado de protección con puerta cerrada IP20
Grado de protección con puerta abierta IP20
Color externo RAL 7035
Entrada cable desde la base, desde el techo y desde el costado
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Características principales:
• Instrumentos digitales.

• Gestión electrónica con control analógico, trimmer 

para configurar las características.

• LED y parámetros de control local o remoto

• Gestión avanzada de la batería.

• Funcionamiento en paralelo

• Mantenimiento simplificado:

 • MTBF elevado y MTTR reducido.

 • Servicio de asistencia internacional.

Aplicaciones industriales:
• Oil & Gas (Petrochemicals Offshore, Onshore, Tuberías).
• Generación y distribución de energía eléctrica
• Transportes  (Ferrocarril, Aeroportuario, Naval).
• Agua  (Desalinización, Tratamiento).
• Instrumentación y control de proceso (Química, Extracción minera, Acero, Papel).
• Todas las aplicaciones industriales.

Rectificador - Cargador de batería

Los rectificadores de la serie AMS son rectificadores con 
una sola rama que suministran cargas continuas CC.
Los rectificadores de la serie AMS son rectificadores de una sola 
rama que suministran cargas continuas CC y al mismo tiempo 
recargan las baterías. Los rectificadores AMS se componen 
de un rectificador diáfano totalmente independiente instalado 
dentro de una armario. El cliente puede elegir entre la solución 
en armario o diáfano. Calidad y prestaciones son las mejores 
del mercado. El convertidor CA/CC está realizado en un 
módulo desmontable. Esta solución mejora claramente el 
MTTR reduciéndolo a pocos minutos. Los rectificadores AMS 
pueden cargar todos los tipos de baterías de plomo o NiCd 
gracias a 3 niveles de carga.
Se incluye también la carga de ecualización. El ripple en 
output es <1% para la salvaguarda de las baterías. Los 
rectificadores AMS comprenden algunos opcionales como 
drop cell, diodo para paralelo, input MCCB, baterías, output. 
La serie AMS comprende transformador de potencia en 
input con rectificadores SCR de 6 impulsos. El transporte se 
facilita gracias al ancho suficiente para ser gestionado por una 
carretilla elevadora manual.

SOLUCIONES DIÁFANAS

OPCIONES
Máx. n.º 14 interruptores modulares distribución + aux

Grado de protección máximo hasta IP42

Interfaz display
Una interfaz hombre-máquina garantiza el acceso a todos los 
parámetros importantes; el panel principal es accesible desde 
el frontal del cuadro. Una gran pantalla de tres cifras para 
la tensión de la batería y la corriente permite comprobar la 
evolución de la carga. La pantalla está alimentada directamente 
por las baterías, gracias a un convertidor CC/CC incorporado, 
para garantizar las medidas también sin alimentación CA.
Los LED indican el funcionamiento del sistema.

Contactos SPDT
• Avería red
• Avería 
• Tensión mínima batería 

Medidas
(La pantalla está alimentado por la baterías gracias a un convertidor 

CC/CC) 

Tensión batería  digital, 3 cifras y media

Corriente de batería digital, 3 cifras y media

Señales panel frontal (LED)
• Red regular.
• CC output.
• Tensión mínima batería.
• Avería.

Single line diagram 

Características ambientales
• Ruido dBA < 60 a 1 m

• Refrigeración armario  NATURAL

• Temperatura ambiente °C 0 … +50

• Temperatura de almacenam. de -20 a +70 °C

• Humedad relativa ≤ 95% sin condensación

• Altitud  1000 m sobre el nivel del mar

Convertidor MODULAR DESMONTABLE
Rectificador chopper a IGBT.

Módulo de altas prestaciones totalmente independiente.

Puede sustituirse muy fácilmente en caso de avería 

(MTTR muy breve)
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Componentes eléctricos / electrónicos estándar
• Regletas de bornes de entrada y de salida.

• Interruptor automático de entrada.

• Protección alta tensión CC.

• Fusibles extrarrápidos puente rectificadores.

• Transformador de potencia de aislamiento en entrada.

• Puente rectificador de SCR 6 impulsos totalmente controlado.

• Tarjeta de control analógico.

• Ripple < 1%.

• Alarma remota avería acumulación.

• Display DIGIDUE (fabricado por Lever).

Componentes mecánicos
• Armario autoportante desde el suelo.

• Grado de protección IP20.

• Color RAL 7035 - pintura en polvo.

• Armario con refrigeración natural.

• Entrada del cable desde abajo,

• Cable de PVC estándar que retrasa la llama.

• Barra tierra de cobre.

Sistema compacto
Los rectificadores AMS han sido preconfigurados incorporando de serie las 
características más solicitadas. Estos sistemas están disponibles de serie 
con diseños y documentación de usuario estándar. 
El rectificador AMS estándar, sin opciones añadidas, ofrece una solución 
adecuada que puede suministrarse en tiempos breves.

Opciones:
El sistema estándar puede mejorarse 
añadiendo algunas opciones básicas y de 
ingeniería. Los diseños y la documentación del 
usuario específicos del sistema se generarán 
automáticamente para reflejar las opciones 
efectivamente montadas.

Para suministrar soluciones adecuadas a cada 
aplicación, Lever ofrece una amplia gama de 
opciones:

Opciones input, carga batería: 
• Interruptor en caja de entrada.

• Diodo bloque para conexión en paralelo.

• Compensación temperatura batería.

• Medición corriente y tensión de carga.

• Medición corriente y tensión de red.

• Contactor desactivación final descarga.

• Interruptor en caja de batería.

• Distribución CC máx. n.°14 interruptores 

modulares.

• Sistema avanzado de supervisión de las 

baterías (FALCON).

• Grado de protección hasta IP42
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CARACTERÍSTICAS AMS AMS AMS AMS AMS AMS AMS 
TÉCNICAS 24/25 24/40 48/10 48/30 110/5 110/15 110/30T 

Red                               Monofásico 230Vca ± 10%                             400 trifásico 
Frecuencia 50-60 Hz
Corriente input (A) 4,8 7,3 3,7 11,2 4,4 12,2 6,5  
Interruptor input, MCB “C” 6A 10A 6A 16A 6A 16A  16 A “D” 
Tensión output (V CC)            27,2                          54,5                                  122,5 
Corriente output (A) 25 40 10 30 5 15 30 
Estabilidad 1% (prima del diodo)
Ripple en salida < 1%
Rendimiento > 90%
Ruido < 55 dB
Protección entrada Tensión excesiva
Refrigeración Natural
Prueba de aislamiento In/Tierra 2800Vdc    Out/Tierra 2800 V CC (durante 60 seg.)
Grado de protección IP20
Temperatura ambiente (0, +50°C)
 
Temperatura de almacenam. (-20, +70°C)
Altitud 1000 m sobre el nivel del mar
Humedad 95% sin condensación
Alarmas SPDT Avería red, tensión mínima batería, avería

Modelo ARMARIO
ENTRADA V CA: 230 monofásica

Dimensiones (AnchoxProfundidadxAltura) mm 
600x650x1600

 SALIDA SALIDA
 Vdc A

AMS 24/25 24 25
AMS 24/40 24 40

AMS 48/10 48 10
AMS 48/30 48 30

AMS 110/5 110 5
AMS 110/15 110 15
AMS 110/30T 110 30
(400 3Ph)

Modelo DIÁfANO
ENTRADA V CA: 230 monofásica

Dimensiones mm 800x518

 SALIDA SALIDA
 Vdc A

AMS 24/25/G 24 25
AMS 24/40/G 24 40

AMS 48/10/G 48 10
AMS 48/30/G 48 30

AMS 110/5/G 110 5
AMS 110/15/G 110 15
AMS 110/30T/G 110 30
(400 3Ph)



AME Baterías VRLA, vaso abierto, GEL o Ni/Cd 
con tensión de salida desde 24, 48, 110 Vcc hasta 120A

Rectificador - Cargador de batería
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Aplicaciones industriales:
• Oil & Gas (Petrochemicals Offshore, Onshore, Tuberías).
• Generación y distribución de energía eléctrica
• Transportes  (Ferrocarril, Aeroportuario, Naval).
• Agua  (Desalinización, Tratamiento).
• Instrumentación y control de proceso (Química, Extracción minera, Acero, Papel).
• Todas las aplicaciones industriales.

Características principales:
• Instrumentos digitales.

• Gestión electrónica con control analógico, trimmer 

para configurar las características.

• LED y parámetros de control local o remoto

• Diferentes tipos de baterías:

 - Ni-Cd (ventilado o recombinación gas).

 - Plomo-ácido (ventilado o recombinación gas).

• Gestión avanzada de la batería.

• Funcionamiento en paralelo

• Mantenimiento simplificado:

 - MTBF elevado y MTTR reducido.

 - Servicio de asistencia internacional.

Los rectificadores de la serie AME son rectificadores con 
una sola rama que suministran cargas continuas CC.
Los rectificadores de la serie AME son rectificadores de una sola 
rama que suministran cargas continuas CC y al mismo tiempo 
recargan las baterías. Los rectificadores AME se componen 
de un rectificador diáfano totalmente independiente instalado 
dentro de una armario. El cliente puede elegir entre la solución 
en armario o diáfano. Calidad y prestaciones son las mejores 
del mercado. El convertidor CA/CC está realizado en un 
módulo desmontable. Esta solución mejora claramente el 
MTTR reduciéndolo a pocos minutos. Los rectificadores AME 
pueden cargar todos los tipos de baterías de plomo o NiCd 
gracias a 3 niveles de carga.
Se incluye también la carga de ecualización. El ripple en 
output es <1% para la salvaguarda de las baterías. Los 
rectificadores AME comprenden algunos opcionales como 
drop cell, diodo para paralelo, input MCCB, baterías, output. 
La serie AME comprende transformador de potencia en 
input con rectificadores SCR de 6 impulsos. El transporte se 
facilita gracias al ancho suficiente para ser gestionado por una 
carretilla elevadora manual.

SOLUCIONES DIÁFANAS

OPCIONES
Máx. n.º 14 interruptores modulares distribución + aux

Grado de protección máximo hasta IP42

Interfaz display
Una interfaz hombre-máquina garantiza el acceso a todos los 
parámetros importantes; el panel principal es accesible desde el 
frontal del cuadro. Una gran pantalla de tres cifras para la tensión 
de la batería y la corriente permite comprobar la evolución de la 
carga. La pantalla está alimentada directamente por las baterías, 
gracias a un convertidor CC/CC incorporado, para garantizar las 
medidas también sin alimentación CA.
Los LED indican el funcionamiento del sistema.

Contactos SPDT
• Red
• Avería 
• Tensión mínima batería  
• Polo +/- a tierra (si está previsto)

(La pantalla está alimentado por la baterías gracias a un convertidor 

CC/CC)

Tensión batería  digital, 3 cifras y media

Corriente de batería digital, 3 cifras y media

Señales panel frontal (LED)
• Estado red.
• Secuencia fases.
• Rectificador ON.
• Avería.
• Umbral tensión CC en salida excesiva.
• Umbral tensión CC en salida insuficiente.
• Avería fusibles.
• Temperatura máxima.
• Tiempo de carga máximo.
• Nivel 1 (tensión de carga de mantenimiento).
• Nivel 2 (tensión de carga de rápida).
• Nivel 3 (tensión de carga manual).
• Tensión constante. 
• Tensión mínima batería.
• Batería en descarga.
• Polo +/- a tierra (incluido solo para 110 V)

El siguiente botón se incluye en el panel frontal
• Prueba carga rápida
• Botón prueba LED

Single line diagram 

Características ambientales
• Ruido acústico dBA < 60 to 1 mt

• Refrigeración armario  NATURAL

• Temperatura ambiente °C 0 … +50

• Temperatura de almacenam. °C -20 a +70

• Humedad relativa ≤ 95% sin condensación

• Altitud  1000 m sobre el nivel del mar

Rectificadores con tiristores de 6 impulsos totalmente controlados.

Módulo de altas prestaciones totalmente independiente.

Puede sustituirse muy fácilmente en caso de avería (MTTR 

muy breve)



62 63www.lever.it

Componentes eléctricos / electrónicos estándar
• Regletas de bornes de entrada y de salida.

• Interruptor automático de entrada.

• Protección alta tensión CC.

• Fusibles extrarrápidos puente rectificadores.

• Transformador de potencia de aislamiento en entrada.

• Puente rectificador de SCR 6 impulsos totalmente controlado.

• Tarjeta de control analógico.

• Ripple < 1%.

• Alarma remota avería acumulación.

• Display DIGIDUE (fabricado por Lever).

Componentes mecánicos
• Armario autoportante desde el suelo.

• Grado de protección IP20.

• Color RAL 7035 - pintura en polvo.

• Armario con refrigeración natural.

• Entrada del cable desde abajo,

• Cable de PVC estándar que retrasa la llama.

• Barra tierra de cobre.

Sistema compacto
Los rectificadores AME han sido preconfigurados incorporando de serie las 
características más solicitadas. Estos sistemas están disponibles de serie 
con diseños y documentación de usuario estándar. 
El rectificador AME estándar, sin opciones añadidas, ofrece una solución 
adecuada que puede suministrarse en tiempos breves.

Opciones:
El sistema estándar puede mejorarse 
añadiendo algunas opciones básicas y de 
ingeniería. Los diseños y la documentación del 
usuario específicos del sistema se generarán 
automáticamente para reflejar las opciones 
efectivamente montadas.

Para suministrar soluciones adecuadas a cada 
aplicación, Lever ofrece una amplia gama de 
opciones:

Opciones input, carga batería: 
• Interruptor en caja de entrada.

• Diodo bloque para conexión en paralelo.

• Compensación temperatura batería.

• Medición corriente y tensión de carga.

• Medición corriente y tensión de red.

• Contactor desactivación final descarga.

• Interruptor en caja de batería.

• Distribución CC máx. n.°14 interruptores 

modulares.

• Sistema avanzado de supervisión de las 

baterías (FALCON).

• Grado de protección hasta IP42
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Red Trifásica 400 V CA 

Rango de entrada  -10% / +10%

Frecuencia 50-60Hz ± 5%

Tensión nominal de salida  24, 48, 110, 220 Vdc

Gama tensión operativa  Carga mantenimiento de 75% a 125% de los V CC nominales 

 Carga rápida de 75% a 135% de los V CC nominales

 Carga inicial de 75% a 140% de los V CC nominales

Regulación estática de la tensión  ± 0,5% en las siguientes condiciones
 con carga variable; variación carga 0-100% CC;
 tensión input ± 10%; frecuencia input ± 5%;

Regulación dinámica de la tensión Usando filtro estándar y batería asociada
  (Capacidad superior a 5 veces entrada)
 Paso carga    Desviación
 10-90%          -5%
 90-10%         +5%

Regulación corriente  100% hasta 50%

Estabilidad a largo plazo 0,15% durante 1000 horas

Coeficiente temperatura  0,18% para °C

Características de la carga  Corriente constante / tensión constante I/U como  
exigido por la IEC 478-1 durante carga variable 

Nivel acústico < 50dB

Aislamiento input/output  como exige la

Resistencia aislamiento >2000 MΩ , 500V CC

Protección en salida Cortocircuito; alta y baja tensión

Refrigeración Natural (forzado solo para puente rectificadores)

Modelo ARMARIO
ENTRADA V CA: 400 trifásica

Dimensiones (AnchoxProfundidadxAltura) mm 
600x650x1600

 SALIDA A
 Vdc

AME 24/60 24 60
AME 24/80 24 80
AME 24/100 24 100
AME 24/120 24 120

AME 48/60 48 60
AME 48/80 48 80
AME 48/100 48 100
AME 48/120 48 120

AME 110/60 110 60
AME 110/80 110 80
AME 110/100 110 100
AME 110/120 110 120

Modelo DIÁfANO
ENTRADA V AC: 400 trifásica

Dimensiones mm 800x518

 SALIDA A
 Vdc

AME 24/60/G 24 60
AME 24/80/G 24 80
AME 24/100/G 24 100
AME 24/120/G 24 120

AME 48/60/G 48 60
AME 48/80/G 48 80
AME 48/100/G 48 100
AME 48/120/G 48 120

AME 110/60/G 110 60
AME 110/80/G 110 80
AME 110/100/G 110 100
AME 110/120/G 110 120



RDC Rectificadores SCR digitales de alto rendimiento
Modelos de 6 a 12 impulsos hasta 2000A, de 24 a 220 Vdc
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Sistemas de alimentación para 
entornos industriales:
RDC, el rectificador cargabaterías LEVER, es un convertidor 
de energía para uso industrial proyectado para garantizar 
una constante alimentación de energía en 
combinación con las baterías.
Utilizando diferentes tipos de conexión, 
de criterio operativo y con la experiencia 
adquirida en los últimos 40 años, LEVER 
SRL es capaz de satisfacer cualquier 
exigencia manteniendo una alta eficacia del 
sistema. 
La serie de rectificadores y cargadores 
de baterías para uso industrial se basa en 
puentes de SCR de 6 o 12 impulsos de control total. Está 
disponible una amplia gama de sistemas con salida de tensión 
de 24 V CC a 220 V CC, corriente hasta 2000 A.
Los aparatos están instalados dentro de armarios autónomos 
y autoportantes.
El revestimiento y la estructura son de acero. El grado de 
protección es IP 20 (a petición hasta IP42) e IP 20 con puerta 
abierta. Acceso para mantenimiento desde frontal cuadro.
Los aparatos son proyectados, fabricados y probados 
conforme a las normativas IEC aplicables.

En la pantalla gráfica es posible 
elegir entre 4 modalidades de carga 
diferentes:
- Solo rectificador
- Carga ecualizada con 

compensación de la temperatura
- Activación de la carga rápida
- Carga manual y de formación 

baterías
Las curvas de la tensión responden a 
la norma DIN 41773 para una recargar 
óptima que garantice una mayor 
duración de la batería.

Características principales:
• DC en salida limpia y estable con valor de ripple <1% 
• Sistema de ventiladores redundantes opcionales con control de la 

temperatura y del flujo de aire.
• 5 modalidades de carga automática.
• Modalidad de carga manual.
• 4 niveles de tensión regulables (el rectificador puede funcionar como 

un alimentador a la tensión nominal o como un cargador de baterías.
• Tiempos y umbrales de alarma regulables.
• Compensación de la temperatura programable en la tensión de 

carga para una mayor duración de la batería.
• Control por microprocesador digital (DSP + PLD).
• Aislamiento óptico completo en todas las tarjetas lógicas y de interfaz.
• Baja distorsión armónica en entrada con el puente dodecafase y el 

filtro de entrada opcional.
• Eficiencia superior al 90% (transformador de baja frecuencia incluido).
• Interfaz de comunicación Modbus, puerto RS232 o RS485.
• Conectividad Ethernet.
• Sistema de control de las baterías FALCON opcional.

Tarjeta DSP

Configuraciones típicas del sector 
ingeniería
Lever ha proyectado una amplia gama de soluciones en 

redundancia para aumentar el MTBF general del sistema hasta 

volverlo virtualmente infinito. De hecho, gracias a una tarjeta 

de comunicación CAN BUS, los diferentes rectificadores que 

componen el sistema comparten la corriente dividiendo la carga 

en pares iguales y gestionan un complejo sistema de intercambio 

de funciones.

Rectificador redundante de una sola rama con 
convertidores redundantes CC/CC
La redundancia de una sola rama permite mantener la carga y las 

baterías alimentadas por dos rectificadores digitales en paralelo 

que, al dividir las corrientes, reducen el esfuerzo exigido a cada 

rectificador. La carga, que requiere un nivel de tensión inferior 

respecto a las baterías, se alimenta mediante un convertidor CC/

CC también redundante.

En caso de avería, otro rectificador se hará cargo íntegramente.
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Modelo Tensión Corriente  
 de Salida  de Salida
                                      
RDC 24/60  60 A
RDC 24/80  80 A
RDC 24/100  100 A
RDC 24/120  120 A
RDC 24/150  150 A
RDC 24/200  200 A
RDC 24/250 24 Vdc 250 A
RDC 24/300  300 A
RDC 24/400  400 A
RDC 24/500  500 A
RDC 24/600  600 A
RDC 24/800  800 A
RDC 24/1000  1000 A
RDC 24/1500  1500 A
RDC 24/2000  2000 A
 
RDC 48/60  60 A
RDC 48/80  80 A
RDC 48/100  100 A
RDC 48/120  120 A
RDC 48/150  150 A
RDC 48/200 48 Vdc 200 A
RDC 48/250  250 A
RDC 48/300  300 A
RDC 48/400  400 A
RDC 48/500  500 A
RDC 48/600  600 A
RDC 48/800  800 A
RDC 48/1000  1000 A
RDC 48/1500  1500 A
RDC 48/2000  2000 A

Modelo Tensión Corriente  
 de Salida de Salida

RDC 110/60   60 A
RDC 110/80  80 A
RDC 110/100  100 A
RDC 110/120  120 A
RDC 110/150  150 A
RDC 110/200 110Vdc 200 A
RDC 110/250 (Opt.125Vdc) 250 A
RDC 110/300  300 A
RDC 110/400  400 A
RDC 110/500  500 A
RDC 110/600  600 A
RDC 110/800  800 A
RDC 110/1000  1000 A
RDC 110/1500  1500 A
RDC 110/2000  2000 A
 
RDC 220/60  60 A
RDC 220/80  80 A
RDC 220/100  100 A
RDC 220/120  120 A
RDC 220/150  150 A
RDC 220/200 220 Vdc 200 A
RDC 220/250  250 A
RDC 220/300  300 A
RDC 220/400  400 A
RDC 220/500  500 A
RDC 220/600  600 A
RDC 220/800  800 A
RDC 220/1000  1000 A
RDC 220/1500  1500 A
RDC 220/2000  2000 A

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS
Frecuencia de entrada 50/60 Hz
Rango de frecuencia ±10%
Tensión de entrada 400 V ca trifásica
Rango de tensión de entrada ±10%
THD en entrada < 30%
Tensión de salida 4 niveles (solo alimentación, nivel carga 1,2,3)
Arranque “Soft”  incluido
Compensación de la temperatura incluido
Ondulación < 1%
 

COMUNICACIONES
Señalización remota Contactos SPDT
Comunicación RS485
  

AMBIENTE
Refrigeración Natural
Condiciones operativas -5/+50°C, 93% humedad (sin condensación)
Ruido de 53 a 58 dB (según la dimensión)  
 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Grosor del bastidor metálico 2.5mm
Grosor de la puerta metálica 2mm
Superficie del bastidor acero galvanizado
Grado de protección con puerta cerrada IP20
Grado de protección con puerta abierta IP20
Color externo RAL 7035
Entrada cables desde la base, desde el techo o de lado

Principales componentes 
opcionales

Puente de 12 impulsos

Unidad de supervisión baterías

Estabilizador CC/CC

Reparto activo de la carga en paralelo

Coloración especial

Grado de protección especial

Cuadro de distribución en salida



SEE RECTIFICADOR DE DOBLE RAMA, SALIDA +/-1%
Solución dedicada con baterías de vaso abierto o NiCd 
con tensión de salida 110 o 220 V CC hasta 500 A

Rectificadores de doble rama
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Aplicaciones industriales:
• Oil & Gas (Petrochemicals Offshore, Onshore, Tuberías).
• Generación y distribución de energía eléctrica
• Transportes  (Ferrocarril, Aeroportuario, Naval).
• Agua  (Desalinización, Tratamiento).
• Instrumentación y control de proceso
 (Química, extracción minera, acero, papel).
• Todas las aplicaciones industriales.

La gama SEE se compone de rectificadores de doble 
rama con salida en CC capaces de recargar una batería 
de acumuladores y al mismo tiempo alimentar la carga 
a través de un dispositivo de conversión alimentador 
dedicado. 

Esta solución térmica permite tener una tensión de salida que 
no sea la de la batería sino una tensión dedicada e igual a la 
tensión nominal del sistema.
La solución de doble rama permite recargar baterías de 
todos los tipos y con varios niveles de tensión, dejando 
independiente la tensión en la carga.
Respecto a la solución de una sola rama, esto permite no 
usar accesorios como células de caída y/o convertidores CC/
CC a la salida. 
La serie SEE utiliza para ambas ramas las unidades 
de conversión modulares de SCR hexafase totalmente 
controlado. 
Los tamaños de la gama SEE se componen en cada aso en 
función de las especificaciones técnicas de los Clientes.

Características generales
• Alimentación de red trifásica 400V CA ±10%
                      (es posible elegir una tensión diferente)
• Frecuencia de entrada 50/60 Hz 5%
• Tensión nominal de salida 110 o 220V CC
    (±1% con red presente)

Rama batería (tecnología SCR)
• Tipo:   SCR 6 impulsos totalmente controlado
• Corriente de carga:  según la tabla de los modelos
• Ripple:   1%
• Funcionamiento:  Automático, onda recarga  

   “IU” DIN 41773
• Estabilización estática:  ± 0,5%

Rama instalación (tecnología SCR)
• Tipo:    SCR 6 impulsos totalmente controlado

• Corriente de carga según la tabla de los modelos

• Tolerancia de salida: ± 1%

• Estabilización estática:   ± 0,5%

El rectificador es ideal para recargar los siguientes tipos de batería:

- BATERÍA PLOMO-VASO ABIERTO

- BATERÍAS NICD

Características ambientales
• Ruido dBA  < 60 a 1 m

• Refrigeración armario  NATURAL

• Temperatura ambiente °C 0 … +50

• Temperatura de almacenam. de -20 a +70 °C

• Humedad relativa ≤ 95% sin condensación

• Altitud    1000 m sobre el nivel del mar

Componentes principales
• Interruptor automático de entrada

•  N.º 2 transformadores de potencia entrada 

trifásicos, uno para cada rama

• N.º 2 convertidores con puente de tiristores 

SCR de 6 impulsos totalmente controlados. 

La tarjeta de control electrónica del puente de 

tiristores puede disponerse en Funcionamiento 

Prueba (puede utilizarse para los diferentes 

umbrales de tensión)

• Filtro L-C

• Interruptor automático de batería

Sistema LEVER “EES”
Máxima fiabilidad de funcionamiento

El sistema Lever EES ha sido estudiado para obviar el problema de interrupción de la alimentación a la carga en caso de avería 
o de la rama servicios o de la rama batería. El sistema EES combina la fiabilidad de la configuración de una sola rama con la 
particularidad de la doble rama de desacoplador la tensión de recarga de la batería desde la tensión de alimentación de la carga.

Cómo funciona:
Los rectificadores de doble rama prevén dos unidades de conversión que, en presencia de la red, funcionan de manera 
independiente para asegurarse de que el convertidor de la rama batería (RB) recargue la batería independientemente 
de la carga respetando las curvas de carga DIN; al mismo tiempo la rama servicios (RS) alimentará la carga a una 
tensión estabilizada con tolerancia ± 1%, independientemente de la tensión de recarga de las baterías.

Funcionamiento normal
Durante el funcionamiento normal en presencia de la red, los dos convertidores (RS y RB) son independientes.
El rectificador RB dará suministro para cargar la batería y el rectificador RS suministrará la alimentación directa de los 
servicios con un voltaje estabilizado con una tolerancia de ± 1%.

Funcionamiento en black-out
En caso de falta total de voltaje de red o avería de ambos rectificadores se activa automáticamente una secuencia que 
permite la conexión automática de la carga directamente a la batería.

Avería subdivisión RS (subdivisión servicios)
En caso de avería en la rama servicios, se activa automáticamente el intercambio que suministrará a la subdivisión 
batería RB la tarea de alimentar ya sea los servicios y, al mismo tiempo, la recarga de la batería, el total, y un umbral de 
voltaje de emergencia igual a Vn + 10% (ajustable).

Avería subdivisión RB (subdivisión batería)
En caso de avería en la rama batería, se activa automáticamente el intercambio que suministrará a la subdivisión 
servicios RS la tarea de alimentar ya sea los servicios y, al mismo tiempo, la recarga de la batería, el total, y un umbral 
de voltaje de emergencia igual a Vn + 10% (ajustable).

Al restaurarse la avería, el sistema automáticamente vuelve a funcionar, dejando a cada uno de los convertidores su 
propia función.
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Esquema unifilar
Los rectificadores SEE han sido 

preconfigurados incorporando de serie las 

características más solicitadas. 

Componentes eléctricos/
electrónicos estándar
• Regletas de bornes de entrada y de 

salida.

• Interruptores automáticos de entrada.

• Protección contra sobretensión

• Transformador de potencia aislamiento 

entrada para cada rama.

• Puente rectificador con tiristores 

totalmente controlado de 6 impulsos con 

fusibles extrarrápidos.

• Tarjeta de control analógico.

• Seccionador salida puentes 

rectificadores

• Alarma tarjeta relé

• Display DIGIDUE (fabricado por Lever).

Componentes mecánicos estándar
• Armario con acceso desde frontal 

cuadro.

• Armario instalado en tierra.

• Grado de protección del armario IP20.

• Color RAL 7035 - pintura en polvo.

• Armario con refrigeración natural.

• Entrada del cable desde abajo,

• Placa identificativa.

• Cable de PVC que retrasa la llama.

• Barra tierra de cobre.

Todos los rectificadores de la 

gama SEE pueden personalizarse 
siguiendo las especificaciones 

técnicas de los clientes.

En la versión SEE los rectificadores son de la misma potencia para permitir el 

perfecto funcionamiento del sistema EES entre rama batería y rama instalación.

FUNCIONAMIENTO

El diodo conectado a una toma central de la batería sirve para contener el 

descenso de tensión durante la conmutación del telerruptor. De esta manera, 

la carga se alimenta siempre sin tiempos de interrupción durante eventos de 

black-out o en caso de avería de uno de los dos rectificadores.

Led para la visualización
de las amaras
Rama batería
• Red

• Secuencia fases

• Rectificador ON

• Avería

• Alta tensión CC

• Avería fusibles

• Temperatura elevada

• Tiempo máximo carga

• Baja tensión CC inversor

• Sobrecarga

• Falta de ventilación

• V1 lev (carga mantenimiento)

• V2 lev (carga rápida)

• V3 lev (carga manual)

• Tensión constante

• Tensión mínima batería

• Batería en descarga

• Polo +/- a tierra

• Led test button

Rama sistema
• Red

• Secuencia fases

• Rectificador ON

• Avería

• Alta tensión CC

• Avería fusibles

• Temperatura elevada

• Sobrecarga

• Baja tensión CC inversor

• Tensión CC ok

• Tensión constante

Alarmas SPDT
• Avería red

• Avería

• Tensión mínima batería

• Polo +/- a tierra

Instrumentos
Instrumentos DIGITALES con pantalla de 3 

cifras.

El voltímetro y el amperímetro están 

instalados en una caja de plástico 96x96 

introducida en el frontal cuadro. 

Los instrumentos fabricados por LEVER 

contienen un convertidor CC/CC que 

permite el funcionamiento en caso de 

blackout.

• Voltímetro/amperímetro digital batería

• Voltímetro/amperímetro digital salida

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Tipo de estructura: Fijación al suelo estructura autoportante
Entrada cable: Desde el fondo, lado y techo
Grosor del bastidor metálico: 2.5 mm
Grosor de la puerta metálica:  2 mm
Grado de protección con puerta cerrada: IP20
Grado de protección con puerta abierta: IP20
Accesibilidad: Desde el lado anterior, para tareas normales de mantenimiento
Color pintura externa: RAL 7035
Bastidores y superficies metálicas: Galvanizado (no pintado)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Red Trifásica 400 V CA 

Rango de entrada  -10% / +10%

Frecuencia 50-60Hz ± 5%

Tensión nominal de salida  110/220 V cc

Tensión operativa  Carga mantenimiento de 75% a 125% de los V CC nominales
 Carga rápida de 75% a 135% de los V CC nominales
 Carga manual de ecualización de 75% a 140% de los V CC nominales

Regulación estática  ± 0,5% en las siguientes condiciones
 con carga variable; variación carga 0-100% CC;
 tensión input ± 10%; frecuencia input ± 5%;

Regulación dinámica  Usando filtro estándar y batería asociada
 (Capacidad superior a 5 veces entrada)
 Paso carga    Desviación
 10-90%        -5%
 90-10%       +5%

Regulación corriente  100% hasta 50%

Estabilidad a largo plazo  0,15% durante 1000 horas

Coeficiente temperatura  0,18% para °C

Curva de carga  Corriente constante / tensión constante I/U como   
 exige la IEC 478-1 durante carga variable 

Aislamiento entrada/salida  como exigen los estándares IEC

Protección en salida Cortocircuito; alta y baja tensión

Refrigeración Natural (forzado solo para puente rectificadores)

Modelo SALIDA Rama batería Rama sistema
  V CC A A 

SEE 110/60/60 110 60 60
SEE 110/80/80 110 80 80
SEE 110/100/100 110 100 100
SEE 110/120/120 110 120 120
SEE 110/150/150 110 150 150
SEE 110/200/200 110 200 200
SEE 110/250/250 110 250 250
SEE 110/300/300 110 300 300
SEE 110/400/400 110 400 400
SEE 110/500/500 110 500 500

SEE 220/60/60 220 60 60
SEE 220/80/80 220 80 80
SEE 220/100/100 220 100 100
SEE 220/120/120 220 120 120
SEE 220/150/150 220 150 150
SEE 220/200/200 220 200 200
SEE 220/250/250 220 250 250
SEE 220/300/300 220 300 300
SEE 220/400/400 220 400 400
SEE 220/500/500 220 500 500
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Características principales:
• CA en salida limpia y estable 

con THD <2%.
• Sistema de ventiladores 

redundantes opcionales con 
control de la temperatura y del 
flujo de aire.

• Interruptor estático bypass.
• Modalidad Line Interactive con 

eficiencia >98%; modalidad 
online: >93%.

• Interruptor de by-pass manual para las operaciones de mantenimiento 
sin desconexión de la carga.

• Posibilidad de suministrar una carga no lineal con una distorsión mínima 
gracias a la tecnología IGBT de alta frecuencia.

• Protección de los fusibles tanto en el inversor como en la línea de 
emergencia con determinación de los fusibles quemados e inserción 
automática en la rama funcional.

• Amplia gama de tensiones de entrada.
• Control por microprocesador digital (DSP + PLD).
• Aislamiento óptico completo en todas las tarjetas lógicas y de interfaz.
• Certificado para operar en las peores condiciones ambientales.
• Capacidad de sobrecarga del 150% para 1 minuto, del 110% para 2 

horas.
• Interfaz de comunicación Modbus, puerto RS232 o RS485.
• Conectividad Ethernet.

La serie INV de LEVER ofrece una gama de 
inversores mono y trifásicos con puente IGBT.

El sistema ha sido proyectado 
para alimentar cargas críticas en 
CA con una alimentación continua 
de bajo contenido en armónicas. 
El interruptor estático integrado es 
capaz de realizar conmutaciones 
automáticas rápidas en la línea 
CC exclusivamente en caso de 
interrupción de red para aumentar 
de manera sustancial la eficiencia global o realizar 
una conversión ON-LINE donde la forma de onda 
de salida esté siempre generada por el inversor, 
garantizando una forma de onda estable y no 
distorsionada.
En ese caso la carga se conmuta en la línea de 
emergencia solamente en caso de avería del 
inversor. El rápido sistema de control y la tecnología 
PWM de alta frecuencia permiten conectar el 
inversor a cargas no lineales con una distorsión de 
la forma de onda muy baja.
La pantalla gráfica permite mostrar un esquema 
unifilar de fácil comprensión que evidencia el 
estado actual del inversor y del interruptor estático,
ofreciendo así una visión global precisa de las 
alarmas y de las mediciones.

One line Diagram

Tarjeta DSP

Inversor 100 kVA 
monofásico                             

Modelo Tensión Tensión Potencia
  de Entrada de Salida 
 
INV M 005/11 110Vdc 230Vac /  5kVA
INV M 010/11 (opt.125Vdc) 115Vac 1PH  10kVA
INV M 015/11   15kVA
INV M 020/11   20kVA
INV M 030/11   30kVA
INV M 040/11   40kVA
INV M 050/11   50kVA
INV M 060/11   60kVA
INV M 080/11   80kVA
INV M 100/11   100kVA

INV T 010/11 110Vdc 400Vac / 10kVA
INV T 015/11 (opt.125Vdc) 190Vac 3PH 15kVA
INV T 020/11   20kVA
INV T 030/11   30kVA
INV T 040/11   40kVA
INV T 050/11   50kVA
INV T 060/11   60kVA
INV T 080/11   80kVA
INV T 100/11   100kVA

INV M 005/22 220Vdc 230Vac / 5kVA
INV M 010/22  115Vac 1PH 10kVA
INV M 015/22   15kVA
INV M 020/22   20kVA
INV M 030/22   30kVA
INV M 040/22   40kVA
INV M 050/22   50kVA
INV M 060/22   60kVA
INV M 080/22   80kVA
INV M 100/22   100kVA
INV M 120/22   120kVA
INV M 160/22   160kVA
INV M 200/22   200kVA

INV T 010/22 220Vdc 400Vac / 10kVA
INV T 015/22  190Vac 3PH 15kVA
INV T 020/22   20kVA
INV T 030/22   30kVA
INV T 040/22   40kVA
INV T 050/22   50kVA
INV T 060/22   60kVA
INV T 080/22   80kVA
INV T 100/22   100kVA
INV T 120/22   120kVA
INV T 160/22   160kVA
INV T 200/22   200kVA

(Otras características a petición)  

INV Inversor digital PWM de onda sinusoidal
Modelos mono o trifásicos de 10 a 200Kva
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OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INPUT 

Tensión CC 110V/220V
Tolerancia +/-20%
Tensión de entrada bypass 400/230/115
Tolerancia -20% .. +10%
Frecuencia de entrada bypass 50/60Hz
Tolerancia +/-10%

SALIDA
Factor de potencia 0,8
Tensión nominal de salida 400/230/115
Regulación tensión +/-10%
Sobrecarga 
 <100% continuo
 <110% 2 horas
 <125% 10 minutos
 <150% 10 segundos
Sobrecarga bypass   1000%
Protección cortocircuito presente
Frecuencia 50/60Hz
Regulación frecuencia +/-10%
Velocidad de respuesta >1Hz/s
Forma de onda sinusoidal
Factor de cresta máximo   3:1
Tiempo de transferencia <2ms
Distorsión de tensión <2%
Modalidad on-line eficiencia > 92%
Modalidad off-line eficiencia > 98%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Grosor del bastidor metálico 2.5mm
Grosor de la puerta metálica 2mm
Superficie del bastidor  acero galvanizado
Grado de protección con puerta cerrada IP20
Grado de protección con puerta abierta IP20
Color externo RAL 7035
Entrada cable desde la base, desde el techo o de lado

 

Sistema
Carga en BYPASS

Carga en INVERSOR
Temperatura excesiva del 

disipador
Modalidad Interactive / On Line

Inversor bloqueado 
Alarma inversor

Bloqueo por sobrecarga
Cortocircuito en salida

Parada inversor
Bypass manual cerrado
Interruptor bypass off 
Interruptor salida off 

Error sincronización inversor
Sobrecarga

Tensión mínima de entrada
Avería inversor

Bypass
Avería SCR

Avería fusibles
Conmutación bloqueada
Línea bypass disponible

Fase invertida
Tensión fuera de rango

Frecuencia fuera de rango

Contactos SPDT
Línea emergencia disponible

Avería general
Tensión mínima de entrada
Carga en bypass/inversor

Sobrecarga inversor 
Bypass manual 

Temperatura excesiva 
disipadores de calor

Indicaciones en pantalla:
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Ch FALCONserie
Alimentadores/cargadores de batería 
estabilizados Chopper Supervisión baterías
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Los módulos CH son alimentadores carga batería con transformador de 
aislamiento en entrada y regulación chopper a IGBT con frecuencia de trabajo 
de 28KHz para la estabilización de la tensión de salida. Están enchufados con 
conectores polarizados que facilitan su sustitución. Todos los modelos CH están 
dotados de diodo de salida que permite la conexión en paralelo para obtener una 
mayor potencia o una redundancia, por lo tanto mayor fiabilidad.
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I moduli CH sono alimentatori carica batteria con trasformatore di isolamento in
ingresso e regolazione chopper a IGBT con frequenza di lavoro di 28KHz per
la stabilizzazione della tensione di uscita. Sono connessi alle apparecchiature
con connettori polarizzati che ne facilitano la sostituzione. I moduli CH possono
caricare batterie al Pb ermetico, al Pb vaso aperto e NiCd. Sono provvisti di
allarmi di massima e minima tensione di uscita, avaria e blocco funzionamento
per bassa tensione di alimentazione. Tutti i modelli CH sono dotati di diodo in
uscita che permette di collegare gli alimentatori in parallelo per ottenere una
maggiore potenza o una ridondanza, quindi maggiore affidabilità dell’impianto.

APPLICAZIONI

- Raddrizzatori alimentatori/carica batteria per cabine elettriche
- Carica batteria per tutti i tipi di batteria (ermetiche e a vaso aperto)
- All’uscita di UPS per ottenere corrente continua

PLUS DI PRODOTTO
Diodo in uscita
Alta affidabilità
Semplicità d’uso

Facile manutenzione
Servizio continuo

Ventilazione naturale
Limitazione corrente d’accensione

IL PANNELLO FRONTALE

INGRESSO
Tensione di alimentazione 230Vca monofase
Tolleranza sulla tensione in ingresso ±  20%
Frequenza nominale 50÷60Hz
Tolleranza sulla frequenza ±  5%
USCITA
Stabilità tensione di uscita ± 1%
Ripple < 1%
Funzionamento Completamente automatico, caratteristica di carica IU
standards EN60950, IEC950, EN55022 cl. B, EN61000-3-2/3-3/4-2/4-4/4-5/4-6/4-11
Rigidità In/Gnd 2850Vdc    Out/Gnd 2100Vdc   (per 60sec.)
INFORMAZIONI GENERALI
Temperatura ambiente 0-40°C
Massima umidità relativa < 90% senza condensa
Altitudine massima 1000m alla potenza nominale An
Raffreddamento VENTILAZIONE NATURALE
Rumore acustico (misurato a 1 m dal fronte) <45dB
Grado di protezione IP20
Accesso dei cavi Mezzo morsetti polarizzati
SEGNALAZIONI OTTICHE
Segnalazioni LED Vdc low; Vdc ok; Mains; Fault; O.V.P.
CONTATTI DI ALLARME (opzionali)

Liberi da tensione ed in scambio (NA-C-NC) Diponibili acquistando la scheda allarmi IAE che prevede:
Mancanza rete; Minima tensione di uscita;  Avaria

CH 24/10/220 24 10 2,2 500 20 50 4A; curva C 130x240x283 8,5

CH 24/40/220 24 40 7,3 1680 60 110 10A; curva C 170x220x672 25
CH 24/60/220 24 60 11 2500 70 320 16A; curva C 170x220x672 27

CH 48/5/220 48 5 2,5 580 20 40 4A; curva C 130x240x283 8,5
CH 48/10/220 48 10 3,7 830 50 97 6A; curva C 170x220x500 19
CH 48/30/220 48 30 11,2 2580 70 340 16A; curva C 170x220x672 25

CH 110/5/220 110 5 4,4 1010 50 92 6A; curva C 170x220x500 19
CH 110/15/220 110 15 12,2 2810 70 250 16A; curva C 170x220x672 25

CH 220/8/220 220 8 12,9 2940 100 300 16A; curva C 170x220x672 25

LA SCHEDA “IAE” PER I CONTATTI
DI ALLARME OPZIONALI

* Interruttore esterno non compreso

Modello Tensione
Nominale

Corrente
Nominale

Corrente Max
assorbita

Potenza
assorbita

Corrente di
spunto

all'accensione

Potenza
dissipata

Interruttore
consigliato in

ingresso
Dimensioni Peso

Vcc A A VA A W LxPxH Kg
*

Alimentatori/Carica batterie stabilizzati AC/DC Chopper - Serie CH

CH 24/25/220 24 25 4,8 1100 50 168 6A; curva C 170x220x500 19

Ventajas del producto
• Diodo de salida
• Alta fiabilidad
• Facilidad de uso
• Fácil mantenimiento
• Servicio continuo
• Ventilación natural
• Limitación corriente de encendido
• Elevado MTBF
• Bajo MTTR
• Transformador en entrada
• Compacta y robusta realización
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I moduli CH sono alimentatori carica batteria con trasformatore di isolamento in
ingresso e regolazione chopper a IGBT con frequenza di lavoro di 28KHz per
la stabilizzazione della tensione di uscita. Sono connessi alle apparecchiature
con connettori polarizzati che ne facilitano la sostituzione. I moduli CH possono
caricare batterie al Pb ermetico, al Pb vaso aperto e NiCd. Sono provvisti di
allarmi di massima e minima tensione di uscita, avaria e blocco funzionamento
per bassa tensione di alimentazione. Tutti i modelli CH sono dotati di diodo in
uscita che permette di collegare gli alimentatori in parallelo per ottenere una
maggiore potenza o una ridondanza, quindi maggiore affidabilità dell’impianto.

APPLICAZIONI

- Raddrizzatori alimentatori/carica batteria per cabine elettriche
- Carica batteria per tutti i tipi di batteria (ermetiche e a vaso aperto)
- All’uscita di UPS per ottenere corrente continua

PLUS DI PRODOTTO
Diodo in uscita
Alta affidabilità
Semplicità d’uso

Facile manutenzione
Servizio continuo

Ventilazione naturale
Limitazione corrente d’accensione
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INGRESSO
Tensione di alimentazione 230Vca monofase
Tolleranza sulla tensione in ingresso ±  20%
Frequenza nominale 50÷60Hz
Tolleranza sulla frequenza ±  5%
USCITA
Stabilità tensione di uscita ± 1%
Ripple < 1%
Funzionamento Completamente automatico, caratteristica di carica IU
standards EN60950, IEC950, EN55022 cl. B, EN61000-3-2/3-3/4-2/4-4/4-5/4-6/4-11
Rigidità In/Gnd 2850Vdc    Out/Gnd 2100Vdc   (per 60sec.)
INFORMAZIONI GENERALI
Temperatura ambiente 0-40°C
Massima umidità relativa < 90% senza condensa
Altitudine massima 1000m alla potenza nominale An
Raffreddamento VENTILAZIONE NATURALE
Rumore acustico (misurato a 1 m dal fronte) <45dB
Grado di protezione IP20
Accesso dei cavi Mezzo morsetti polarizzati
SEGNALAZIONI OTTICHE
Segnalazioni LED Vdc low; Vdc ok; Mains; Fault; O.V.P.
CONTATTI DI ALLARME (opzionali)

Liberi da tensione ed in scambio (NA-C-NC) Diponibili acquistando la scheda allarmi IAE che prevede:
Mancanza rete; Minima tensione di uscita;  Avaria

CH 24/10/220 24 10 2,2 500 20 50 4A; curva C 130x240x283 8,5

CH 24/40/220 24 40 7,3 1680 60 110 10A; curva C 170x220x672 25
CH 24/60/220 24 60 11 2500 70 320 16A; curva C 170x220x672 27

CH 48/5/220 48 5 2,5 580 20 40 4A; curva C 130x240x283 8,5
CH 48/10/220 48 10 3,7 830 50 97 6A; curva C 170x220x500 19
CH 48/30/220 48 30 11,2 2580 70 340 16A; curva C 170x220x672 25

CH 110/5/220 110 5 4,4 1010 50 92 6A; curva C 170x220x500 19
CH 110/15/220 110 15 12,2 2810 70 250 16A; curva C 170x220x672 25

CH 220/8/220 220 8 12,9 2940 100 300 16A; curva C 170x220x672 25

LA SCHEDA “IAE” PER I CONTATTI
DI ALLARME OPZIONALI

* Interruttore esterno non compreso

Modello Tensione
Nominale

Corrente
Nominale

Corrente Max
assorbita

Potenza
assorbita

Corrente di
spunto

all'accensione

Potenza
dissipata

Interruttore
consigliato in

ingresso
Dimensioni Peso

Vcc A A VA A W LxPxH Kg
*

Alimentatori/Carica batterie stabilizzati AC/DC Chopper - Serie CH

CH 24/25/220 24 25 4,8 1100 50 168 6A; curva C 170x220x500 19
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I moduli CH sono alimentatori carica batteria con trasformatore di isolamento in
ingresso e regolazione chopper a IGBT con frequenza di lavoro di 28KHz per
la stabilizzazione della tensione di uscita. Sono connessi alle apparecchiature
con connettori polarizzati che ne facilitano la sostituzione. I moduli CH possono
caricare batterie al Pb ermetico, al Pb vaso aperto e NiCd. Sono provvisti di
allarmi di massima e minima tensione di uscita, avaria e blocco funzionamento
per bassa tensione di alimentazione. Tutti i modelli CH sono dotati di diodo in
uscita che permette di collegare gli alimentatori in parallelo per ottenere una
maggiore potenza o una ridondanza, quindi maggiore affidabilità dell’impianto.

APPLICAZIONI

- Raddrizzatori alimentatori/carica batteria per cabine elettriche
- Carica batteria per tutti i tipi di batteria (ermetiche e a vaso aperto)
- All’uscita di UPS per ottenere corrente continua
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Alta affidabilità
Semplicità d’uso

Facile manutenzione
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Limitazione corrente d’accensione
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INGRESSO
Tensione di alimentazione 230Vca monofase
Tolleranza sulla tensione in ingresso ±  20%
Frequenza nominale 50÷60Hz
Tolleranza sulla frequenza ±  5%
USCITA
Stabilità tensione di uscita ± 1%
Ripple < 1%
Funzionamento Completamente automatico, caratteristica di carica IU
standards EN60950, IEC950, EN55022 cl. B, EN61000-3-2/3-3/4-2/4-4/4-5/4-6/4-11
Rigidità In/Gnd 2850Vdc    Out/Gnd 2100Vdc   (per 60sec.)
INFORMAZIONI GENERALI
Temperatura ambiente 0-40°C
Massima umidità relativa < 90% senza condensa
Altitudine massima 1000m alla potenza nominale An
Raffreddamento VENTILAZIONE NATURALE
Rumore acustico (misurato a 1 m dal fronte) <45dB
Grado di protezione IP20
Accesso dei cavi Mezzo morsetti polarizzati
SEGNALAZIONI OTTICHE
Segnalazioni LED Vdc low; Vdc ok; Mains; Fault; O.V.P.
CONTATTI DI ALLARME (opzionali)

Liberi da tensione ed in scambio (NA-C-NC) Diponibili acquistando la scheda allarmi IAE che prevede:
Mancanza rete; Minima tensione di uscita;  Avaria

CH 24/10/220 24 10 2,2 500 20 50 4A; curva C 130x240x283 8,5

CH 24/40/220 24 40 7,3 1680 60 110 10A; curva C 170x220x672 25
CH 24/60/220 24 60 11 2500 70 320 16A; curva C 170x220x672 27

CH 48/5/220 48 5 2,5 580 20 40 4A; curva C 130x240x283 8,5
CH 48/10/220 48 10 3,7 830 50 97 6A; curva C 170x220x500 19
CH 48/30/220 48 30 11,2 2580 70 340 16A; curva C 170x220x672 25

CH 110/5/220 110 5 4,4 1010 50 92 6A; curva C 170x220x500 19
CH 110/15/220 110 15 12,2 2810 70 250 16A; curva C 170x220x672 25

CH 220/8/220 220 8 12,9 2940 100 300 16A; curva C 170x220x672 25

LA SCHEDA “IAE” PER I CONTATTI
DI ALLARME OPZIONALI

* Interruttore esterno non compreso

Modello Tensione
Nominale

Corrente
Nominale

Corrente Max
assorbita

Potenza
assorbita

Corrente di
spunto

all'accensione

Potenza
dissipata

Interruttore
consigliato in

ingresso
Dimensioni Peso

Vcc A A VA A W LxPxH Kg
*

Alimentatori/Carica batterie stabilizzati AC/DC Chopper - Serie CH

CH 24/25/220 24 25 4,8 1100 50 168 6A; curva C 170x220x500 19

“IAE” BOARD FOR OPTIONAL 
ALLARMS

Versiones   CH CH CH CH CH CH CH
Especificaciones técnicas   24/25/220 24/40/220 48/10/220 48/30/220 110/5/220 110/15/220 220/8/220

Alimentación                       Alimentación 230 V CA ± 10%

Frecuencia                                        50-60 Hz

Corriente input (A)   4,8 7,3 3,7 11,2 4,4 12,2 12,9

Dimensión interruptor input    

Curva “C”   6A 10A 6A 16A 6A 16A 16A

Tensión output (V CC)   18 ÷ 40 18 ÷ 40 43 ÷ 65 43 ÷ 65 108 ÷ 130 108 ÷ 130  235 ÷ 255

Corriente permanente 

máxima (A)   25 40 10 30 5 15 8

Potencia disipada (W)   168 110 97 340 92 250 300

Limitación de corriente                          1.1 In (calibrado en fábrica)

Estabilidad                               1% (prima del diodo)

Ripple efectivo                                           ± 1%

Eficiencia                                          >92%

Ruido         < 55 dB

Protección input      Tensiones excesivas

Protección output      Cto-Cto; alta y baja tensión

Refrigeración      Natural

Fuerza     In/Tierra 2800Vdc  Tierra 2800 V CC (durante 60 seg.)

Grado de protección      IP20

Temperatura ambiente      (0, +50°C)

Temperatura de almacenamiento     (-20, +70°C)

Altitud      1000 m sobre el nivel del mar

Humedad      95% (sin condensación)

Dimensiones (LxPxA)   170x220x500 170x220x672 170x220x500 170x220x672 170x220x500 170x220x672 170x220x672

Peso (kg)   19 25 19 25 19 25 25

Indicaciones LED   Red OK  Tensión mínima regular, batería mínima, avería, voltaje excesivo output

Contactos SPDT (con tarjeta opcional IAE)                Avería red, tensión mínima, avería

Fiabilidad y continuidad del sistema de suministro de energía eléctrica 
son cada vez más importantes en nuestra realidad cotidiana.

Cualquier sector, ya sea del comercio o de la industria, está regulado y controlad 

por sistemas donde resulta indispensable la continuidad del servicio. En caso 
de emergencia, la reserva está generalmente garantizada por una batería de 
acumuladores al plomo y su constante mantenimiento y control garantizan un 
sistema eficiente y fiable Lever, siempre atento a las necesidades reales de 
los propios clientes y para satisfacer peticiones añadidas propone un nuevo e 
innovador sistema de supervisión para acumuladores eléctricos al plomo.
Con su experiencia, y su elevado "know-how" tecnológico, Lever ha realizado un 
versátil dispositivo capaz de supervisar los principales parámetros funcionales de 
una batería garantizando una ayuda válida en las operaciones de mantenimiento 
preventivo y en la detección inmediata de posibles anomalías de funcionamiento.
Este sistema presenta un nuevo enfoque para la supervisión y el control de la 
batería. Puede tranquilamente compararse con un técnico que vigila diariamente 
los acumuladores indicando posibles anomalías con una drástica reducción de 
los tiempos asociados a la lectura de las tensiones de mantenimiento. Con la 
realización del nuevo sistema de supervisión, Lever ha desarrollado un producto 
realmente innovador, fiable y con una interesante relación precio/prestaciones.
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Monitoraggio Batterie - Serie FALCON

PLUS DI PRODOTTO
Controlla i parametri operativi
Evidenzia e segnala eventuali anomalie
Un efficace sistema di manutenzione preventiva
Contribuisce a mantenere la batteria in perfetta efficienza
Riduce/elimina i normali processi di manutenzione
Contribuisce ad un contenimento dei costi di manutenzione e gestione della batteria
Offre tranquillità nel servizio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: da rete o da batteria con tre gamme di tensioni comprese tra 24 e 480 Volt (d.c. o a.c.)
Potenza assorbita in stand-by: 2,2 Watt (max 4 Watt con allarmi attivi)
Temperatura di funzionamento: tra -20 +50°C
Numero di canali per la rilevazione delle tensioni di batteria: dodici
Tensioni di rilevamento per ciascun canale: da 2 a 40 Volt d.c.
Rilevamento temperatura: temperatura rilevata tra -40 e +80°C
Dispositivi di interfacciamento: segnale pulito di allarme generale

ACCESSORI A RICHIESTA
Sensore ad effetto hall per la rilevazione della corrente da 50A in varie taglie fino a 1500A
Sonde di temperatura PT 100
Interfaccia isolata per la trasmissione dati con RS 232 e 422 e 485

ALLARMI
Possono essere programmati dall’utente e forniscono una segnalazione visiva tramite il display, ed esterna
mediante contatto elettrico pulito. In particolare vengono rilevati: interruzione batteria, corto circuito elementi,
minima tensione, massima tensione, massima temperatura ambiente, massima temperatura batteria.

INFORMAZIONI VISUALIZZABILI
Tensione totale batteria
Tensione di ogni singolo canale
Corrente di carica e scarica (se provvisto di sonda di corrente)
Deviazione tensione di ogni canale sulla media di batteria
Eventuali allarmi
Data e ora
Temperatura ambiente (se provvisto di sonda)
Temperatura batteria (se provvisto di sonda)

Ventajas del producto
• Controla los parámetros operativos
• Evidencia y señala posibles anomalías
• Un sistema eficaz de mantenimiento preventivo
• Contribuye a mantener la batería en perfecta 

eficiencia
• Reduce/elimina los procesos normales de 

mantenimiento
• Contribuye a una reducción de los costes de 

mantenimiento y gestión de la batería
• Ofrece tranquilidad en el servicio

Accesorios a petición
• Sensor de efecto hall para la detección de la 

corriente de 50A en varios tamaños hasta 1500A
• Sondas de temperatura PT 100
• Interfaz aislada para la transmisión de datos con 

RS 232 y 422 y 485

Alarmas
Pueden se programados por el usuario y facilitan una 
señal visual mediante la pantalla, y externa mediante 
el contacto eléctrico limpio. En concreto detectan: 
interrupción de la batería, cortocircuito elementos, 
mínima tensión, máxima tensión, máxima temperatu-
ra ambiente, máxima temperatura batería.

Características técnicas
• Alimentación: de red o desde batería con tres gamas de 

tensiones comprendidas entre 24 y 480 Volt (c.c. o c.a.)
• Potencia absorbida en stand-by: 2,2 Watt
 (máx. 4 Watt con alarmas activas)
• Temperatura de funcionamiento: entre -20 +50°C
• Número de canales para la detección de las tensiones de 

batería: doce
• Tensiones de detección para cada canal:
 de 2 a 40 Volt c.c.
• Detección temperatura: temperatura detectada entre -40 

y +80°C
• Dispositivos interconexión:
 señal limpia de alarma general

Información visualizable
• Tensión total batería
• Tensión de cada canal individual
• Corriente de carga y descarga
 (si está provisto de sonda de corriente)
• Desviación tensión de cada canal en la medida de batería
• Posibles alarmas
• Fecha y hora
• Temperatura ambiente (si está provisto de sonda)
• Temperatura batería (si está provisto de sonda)



SERVICE

82 83www.lever.it

El procedimiento de puesta en servicio garantiza un 
funcionamiento seguro desde el principio.
Si ha elegido una solución de instalación LEVER, le 
acompañaremos en todo el recorrido a partir del momento 
del pedido. Del proyecto a la producción, a la prueba y a 
la entrega, pasando por la instalación hasta la puesta en 
servicio puntual y precisa.

La puesta en servicio representa un momento fundamental 
de la instalación. Garantiza conformidad con las condiciones 
de garantía y asegura un desarrollo de las operaciones 
optimizado de acuerdo con las especificaciones LEVER.
De esta manera la instalación tendrá una duración mayor y 
sus potencialidades se aprovecharán al máximo.

Garantía de una correcta instalación, 
parametrización y funcionalidad del sistema en 
línea con las especificaciones LEVER
· Examen visual del área de la instalación 
· Examen visual del sistema de la instalación y de las 

baterías para identificar fallos de funcionamiento y daños 
· Conformidad con las condiciones de instalación 
· Ventilación del sistema de la instalación y del alojamiento 

de las baterías 
· Conformidad con las condiciones básicas LEVER de 

acuerdo con las especificaciones LEVER

Verificación de la instalación
· Inspección del aparato entero y control del cableado. 
· Inspección de las conexiones de las baterías 
· Conformidad con los estándares y con las normas 

locales en materia de seguridad 
· Dimensionamiento del aparato de protección. 
· Control de la línea del neutro y del centro estrella

Mediciones y pruebas
· Verificación de la alimentación y control de las 

conexiones 
· Atento diagnóstico y autoverificación que se añaden al 

control de las secuencias de conmutación 

Interfaces de comunicación
· Control de los paneles y de las conexiones de 

comunicación 
· Instalación del teleservicio (opcional)

Ensayo de la batería
· Control de la capacidad de las baterías y de la 

conformidad con las normas en materia de disposición 
de las baterías. 

· Control de las características técnicas, prueba de 
descarga

Formación
· Formación de la plantilla técnica sobre el funcionamiento 

de la instalación 
· Transferencia de conocimientos sobre la gestión del 

circuito de la instalación o sobre la gestión en caso de 
ausencia de alimentación de red

Ventajas de la puesta en servicio por parte de LEVER para el cliente
· Seguridad y continuidad de la garantía LEVER y extensión de la garantía 
· Implementación por parte de LEVER con personal cualificado y especializado del fabricante 
· Coordinación y reparto claro de las responsabilidades por parte de LEVER para una 

implementación regular  
· Inspección, verificación y parametrización completas de la instalación para un rendimiento y 

una duración óptimos. 
· Documentación de todos los componentes, de los ajustes y de las condiciones ambientales 

en el puesto en un único informe detallado 
· Almacenamiento a nivel central del sistema de datos y de la cronología para una respuesta 

más rápida a las peticiones de adecuación, conversiones, asistencia o análisis de averías. 
· Inicio de la garantía a partir de la ejecución de la puesta en servicio y no desde la fecha de 

entrega

Aspectos cruciales
· La instalación eléctrica debe terminarse antes de la 

puesta en servicio 
· Considerar un tiempo de unas 4 semanas para este tipo 

de asistencia 
· La intervención del técnico deberá planificarse con LEVER 
· La instalación no está incluida en el servicio

Información
· Defectos en la instalación del sistema debidos a 

una instalación incorrecta por parte de personal no 
autorizado invalidarán la garantía LEVER.

Servicios incluidos en el programa de puesta en servicio LEVER

La sustitución de las baterías es una cuestión de 
seguridad y representa una inversión crucial para la 
protección de la instalación.

La batería es el principal componente de la instalación. La 
batería debe ser sustituida exclusivamente por el fabricante. 
Gracias al programa de sustitución de las baterías de 
LEVER, tendrás la seguridad de que solo se utilizarán 

baterías probadas y compatibles con tu instalación.
LEVER ofrece baterías duraderas y fiables al mejor precio. 
Con un gran número de sistemas instalados y gracias a 
colaboraciones consolidadas con empresas fabricantes 
de baterías, ponemos 40 años de experiencia en materia 
técnica e industrial al servicio de tu seguridad.

Sustitución
Nuestro programa de sustitución de las baterías 
comprende la sustitución de tus baterías in situ y su nueva 
puesta en servicio. Este servicio garantiza la observancia 
de las relativas especificaciones en materia técnica y 
ambiental de tu instalación.

Organización y consulta
Con un profundo análisis durante un encuentro en el lugar 
de instalación, realizamos un proyecto para tus baterías 
económicamente ventajoso teniendo en cuenta tus 
exigencias. Esto comprende el diagnóstico y la verificación 
de las baterías. Deposita tu confianza en la opinión 
experta de un equipo de ingenieros con 40 años de 
experiencia en el sector de las baterías y de los aparatos 
vinculados. Los expertos LEVER proceden de la región y 
reciben más de 50 horas de formación al año.

Baterías de calidad
LEVER utiliza exclusivamente baterías específicas para 
cada instalación, de acuerdo con lo previsto por la 
norma ISO 14001, con una garantía de 12 meses. Te 
ofrecemos una instalación completa y la sustitución 
perenne de tu viejo sistema de baterías, incluida la retirada 
y la eliminación profesional de las baterías viejas. Este 
servicio te permitirá no preocuparte más de inversiones 
no planificadas y te garantizará el máximo rendimiento 
posible de la instalación.

Aspectos cruciales
· Solamente baterías 

originales y autorizadas por 
LEVER pueden instalarse en 
tu sistema.

Las ventajas del programa de sustitución de las baterías de  
LEVER para el cliente
· Seguridad y continuidad de la garantía LEVER y extensión de la garantía 
· Instalación sin problemas con el uso exclusivo de baterías y piezas de recambio 

originales 
· Baterías originales autorizadas LEVER con 12 meses de garantía 
· Baterías con características, comportamientos y funciones proyectadas 

específicamente para la instalación de tu sistemas LEVER 
· Coordinación de las fases de entrega, desembalaje, montaje, retirada y eliminación 

por parte de LEVER 
· Instalación eficiente por parte de un equipo de ingenieros cualificados LEVER 
· Informe completo al cliente de las actividades desempeñadas in situ  
· Gestión completa de toda la duración de la batería en el respeto del medioambiente 

que culmina con una eliminación eco-compatible 
· Cálculo optimizado y personalizado para la sustitución de las baterías reconsiderando 

los aspectos económicos y empresariales de tu empresa (potencial al ahorro de 
coste).

Servicios ofrecidos por el programa de sustitución de las baterías

Sustitución de las baterías

Instalación y puesta en servicio
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La máxima fiabilidad y el máximo rendimiento posible para tu 
instalación de alimentación eléctrica.

La asistencia LEVER ofrece varios contratos de asistencia 
capaces de satisfacer tus exigencias tanto en términos 
técnicos como económicos, sin distinción según el área de 
uso y las exigencias individuales de calidad del suministro.

Nuestros contratos de asistencia ofrecen la protección más 
alta posible para tus aplicaciones junto a la maximización de 
sus horas de servicio (+MTBF) y su duración.

Además, podrás evitar inútiles costes asociados a averías y 
períodos de inactividad no planificados.

Los contratos de asistencia LEVER comprenden una 
asistencia telefónica diferentes de los estándar, un servicio 
de visita preliminar de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante LEVER y un tiempo de reacción estudiado para 
tus exigencias, además de los costes por los materiales y 
las horas de trabajo en caso de fallo según tus aplicaciones 
críticas y tu plan de inversiones.

Aspectos cruciales
· Es posible incluir en el contrato de asistencia cada SAI 

instalado.
· Nuestra plantilla decidirá contigo las fechas para la 

asistencia.
· La celebración de un contrato Pro-Life y Pro-Partner solo 

será posible en el período de garantía o a raíz de una 
verificación del sistema o una segunda instalación.

Información
· Defectos en la instalación del sistema debidos a una 

instalación incorrecta por parte de personal no autorizado 
invalidarán la garantía LEVER.

Las ventajas de los contratos de asistencia LEVER 
para los clientes

· Tiempos de respuesta garantizados 
· Optimizar los tiempos de trabajo y de la duración 
· Sustancial reducción de los costes de inactividad y asistencia optimizada en 

relación con los costes 
· Asistencia in situ eficiente por parte de ingenieros cualificados LEVER 
· Almacenamiento a nivel central del sistema de datos y de la cronología para una 

respuesta más rápida a las peticiones de adecuación, conversiones, asistencia o 
análisis de averías. 

· Redacción de informes detallados y regulares de las operaciones de inspección y 
mantenimiento 

· Una sola persona de contacto para cualquier tipo de petición, asociada al 
sistema de protección de tu instalación. 

· Uso exclusivo garantizado de piezas de recambio originales

SOLUCIONES EASY SMART PREMIUM

Controles semestrales   •
Controles correctivos   •
Material correctivo   •
Actualizaciones hardware   •
Sustitución de materiales  • •
Controles anuales  • •
Actualizaciones de firmware • • •
Tiempo de resp. materiales garantizado • • •
Tiempo de respuesta asistencia garantizado • • •

Prevención y mantenimiento

Aspectos cruciales
El sistema de control de las baterías:
· es independiente del sistema de alimentación
· está disponible en ambos sistemas CA y CC 
· supervisa los acumuladores de plomo y níquel

Información
La instalación en un segundo momento de un sistema 
automatizado de supervisión de las baterías es un ejemplo 
típico de potenciación que permitirá ahorrar recurrentes 
operaciones de control mensuales y que permite obtener 
una fiabilidad mayor.

Las ventajas del mantenimiento y de la vigilancia de las baterías para los clientes.
· Confía en la vida útil de tu batería
· Vigilancia constante de las baterías de tu instalación
· La detección precoz evita riesgos que podrían llevar a una avería de la batería.
· Maximización de la duración de las baterías de tu instalación mediante servicios proactivos y vigilancia

Mantenimiento de las baterías para un suministro de energía fiable
Todas las baterías sufren un proceso de envejecimiento y con el tiempo pierden parte de su capacidad.
Los sistemas de mantenimiento e inspección de las baterías tienen una influencia notable en el rendimiento y en la fiabilidad 
de todo el sistema. Detectan con antelación posibles averías permitiendo así una rápida planificación de cualquier sustitución 
de batería que sea necesaria.

Gracias a una vigilancia constante de los parámetros de tensión, corriente, temperatura y comportamiento de carga y 
descarga, es posible detectar a tiempo bloques de batería débiles o dañados antes de que se produzca una avería. 
Esta operación es realizada automáticamente por el moderno sistema computerizado para la vigilancia de las baterías 
"Falcon" (opcional).
La vigilancia continua señala de inmediato una posible superación de las tolerancias admitidas.

Mantenimiento o inspección de las baterías

Reparación y resolución de problemas
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Definición de “actualización”: una actualización se entiende 
como el proceso a través del cual algo que ya existe se 
traslada a un estado nuevo. Una "actualización" requiere por 
lo tanto la existencia de una versión anterior.

Definición de “potenciación”: una potenciación, a veces 
denominada adecuación o avance, indica un aumento de 
la utilidad o de la calidad de los componentes hardware o 
software.

Los sistemas LEVER poseen una expectativa de duración 
de servicio de 20 años para instalaciones en sistemas 
industriales estándar. Tu sistema seguirá disfrutando de los 
avances y de las innovaciones tecnológicas, también tras 
la instalación y la puesta en servicio.

LEVER te ofrece actualizaciones y potenciaciones tanto 
para los instrumentos software como para los hardware. 
De este modo, seguirás disfrutando de nuevos y futuros 
desarrollos. Los instrumentos software y hardware más 
recientes maximizan la fiabilidad y el rendimiento de tus 
sistemas ya existentes.El programa de actualización y potenciación comprende:

· ilustración de las opciones de actualización y/o potenciación 
· evaluación de todas las opciones disponibles  
· redacción de la mejor oferta 
· entrega, instalación y puesta en servicio por los técnicos especializados de LEVER

Aspectos cruciales
· Para sistemas con más de 15 años, una actualización 

o una potenciación podría no ser conveniente desde el 
punto de vista económico. 

· La asistencia Premium comprende las principales 
actualizaciones  

· Las actualizaciones y las potenciaciones pueden realizarse 
durante el mantenimiento anual.

Información
· Para cualquier aclaración sobre actualizaciones y 

potenciaciones disponibles para tu sistema, ponte en 
contacto con nuestro servicio de atención al cliente. 

Las ventajas de las actualizaciones y 
potenciaciones LEVER para los clientes
· Es posible adecuar tu sistema con funciones útiles 

o que se habían olvidado durante la puesta en 
servicio inicial 

· Las actualizaciones permiten reducir los costes de 
mantenimiento y mejorar el rendimiento

· Gracias a las actualizaciones puedes disfrutar de 
las últimas novedades tecnológicas para tu sistema

Actualizaciones y potenciaciones
Siempre vanguardistas, también años después

Actualización y modificaciones

The images are for illustrative purposes only

This catalogue is for information purposes.

Sizes and configurations are flexible and follow the technical specifications

of our customers.
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