Convertidor de Frecuencia
SERIE EDISON
TECNOLOGIA:

ONLINE DOBLE CONVERSION

CLASIFICACION:

VFI-SS-111 (EN 62040-3)

POTENCIAS:

10/20/30/40/60/80/ 100/120 Kva

No. DE FASES:

3:3

APLICACIONES
 Redes de grandes ordenadores
 Centros de Proceso de Datos
 Instalaciones de equipos industriales
 Alimentación como Convertidor de Frecuencia






Equipamientos para laboratorios
Aplicaciones de telecomunicaciones
Automatización y Sistema de Control
Protección y alimentación de cargas muy críticas

ESPECIFICACIONES
Tecnología Online Real. Tecnología Online Doble Conversión que nos
proporciona unos valores de la tensión de salida correctos
independientemente de la tensión de entrada y de la carga.
Rectificador por IGBT. La tecnología más avanzada que nos
proporciona una distorsión THDi pequeña y un factor de potencia
elevado.
Comunicaciones por RS232, RS485, MODBUS para supervisión y
control de la carga conectada. Indicador de alarmas por Contactos
Secos, Sistema de Gestión BMS y tarjeta SNMP para gestión del
Convertidor por Internet.
Apagado remoto (REPO). Nos proporciona una desconexión y apagado
remoto del equipo y de su carga conectada en caso de emergencia.
Apagado de emergencia (EPO). Desconexión instantánea del
Convertidor.
Panel de Control LCD que nos proporciona los parámetros de
funcionamiento del Convertidor y mucha información útil al usuario.
Pequeñas dimensiones ocupando un área mínima.

Mantenimiento sencillo, controlado por un microprocesador durante 24 horas y
cada 7 días, con lo cual no requiere ser llevado por especialistas.
Opción: Conexión de baterías y Gestión y Administración avanzada de la
batería que nos ofrece una carga óptima y un alto rendimiento prolongando la
vida de la batería y reduciendo sus costos de funcionamiento en aquellos casos
donde el usuario decida instalar un pack de baterías para trabajar como un SAI
con Convertidor de Frecuencia.
Excelente calidad de la tensión de salida generada por un inversor de 3º nivel
con IGBT’s trabajando en alta frecuencia con tecnología PWM (Modulación de
anchura del pulso), dando una tensión de salida totalmente estable en cualquier
situación con unos parámetros independientes de las perturbaciones de entrada
y de las características de la carga conectada.
Avanzado Software que permite al usuario un control pleno de la unidad y de la
carga conectada.
Establecimiento de los valores de funcionamiento programable por el usuario,
tensiones nominales de entrada y salida, frecuencia, y modos de
funcionamiento preferidos.

Elevado rendimiento (>95%) reduciendo la disipación de calor y el
coste del consumo de potencia.

Configuración redundante
Para aumento de potencia
Por seguridad de la carga conectada

Modo ECO que nos posibilita reducir el calor generado reduciendo su
coste de funcionamiento.

Frecuencia admitida. El equipo admite una frecuencia de entrada de 50 ó 60 Hz
para generar una frecuencia de salida de 50 ó 60 Hz.

Diagnóstico automático y control total digital (2x32 bits DPS), que
nos garantiza un control sin interferencias de los componentes y la
conservación de sus parámetros.
Elevado factor de potencia de entrada (0.99) que reduce el valor
residual de la corriente de entrada.
Factor de potencia de salida 1 que permite obtener mayor potencia
real de salida igualando kVA = KW.
Amplia ventana de la tensión de entrada para asegurar el
funcionamiento de baterías únicamente por falta de la red de entrada
Amplio rango de la frecuencia de entrada que nos facilita el
funcionamiento a través de diferentes fuentes de energía, la red o
grupo generador

Variación de la frecuencia de Entrada: el Convertidor permite unas variaciones
de frecuencia en su entrada del ±20% de la frecuencia nominal de la red
comercial.
Variación de la frecuencia de Salida: el Convertidor genera una onda senoidal
pura con una frecuencia de salida del ±0.01Hz de la frecuencia nominal de salida
ajustada.
Puesta en paralelo de hasta 4 unidades trabajando con reparto de carga
conectada.
Sobrecarga admitida de hasta el 130% durante 10 minutos antes de su apagado
por alarma de sobrecarga.

ALINE SL, su proveedor de Energía limpia

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

SERIE EDISON

ESPECIFICACIONES
Modelos
Potencia

D-10K, ED-20K, ED-30K, ED-40K, ED-60K, ED-80K, ED-100K, ED-120K
10kW, 20 kW, 30 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW, 100 kW, 120 kW

Nº de Fases de ENTRADA: SALIDA
ENTRADA
Tensión Nominal

3:3
380 / 400 / 415 VAC
172÷287 Vac (L-N) / 300÷500 Vac (L-L) @ 100% load
92÷287 Vac (L-N) / 160÷500 Vac (L-L) @ linear load

Rango de Tensión
Frecuencia

50/60 Hz
-20% ÷ +20 %
<3%

Rango de Frecuencia
THDi

>0,99

Factor de potencia en la entrada
SALIDA
Tensión Nominal
Factor de Potencia
Regulación de la tensión estática/dinámica

380 / 400 / 415 VAC
1,0
±1% / ±3%

Frecuencia Nominal

50/60 Hz ±0,01 Hz

Sobrecarga en el Inversor

105% - continuo; 115% - 60 min., 130% - 10 min., 150% - 60 seg., >151% - 0,2 seg.

Rendimiento en modo ONLINE
Rendimiento en Modo ECO

96%
99%

Factor de Cresta
DIMENSIONES Y PESO

3:1

Dimensiones y Peso del Convertidor (L x A x H) mm

250 X 740 X 815 ; 500 X 840 X 1.400 ; 450 x 840 x 967; 450 X 850 X 1.400 ; 600 X 850 X 1.800
120 Kgr ; 140 Kgr; 160 kg ; 210 Kgr; 200 Kgr;250 Kgr 300 Kgr; 350 Kgr

PUERTOS DE SEÑALIZACION Y COMUNICACIONES
Indicador de Modo de trabajo

4.3 "Display Táctil, Indicadores de LED, alarma sonora
3 x Smart Slot para tarjetas de comunicación adicionales,
2 x REPO (NO/NC), 3 x salida de Contactos secos, RS485, Modbus.

Comunicación estándar
CONDICIONES AMBIENTALES
Nivel de Ruido

<60 dB
0°C ÷ 40°C
15°C ÷ 25°C

Temperatura de funcionamiento
Temperatura recomendada de trabajo
Temperatura de almacenaje

-25°C ÷ 55°C

Humedad
ESTANDARES
Resistencia a Interferencias

0 ÷ 95% (sin condensación)
EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006
IEC62040-1-1, CE

Seguridad
EQUIPO OPCIONAL
- Tarjeta SNMP,
- Tarjeta RS 232
- Bypass Manual externo
- Tarjeta contactos secos

- Baterías en Rack o en Módulos
- Sensor de compensación de la tensión de baterías
- Panel de señalización remota

NOTA: Nos reservamos el derecho de modificación de los parámetros anteriores sin previo aviso por mejora de los equipos.
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ALINE S.L. Electricistas 20, Pol. Ind. Pinares Llanos
tel. 91 404 51 23; fax: 91 404 51 23

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.alinesl.net ; alinesl@alinesl.net

