
Sistema SAI trifásico modular

DPA UPScale ST
10–120 kW
El mejor SAI modular con
la máxima disponibilidad
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Diseñado para dar grandes prestaciones 
en aplicaciones de potencia media

Diseñado para aplicaciones de potencia media, el DPA 
UPScale ST ofrece una verdadera protección modular de 
energía desde 10 hasta 120 kW (de uno a seis módulos) 
en un único armario. Su diseño flexible permite un 
modelo «pague según crece» ideal en situaciones donde 
los requerimientos cambian rápidamente y de manera 
impredecible. El DPA UPScale ST permite la reducción 
de costes gracias a su mejor rendimiento del mercado, 
implementación rápida y eficiente y a sus costos 
generales de operación muy bajos. 

El sistema modular DPA UPScale ST se basa en la única y 
probada Arquitectura Paralelo Descentralizada (DPATM) de 
ABB. DPA significa que cada módulo UPS contiene todo el 
hardware y el software necesarios para el funcionamiento 
completo del sistema. No hay componentes comunes 
compartidos, y como resultado la disponibilidad del sistema 
se maximiza.

Costos de espacio ocupado reducido, con un tamaño de 
sólo 0,42 m2 el DPA UPScale ST (10–120 kW) ocupa menos 
espacio en planta que otras soluciones SAI alternativas. 
El SAI proporciona todos los beneficios de una solución 
SAI modular con una densidad de potencia máxima de 
283 kw / m2.

DPA UPScale Highlights
 – Capacidad desde 10 a 120 kW en pasos modulares  

de 10 o 20 kW
 – Redundancia N + 1 (hasta 100 kW N + 1)
 – Rendimiento hasta 96 % en todo el rango de carga
 – Factor de potencia de entrada próximo a 1 a cargas 

parciales y plena (FP > 0.99 a 100 % de carga)
 – Distorsión armónica de entrada baja (THDi < 3 %)
 – Densidad de potencia: 283 kW / m2

 – Disponibilidad de «seis nueves»

Con la tecnología DPA cada modulo SAI tiene su propia
 – lógica de control
 – panel de control
 – rectificador
 – inversor
 – cargador de batería
 – bypass estático
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DPA – siempre protegiendo sus  
cargas críticas

Los tres criterios principales de los gerentes de TI 
a la hora de evaluar el coste del ciclo de vida de su 
infraestructura de protección de la energía son la 
disponibilidad, la flexibilidad y costo total de propiedad 
(TCO). El DPA UPScale RI se basa en la arquitectura 
paralelo descentralizada (DPA) de ABB, especialmente 
desarrollada para satisfacer los tres criterios.

DPA – máxima disponibilidad
Una arquitectura del paralelo limitada sólo al diseño modular 
no garantiza la mayor protección de energía para aplicaciones 
críticas. El éxito de un sistema modular en paralelo depende 
en gran medida el diseño de la arquitectura del paralelo y 
en el nivel de inteligencia de los módulos individuales. Los 
sistemas modulares basados en DPA están libres de puntos 
comunes de fallo y maximizan el tiempo entre fallos (MTBF) 
del sistema. Permite una reparación de forma rápida y sencilla 
mediante el intercambio seguro de módulos, mientras que 
el SAI permanece alimentado la carga por inversor, lo que 
minimiza el tiempo medio de reparación (MTTR) del sistema.

El sistema modular DPA UPScale ST de ABB, está construido 
con módulos autónomos que incluyen todo el hardware y 
el software necesario, por lo que elimina todas las partes 
comunes que son posibles puntos de fallo.

Cada módulo DPA incluye su propio CPU, panel de control, 
electrónicas de potencia y distribución e interruptores de 
bypass estático. Incluso las baterías están configuradas por 
separado para cada módulo, lo que hace que el sistema 
paralelo sea plena y verdaderamente redundante.

DPA – alto nivel de flexibilidad
Los sistemas SAI basados en DPA permiten expansiones 
incrementales asegurando la redundancia en todo momento. 
Es posible comenzar con sólo unos pocos módulos y añadir 
más según las necesidades de manera fácil y segura. Una 
modularidad con verdadero intercambio seguro y verdadera 
escalabilidad segura permite la sustitución segura de los 
módulos de UPS y su integración en el sistema de UPS, sin  
la necesidad de transferir la carga crítica en la red, o dejar  
de alimentar a la carga crítica.

DPA – el más bajo costo total de propiedad
Las prioridades de los gerentes de TI son el ahorro de costes 
y la optimización de las grandes inversiones que deben 
realizar para aumentar la eficiencia de sus sistemas. La 
utilización de una solución modular de protección de energía 
rentable y flexible con bajo TCO crea grandes ventajas en 
el mediano plazo. El DPA UPScale ST cuenta con el menor 
TCO de cualquier sistema SAI, ofreciendo alto rendimiento, 
flexibilidad escalable y alta disponibilidad gracias a la 
verdadera redundancia y a la facilidad de mantenimiento.
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Especificaciones técnicas

DATOS GENERALES ST 40 ST 60 ST 80 ST 120

Número de módulos SAI 2 3 4 6

Número máximo de 

baterías internas

80 240 – –

Potencia de salida máx. 40 kW 60 kW 80 kW 120 kW

FP de salida 1.0

Topología Verdadero on-line, doble conversión

Config. Paralelo Hasta 6 módulos

Tipo de SAI Modular (DPA)

Entrada de cables Acceso frontal

ENTRADA

Tensión nominal 3 × 208 - 220 V + N, 3 × 400 / 230 V + N, 3 × 415 / 240 V + N

Tolerancia de tensión 

    

Para cargas <100 % (–23 %, +15 %), <80 % (–30 %, +15 %), <60 % (–40 %, +15 %)

Distorsión de entrada THDi ≤ 3 % a 100 %

Frecuencia 35–70 Hz

Factor de potencia 0.99 a 100 % de carga

SALIDA

Tensión nominal 3 × 208 / 220 V + N, 3 × 400 / 230 V + N, 3 × 415 / 240 V + N

Tolerancia de tensión 

     

< 1.5 %

Frecuencia 50 o 60 Hz

Capacidad de sobrecarga 10 min.: hasta 125 % o 1 min.: hasta 150 %

Desequilibrio de cargas Posible 100 % 

Factor de cresta 3 : 1

RENDIMIENTO

Rendimiento global hasta 96 %

En configuración ECO 98 %

AMBIENTE

Temp. de almacenaje –25–70 °C

Temp. de funcionamiento 0–40 °C

Altitud 3000 m Max

COMUNICACIONES

Puertos USB, RS-232, ranura para SNMP, contactos libres de potencial

Interfaz de cliente Apagado remoto, interfaz de grupo electrógeno

NORMAS

Seguridad IEC / EN 62040-1

Compatibilidad 

electromagnética (EMC)

IEC / EN 62040-2

Prestaciones IEC / EN 62040-3

Certificaciones CE

Fabricación ISO 9000:2008, ISO 14001:2008  

PESOS, DIMENSIONES

Peso (con módulos / sin baterías) Hasta 135 kg Hasta 238 kg Hasta 168 kg Hasta 262 kg

Dimensiones A × H × P (mm) 550 × 1135 × 770 550 × 1975 × 770 550 × 1135 × 770 550 × 1975 × 770
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El DPA UPScale ST puede ser configurado en una variedad 
de arquitecturas para apoyar las necesidades específicas 
de su infraestructura de TI. Los armarios tipo ST 40 y ST 60 
son adecuados para aplicaciones con bajas autonomías, 
espacio limitado y cuando no hay necesidad de expansión 
del sistema. Para las grandes autonomías y previsiones de un 
futuro crecimiento, el ST 80 y ST 120 son la mejor opción.

DPA UPScale ST – modularidad con «safe-swap»
La capacidad de los módulos de intercambio seguro (safe-
swap) reduce considerablemente el tiempo medio de 
reparación (MTTR) y simplifica las ampliaciones del sistema. 
Gracias a su diseño compacto y al bajo peso (10 kW = 
18.6 kg, 20 kW = 21.5 kg) de los módulos del DPA UPScale, 
insertar módulos adicionales o cambiar los existentes 
mientras que el sistema sigue funcionando es fácil y puede 
ser realizado por un único técnico.

DPA UPScale ST – Arquitectura  
del sistema

¡Alta potencia –
bajo peso!

20 kW = 21.5 kg

MÓDULOS M 10 o M 20

Potencia de salida máxima 10 o 20 kW

Peso 18.6 o 21.5 kg

Dimensiones A × H × P (mm) 488 × 132 × 540 (3 HU)

TIPO DE PRODUCTO ST 40 ST 60 ST 80 ST 120

Potencia de salida máxima 40 kW 60 kW 80 kW 120 kW

No. de baterías internas (7 / 9 Ah) Hasta 80 Hasta 240 – –

Dimensiones A × H × P (mm) 550 × 1135 × 770 550 × 1975 × 770 550 × 1135 × 770 550 × 1975 × 770

Peso armario (sin módulos / 

sin baterías)

92 kg 173 kg 82 kg 133 kg



Contáctenos

www.abb.com/ups  
ups.sales@ch.abb.com

© Copyright ABB. Todos los derechos 
reservados. Las especificaciones están 
sujetas a modificación sin aviso.
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