
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 7,5 a 200 kVA
SLC CUBE3+



SLC CUBE3 +

TCO - Coste total de propiedad 

Rendimiento de hasta el 95% en modo On-line doble conversión 

La tecnología utilizada permite el máximo aprovechamiento de la energía consu-
mida en cualquier rango de potencia demandada. Favorece un importante ahorro 
de energía consumida y reduce las necesidades de instalación y de climatización.
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SLC CUBE3+

La serie SLC CUBE3+ de Salicru es una gama de Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI) de tecnología On-line doble 
conversión (VFI) de altas prestaciones que proporciona una ali-
mentación fiable y de calidad, al mismo tiempo que consigue 
importantes ahorros energéticos y económicos, tanto en la ins-
talación como en los costes de funcionamiento. 

En cuanto a la alimentación de entrada del equipo, podemos 
destacar el factor de potencia de entrada unidad (FP=1) y 
una tasa de distorsión realmente baja (THDi inferior, incluso, 
al 1%), que consiguen reducir los costes de funcionamiento 
y de la instalación, y contribuye a la mejora de la calidad de 
la red eléctrica.

Y en cuanto al comportamiento de salida, destacar el factor de 
potencia (FP=0,9), que confiere protección eléctrica óptima a los 
sistemas informáticos actuales y la baja distorsión armónica 
de salida (THDv hasta por debajo del 0,5%), capaz de proteger 
cualquier tipo de carga lineal (resistiva, inductiva o capacitiva), 
carga no-lineal (equipos electrónicos, servidores,...), o 
combinaciones de éstas. Asimismo, el rendimiento obtenido 
(hasta el 95% en modo On-line y del 98,4% en Smart Eco-mode) 
favorece un importante ahorro de energía consumida y reduce 
las necesidades de climatización.

Para conseguir una solución óptima total, los equipos de la serie 
SLC CUBE3+ ofrecen adaptabilidad máxima, incluyendo, de 
serie, la posibilidad de crecimiento en paralelo-redundante, así 
como amplias opciones de comunicación disponibles. Destacar, 
por último, el reducido peso y tamaño de los equipos, facilitando 
tanto la ubicación como el ahorro en espacio ocupado.

Eficiencia energética en protección eléctrica 
superior

SALICRU



La distorsión de corriente de entrada THDi más baja del mercado

Distorsión de corriente de entrada THDi < 1%(1) a plena carga, e, incluso, 
THDi < 5% con solo el 10% de carga. Evita la contaminación de la 
red aguas arriba y permite un menor dimensionamiento de los grupos 
electrógenos, cableado, protecciones, etc,… a la vez que contribuye a la 
mejora de la calidad de la red eléctrica.

Factor de potencia de entrada unidad

Factor de potencia prácticamente unidad, independientemente del por-
centaje de carga (a partir del 10% de carga el FP es superior a 0,99). 
Conlleva menor consumo de potencia reactiva y reduce los costes de fun-
cionamiento y de la instalación.

Smart Eco-mode con rendimiento de hasta el 98,4%

Alimentación de las cargas directamente desde la red, funcionando el 
ondulador sólo en caso de fallo del suministro eléctrico. Consigue un im-
portante ahorro energético y un rendimiento elevado del sistema (hasta 
un 98,4%).

Formato compacto 

Máxima densidad de potencia en el mínimo espacio, incluyendo, hasta 
modelo de 40 kVA, las baterías para autonomía en el mismo armario. 
Ahorra, hasta el 60%, en espacio de ubicación.

Disponibilidad

Tecnología IGBT Trench Gate 4

Transistores IGBT de cuarta generación que permiten mayores frecuencias 
de conmutación con menores pérdidas. Reduce el ruido acústico y, a la 
vez, aumenta el rendimiento.

Control DSP (Digital Signal Processor)

Aporta gran capacidad de cálculo para los lazos de control digital comple-
jo, responsables de las altas prestaciones del sistema. Excelente reparto 
de corrientes de salida en equipos conectados en paralelo y alta fiabili-
dad debido al control de corrientes aportando mayor inmunidad.
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Excelente distorsión THDv de salida 

THDv < 0,5% a plena carga lineal y THDv < 1,5% con carga no-
lineal. Proporciona una tensión de alimentación senoidal perfecta a 
las cargas críticas con factores de cresta altos, con la consiguiente 
mejora de su funcionamiento y una mayor longevidad. Totalmente 
flexible y adaptable a cualquier entorno de trabajo.

Monitorización y cuidado de las baterías Batt-Watch

Mejora las funciones de carga de baterías, vigilando los parámetros 
esenciales, como la crítica tensión de final de autonomía o la carga 
en función  de la temperatura ambiente, los consumidores conec-
tados o el tipo de batería. Alarga la vida de las baterías, reduce los 
costes de mantenimiento y recarga las baterías en tiempos mínimos.

Bypass estático y bypass de mantenimiento 

Permite transferir las cargas, sin interrupción, directamente a la red 
en caso de gran sobrecarga o para tareas de mantenimiento. Aporta 
mayor disponibilidad de servicio ante situaciones anómalas (gran so-
brecarga,  cortocircuito, fallo de funcionamiento,…)

Flexibilidad & adaptabilidad

Configuración paralelo-redundante (N+1) 

Pensado para conectar hasta 4 equipos sin hardware adicional, tanto 
para instalaciones con objetivos de redundancia como para incre-
mento de potencia. Dota, en instalaciones críticas, de mayor segu-
ridad a las cargas a alimentar e incrementa la fiabilidad del sistema.

Tensión de salida Corriente de salida

Entrada

Cargas
Bus comunicación paralelo

(1) Modelos hasta 80 kVA

SLC CUBE3+ SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)



Flexibilidad de configuración entrada/salida

Todas las combinaciones en entradas y salidas de tensión (tri/
tri, tri/mono, mono/mono y mono/tri) disponibles hasta 60 kVA. 
Solo tri/tri para potencias superiores. Adaptable a los requeri-
mientos eléctricos y de las cargas.

Gran variedad de opcionales disponibles

Autonomías extendidas, cargador para baterías Ni-Cd o Gel, 
bypass manual externo, línea de bypass independiente, senso-
res humedad y temperatura, convertidor de frecuencia, moni-
torización de baterías, grupo de baterías común para sistemas 
paralelo,… Customización del equipo en función de las necesi-
dades de cada instalación.

Facilidad instalación & servicio

Incorporación de ruedas 

En los modelos hasta 120 kVA, los UPS incorporan ruedas de serie. Facilita la 
movilidad en el momento de la ubicación y durante las tareas de mantenimiento.

Acceso delantero para conexiones y maniobras

Todas las conexiones eléctricas, de comunicaciones y maniobra son realizadas 
desde la parte frontal del equipo. Facilita la operatividad, eliminando la necesi-
dad de acceso lateral o posterior.

Gestión y comunicación

Cálculo de autonomía     

Estimación del tiempo de autonomía restante en caso de un corte prolongado 
de la tensión de suministro. Información valiosa para la toma de decisiones ante 
dilatados fallos de suministro.

Amplias opciones de control y monitorización 

Pantalla táctil 7” color (de serie desde 80 kVA; en opción hasta 60 kVA) y múltiples 
opciones de comunicación. Crea diversos canales de comunicación para una ges-
tión eficaz e inteligente.

Aplicación  Android wireless link

Acceso a las medidas, alarmas y manejo del equipo desde cualquier smartphone 
o tableta Android mediante comunicación Bluetooth. Facilidad de manejo y super-
visión desde dispositivos remotos.

Amplias opciones de comunicación

Softwares de monitorización, gestión y shutdown, así como adaptadores y puer-
tos de comunicación para cualquier entorno informático. Integración del equipo 
en el entorno en el cual opera.

Display SLC CUBE3+

Factor de potencia de salida = 0,9

Protección energética óptima para los equipos informáticos 
actuales con fuentes de alimentación activas. Aporta mayor ca-
pacidad de potencia de protección y mayor versatilidad al tipo 
de cargas a proteger.

Arranque suave del rectificador ‘power walk-in’

Arranque del rectifcador de manera progresiva, en base a un 
tiempo programado, cuando el equipo está en descarga de ba-
terías y la red se restablece. Mayor compatibilidad con grupos 
electrógenos.
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SLC CUBE3+

Comunicaciones:

Los elementos de comunicación que incorporan, de serie, los equipos
SLC CUBE3+ los convierten en un sistema totalmente autónomo que in-
forma del estado del equipo y permite realizar acciones preconfiguradas:

- Interface a relés.
- Puerto RS-232/485
- 1 x slot libre
- Protocolo MODBUS/SEC: Para facilitar la comunicación con los sis-

temas de gestión de redes.
- 2 x conectores para conexión en paralelo: No necesita hardware 

adicional para el funcionamiento en paralelo/redundante.

Materiales reciclables en más del 80%

Una vez finalizado el ciclo de vida del equipo, se pueden reciclar gran 
parte de los componentes con los que ha sido fabricado. Respetuoso 
con el medioambiente.

SLC Greenergy solution

Solución concebida con criterios de máxima eficiencia y ahorro ener-
gético. Eficiencia energética que se convierte en ahorro en emisiones 
en CO2 y en ahorro económico.

SLC Smart Solution 

Diseñado bajo parámetros de integración total y adaptación conti-
nua a los entornos donde opera. Mayor capacidad de adaptabilidad a 
cualquier entorno operativo.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

SLC CUBE3+ SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)



SST - Servicio & Soporte Técnico

SALICRU pone a su disposición su departamento de Servicio 
& Soporte Técnico (SST), con su amplia red de técnicos 
cualificados, para dar soporte ante cualquier eventualidad o 
incidencia, en cualquier lugar, día y hora.

- Puesta en servicio: Revisión del  conexionado del cableado, 
puesta en marcha y cursillo de formación.

- Soporte técnico telefónico: Asesoramiento técnico ‘hot-
line’.

- Intervenciones preventivas/correctivas: Intervenciones 
‘in situ’ para evitar posibles averías –preventivas– o para la 
reparación de una avería –correctivas–.

- Contratos de mantenimiento: Amplia oferta de modalida-
des y horarios.

- Contratos de telemantenimiento: Sistema de monitoriza-
ción remota 7x24.

- Cursos de formación: Ampliación de los conocimientos del 
equipo.

Aplicaciones:

- Centros de datos: Los elementos críticos en la disponibi-
lidad de datos (hosting, housing, envíos de paquetería, reser-
vas de aerolíneas, etc.) y el coste por hora de caídas de red se 
sitúan actualmente en niveles astronómicos.

- IT-networks: Los daños originados por fallos en el suminis-
tro eléctrico son mucho mayores y numerosos que los provo-
cados por los virus informáticos.

- Servicios financieros: La operatividad on-line y globali-
zada de las transacciones financieras debe disponer de un 
respaldo de back-up continuo que asegure un funcionamiento 
ininterrumpido en todos sus ámbitos.

- Procesos industriales: Entornos eléctricamente complica-
dos que requieren un plus importante de respaldo eléctrico, 
así como la flexibilidad necesaria de adaptación a cada cir-
cunstancia.

- Telecomunicaciones: Es vital garantizar el suministro ges-
tionando largas autonomías capaces de dar cobertura durante 
los cortes sistemáticos de actualización de red o de manteni-
miento.

- Infraestructuras: Instalaciones críticas y esenciales para 
las comunidades modernas que no deben detener su funcio-
namiento por ninguna causa.

SALICRU



Opcionales:

- Autonomías extendidas: Para aquellos casos en que 
se requiera de una mayor autonomía, están disponibles 
armarios de baterías adicionales.

- Software de monitorización y gestión: Realiza el 
envío de correos electrónicos, SMS, paros programa-
dos del SAI, etc.

- Software de ‘Shutdown’: Para ordenadores en 
redes heterogéneas, donde conviven diferentes siste-
mas operativos.

- Adaptador Sicres para la gestión remota: Sicres 
es una plataforma de telegestión vía internet para su-
pervisar todos los parámetros del sistema, informar 
del estado del SAI y detectar eventuales anomalías 
con aviso automático al servicio de mantenimiento.

- Adaptador Ethernet/SNMP: Permite la gestión del 
SAI sin necesidad de tener un ordenador tipo PC aso-
ciado. 

- Android wireless link.

- 1 x puerto adicional serie RS232/485

- Sensores de temperatura y humedad.

- Bypass manual externo.

- Pantalla táctil 7” color, hasta 60 kVA.

- Convertidor de frecuencia 50 a 60 Hz ó 60 a 50 Hz.

- BACS II: Sistema de monitorización, regulación y alar-
ma para las baterías de plomo.

- Grupo de baterías común para sistemas paralelos.

- Cargador de doble nivel para baterías Ni-Cd y gel.

- Configuraciones tensión entrada/salida, hasta 60 
kVA, mono/monofásica, tri/monofásica y mono/trifásica.

- Transformador separador: Para aquellos casos 
donde sea necesario un perfecto aislamiento galvánico 
entre la entrada y la salida del equipo.

MODELO SLC CUBE3+
TECNOLOGÍA On-line, doble conversión, HF, control DSP

ENTRADA Tensión nominal (1) Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V
Trifásica 3 x 208 / 3 x 220 / 3 x 380 / 3 x 400 / 3 x 415 V (3F + N)

Margen de tensión +15% / -20% (configurable)

Frecuencia 50 / 60 Hz

Distorsión armónica total 
(THDi)

7,5 ÷ 20 kVA 100% carga: <1,5% / 50% carga: <2,5% / 10% carga: <6,0%

30 ÷ 80 kVA 100% carga: <1,0% / 50% carga: <2,0% / 10% carga: <5,0%

100 ÷ 200 kVA 100% carga: <1,5% / 50% carga: <2,0% / 10% carga: <6,0%

Factor de potencia 1 a partir de 10% de carga 

Topología rectificador Trifásico IGBT onda completa, arranque suave y PFC, sin 
transformador

SALIDA Tensión nominal (1) Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V
Trifásica 3 x 208 / 3 x 220 / 3 x 380 / 3 x 400 / 3 x 415 V (3F + N)

Precisión Régimen ±1% estático / ±2% dinámico

Tiempo de 
respuesta

20 ms para saltos de carga 0%÷100% y caída de tensión 
hasta -5%

Frecuencia Sincronizada 50/60 Hz ±5 Hz (seleccionable)
Con red ausente 50/60 Hz ±0,05%

Velocidad máx. sincronización De 1 Hz/s a 10 Hz/s (programable)

Distorsión armónica total 
(THDv)

Carga lineal <0,5%
Carga no lineal <1,5% (EN-62040-3)

Factor de potencia de salida 0,9
Sobrecarga admisible 125% durante 10 min / 150% durante 60 s
Factor de cresta admisible >3:1
Eficiencia total modo On-line 7,5÷60 kVA: 92,0%÷93,0% / 80÷200 kVA: 94,0%÷95,0%
Eficiencia Smart Eco-mode Hasta 98,4%

BYPASS ESTÁTICO Tipo y criterio de actuación De estado sólido
Tiempo de transferencia Modo On-line Nulo

Smart Eco-mode 4ms (típico)
Transferencia a bypass Inmediato, para sobrecargas superiores a 150%
Retransferencia Automático, después de desaparición de alarma

BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción

BATERÍAS Tipo (de serie) Plomo ácido, selladas, libres de mantenimiento
Regulación tensión de carga Batt-Watch

COMUNICACIÓN Puertos 1x RS232/RS485 + 1xUSB, con protocolo Modbus
Interface a relés 4 x Fallo AC, bypass, batería baja y general
Slots libres 1, para SNMP/SICRES

Display Hasta 60 kVA Display LCD, LEDs y teclado
Desde 80 kVA Pantalla táctil 7” color

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C
Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar
Altitud de trabajo 2.400 m.s.n.m. (3)

Ruido acústico a 1 metro <52 dB(A) (2)

NORMATIVA Seguridad EN-62040-1-2; EN-60950-1
Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-62040-2
Funcionamiento VFI-SS-111 según EN-62040-3
Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 e ISO 14001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA
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(1) Tensiones monofásicas 120 / 127 V hasta 30 kVA y trifásicas 3 x 208 / 3 x 220 V disponibles hasta 100 kVA inclusive.
(2) <65 dB(A) para modelos de 80 a 120 kVA / <70 dB(A) para modelos de 160 y 200 kVA.
(3) Degradación de potencia para altitudes superiores hasta un máximo de 5000 msnm.

Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 400 V, tensión de salida 3 x 400 V y autonomía estándar.

MODELO POTENCIA 
(kVA / kW)

Nº ARMARIOS 
(SAI + BAT)

DIMENSIONES SAI
(F x AN x AL mm.)

PESO
(Kg) 

DIMENSIONES BAT
 (F x AN x AL mm.)

PESO
(Kg)

SLC-7,5-CUBE3+ 7,5 / 6,75 1 + 0 775 x 450 x 1100 207 - -
SLC-10-CUBE3+ 10 / 9 1 + 0 775 x 450 x 1100 207 - -
SLC-15-CUBE3+ 15 / 13,5 1 + 0 775 x 450 x 1100 209 - -
SLC-20-CUBE3+ 20 / 18 1 + 0 775 x 450 x 1100 235 - -
SLC-30-CUBE3+ 30 / 27 1+  0 775 x 450 x 1100 319 - -
SLC-40-CUBE3+ 40 / 36 1 + 0 775 x 450 x 1100 417 - -
SLC-50-CUBE3+ 50 / 45 1 + 1 775 x 450 x 1100 185 775 x 450 x 1100 321
SLC-60-CUBE3+ 60 / 54 1 + 1 775 x 450 x 1100 185 775 x 450 x 1100 551
SLC-80-CUBE3+ 80 / 72 1 + 1 880 x 590 x 1325 265 1050 x 650 x 1325 1020
SLC-100-CUBE3+ 100 / 90 1 + 1 880 x 590 x 1325 290 1050 x 650 x 1325 1020
SLC-120-CUBE3+ 120 / 108 1 + 1 880 x 590 x 1325 290 1050  x 650 x 1325 1020
SLC-160-CUBE3+ 160 / 144 1 + 1 850 x 900 x 1905 540 850 x 1305 x 1905 1655
SLC-200-CUBE3+ 200 / 180 1 + 1 850 x 900 x 1905 550 850 x 1305 x 1905 1690

SLC CUBE3+ SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI)
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Avda. de la Serra 100 

08460 Palautordera 

BARCELONA

Tel. +34 93 848 24 00

        902 48 24 00

Fax +34 93 848 11 51

salicru@salicru.com

SALICRU.COM

DELEGACIONES Y SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO (SST)
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