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Driving forces

• Edificios eficientes

energèticamente

• Industrial Internet Of Things

(Edge)

• Suministro descentralizado

• Hogares conectados

• Smart cities

1. Introducción: Se incrementa la presión..
… sobre la disponibilidad de todos los equipos de misión crítica

Control de 
costos de 
energía y 
servicio.

Incremento de las 
expectativas de disponibilidad

Los requisitos
reglamentarios

Variación de 
cargas dinámica

Vulnerabilidad
del equipo

Vemos que la demanda de soluciones con baterías de litio está creciendo cada vez más, 
soluciones que ayudan en la reducción de TCO y aumentan la disponibilidad y eficiencia de la 

infraestructura de energía crítica.

Digitalización

Eficiencia
energética

Alto costo del tiempo de 
inactividad

Nuevas tecnologías

Energy Automation

Software & 

analytics
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2.Innovación. 

Las nuevas prestaciones.

Ahorros energéticos

Mejor TCO

99% eficiencia en modo ECOnversion

▪ La nueva tecnología híbrida patentada y el inversor de 

4 niveles proporcionan una alta eficiencia a bajo nivel 

de carga y hasta un 97% de eficiencia con el modo de 

doble conversión

▪ 99% eficiente con el modo ECOnversion patentado (sin 

interrupción de potencia y con  filtrado armónico)      

▪ Diseño compacto

▪ Máxima disponibilidad gracias a la arquitectura 

modular

▪ 15 años de vida de diseño con batería de ion-litio 

▪ EcoStruxure Ready! 
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ECOnversion

Valiosa diferenciación

99%
Eficiencia en modo

ECOnversion

Class 1
ECOnversion

IEC62040-3 class 1

Schneider Electric es el único fabricante de UPS que aporta un 99% de eficiencia 

alcanzando el más alto nivel de calidad de suministro eléctrico, como se define en el 

standard internacional IEC62040-3
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ECOnversion

Valiosa diferenciación
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Ahorros

Entradas Flujo actualizado y acumulado

Ahorros trabajando en modo ECOnversion, contra UPS en modo doble conversión:

Ahorro anual de >18.000/20.000 euros en contra de la doble conversión en línea. 

Supuestos: Potencia media de 500kW, coste 0,13o/kWh, (3,5% de diferencia en rendimiento)

3,5% de 500 KW=17,5KW

17,5KW x 0,13 x 24 x 365=19.929.-€/y
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ECOnversion

La operativa multimodo logra el mejor rendimiento para cada entorno determinado
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ECOnversion

Mejor coste inversión final (TCO-Total Cost of Ownership)

ECOnversion: eficiencia muy alta

ECOnversion

Este modo permite eficiencias de hasta el 99%, certificado por ENERGY STAR

Correción factor de potencia (Pf1)

Control de contactor estático patentado

2

3

1
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Respuesta Riesgo > Mayor fiabilidad y robustez

Más fiable

10 x

Temperatura
ambiente

40°C

Sobrecarga
estático

110%
1. BackFeed integrado

2. Construcción modular

3. Control electrónico del 

bypass estático

4. Ventiladores

reemplazables en 

caliente

Sísmico

Nivel 1
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3. Innovaciones y tecnologías

de baterías de litio
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Principales Tipos de Electrodos Positivos

Hay diferentes tipos de baterías de iones de litio. Ion de litio es el nombre genérico para los materiales activos de estas 

baterías.

Para referirse a los diversos tipos de baterías de iones de litio se usan los símbolos de los elementos químicos o bien 

abreviaturas mnemónicas. Por ejemplo, el óxido de cobalto, manganeso, níquel y litio, utilizado en las baterías de iones de 

litio más comunes, tiene los símbolos químicos NMC.

• Óxido de cobalto de litio (LiCoO2)

• Óxido de níquel y litio (LiNiO2)

• Óxido de manganeso y litio (LiMn2O4 o LMO)

• Óxido de cobalto, manganeso, níquel y litio (NMC)

• Fosfato de hierro y litio (LiFePO4 o LFP)

• Óxido de aluminio, níquel, cobalto y litio (NCA)
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Principales Tipos de Electrodos Positivos

• Óxido de cobalto de litio (LiCoO2) : Desarrollada por Sony en 1991:

– utilizada en la mayoría de los aparatos electrónicos personales (ordenadores portátiles, cámaras, tabletas, etc.)

– alta densidad de energía, larga vida útil y facilidad de fabricación

– Baterías reactivas;

– Sufren de baja estabilidad térmica y deben ser monitoreadas durante la operación para garantizar el uso seguro.

• Óxido de níquel y litio (LiNiO2) : Un material prometedor para baterías de alto voltaje, porque es un material que tiene una 

alta capacidad teórica de 250 Ah/kg. Sin embargo, tienen dificultades con su uso, principalmente la formación de una capa de auto-

pasivación en las superficies,  requiere mucho cuidado en la fabricación.

• Óxido de manganeso y litio (LiMn2O4 o LMO): Las baterías de óxido de manganeso de litio (LMO) se introdujeron por 

primera vez a principios de los años 80, aunque tardaron casi 15 años en comercializarse. 

– Menor resistencia interna y mejor manejo de la cadena.

– La baja resistencia interna de la célula permite una carga rápida y una descarga de corriente alta. 

– Proporciona una mejor estabilidad térmica que la batería de óxido de cobalto y litio

– La mayoría de las baterías de litio-manganeso se mezclan con el óxido de litio-manganeso-cobalto (NMC) para mejorar la 

energía específica y prolongar la vida útil.
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Principales Tipos de Electrodos Positivos

• Óxido de cobalto, manganeso, níquel y litio (NMC): Los electrodos de óxido de cobalto, manganeso, níquel y litio (NMC) se 

pueden diseñar para alta energía o potencia específica con alta densidad. La combinación de níquel y manganeso trae beneficios 

como: 

– El níquel es conocido por su alta energía específica, pero baja estabilidad; el manganeso tiene el beneficio de formar una 

estructura de espinela para obtener una baja resistencia interna, pero ofrece una baja energía específica.

– Mejora los puntos fuertes del otro, haciendo que el NMC sea el sistema de iones de litio más exitoso.

– Actualmente, estas baterías están en alta demanda, debido a la alta energía específica y las excelentes características 

térmicas.

• Fosfato de hierro y litio (LiFePO4 o LFP): LiFePO4 (LFP) ofrece:

– Buen rendimiento electroquímico con baja resistencia/

– Alta capacidad de corriente y un largo ciclo de vida;

– El fosfato ayuda a estabilizar el electrodo contra sobrecarga y proporciona una mayor tolerancia al calor;

– Amplio rango de temperatura y pueden operar entre +60°C a -30°C y son mucho menos propensas a sufrir una fuga térmica.

• Óxido de aluminio, níquel, cobalto y litio (NCA): El óxido de aluminio y níquel y cobalto (NCA) existe desde 1999 

para aplicaciones especiales. 
– Similar con el NMC, ofreciendo alta energía específica y potencia específica (la velocidad a la que la batería puede suministrar

energía) y una larga vida útil;

– No es tan segura como los otros tipos anteriores.
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Tecnologías y usos, según potencias y autonomías requeridas

Lead Acid Battery

Lead Acid Battery
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Li-Ion
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Historial de Schneider Electric UPS con Li-ION 

• Inicio del trabajo conjunto para la batería de 

iones de litio UPS+con Samsung SDI

• Primera instalación UPS de batería de iones de 

litio, Centro de datos del Banco Shinhan

500 kVA x 34, 15 minutos

• Centro de datos Samsung SDS 

Symmetra MW 1600 kVA x 12, 15min

• Despliegue en Corea Power Symmetra

MW, 600 kVA x 2, 15 min

• 2016, Schneider Electric lanzó 

globalmente el gabinete de batería de 

iones de litio 'Generación 1' basado en 

la solución Samsung SDI
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• Batería de iones de litio BMS

• Standard con BMS y cableado; 

• Modo activo: monitor + control, carga de equilibrio, protección contra 

sobrecarga

• Monitorear el estado de cada celda, BMS de 3 niveles: Módulo, Rack, 

Sistema 

• VRLA BMS

• No hay BMS conectado, cableado complejo 

necesario para una conexión adicional, BMS 

necesita un costo adicional

• Modo reactivo: solo monitor, sin más acciones

• No se puede analizar el estado de carga (SOC) 

y el estado de salud (SOH) de las baterías
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Estado visible de la batería a través de BMS
Ambos pueden estar equipados con BMS; ¿Cuál es la diferencia? 

BMS 

control

UPS 

charger

Cell 1 

      

Cell 3 
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Li-ion vs. Plomo ácido VRLA

Menor huella

60%

Menor peso

70%

Vida util

2-3X
Ciclos

10X

Ahorro en 10años

10-40%

Temperaturas de 
trabajo

0-40

Sin

refrigeración
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4.Ofertas de Baterías de litio 

Schneider
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Lithium-ion Battery  - Compatibilidad con las gamas de productos

Galaxy V Series

Gama trifásica

SAI EASY 3 Series

Easy UPS 3S
10-40 kVA

Easy UPS 3M
60-200 kVA

Easy 3L, Galaxy 3L
250-600 kVA

Visión Lithium

L
IB

V
IS

*

Galaxy VS
20-150 kW

Galaxy VM
160-200 kW

Galaxy VL
200-500 kW

Galaxy VX
500-1500 kW Galaxy Lithium

L
IB

S
E

S
*
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Comparación de gabinete de batería de iones de litio
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Gabinete de batería de iones de litio

Galaxy Lithium

Gabinete de batería de iones de litio

Visión Lithium

Química LMO+NCM LFP

Capacidad del módulo 67Ah 50/100Ah

Estructura del sistema 2 cables 2/3 cables

Parallel capability 24 15

Compatible UPS Serie Galaxy V (pruebas MW/G7K/PX) Easy UPS 3S/3M/3L

Aprobación de la agencia CE/UL1973/IEC62619, RoHS, REACH CE/UL1973/IEC62619, RoHS, REACH

Equipo sísmico Sí No

Fusible interno de corriente Sí Sí

Filtro de polvo No Sí

Prueba UL9540A Sí Procedimiento

Color Galaxy V Series diseño y color Schneider Electric blanco
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Galaxy Lithium

Page 22Confidential Property of Schneider Electric |



Internal

Seguridad - Sistema

• Monitorización de temperature a nivel de 

módulo

• Monitorización de tensión a nivel de 

módulo

• Monitorización a nivel de rack

• Protección sobrecorrientes y cortos

(fusibles y disyuntor)

• A 75ºC es sistema se desconecta

• Autonomías típicas d  5/6’ hasta  0’

• Vida útil de 15 años
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Armarios SDI

Solución Li-ion para SAI

13 or 17

per rack
Cell

Module

(8 cells)

Switch Gear & 

Rack BMS

Rack
(W600xD650xH2100mm)

Racks en paralelo

dependiendo de la 

potencia

y tiempo de 

backup requerido

SMPS & 

System BMS
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LIB rack
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Estructura del Galaxy Lithium
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Second layer cover

Seismic kit anchor

Samsung 67Ah 

battery module 

UL9540A

SMMPS box 

with Rack 

BMS and 

System BMS

Switchgear Box

Battery string 

internal fuse *3
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Sistema de batería de iones de litio Samsung
Battery Management System (BMS) - Sistema de gestión de baterías (BMS)
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Comunicación a 

SAIS

x 8

Module BMS

Instalado en cada módulo de 

batería para medir el voltaje 

de la celda/ temperatura y 

realizar el equilibrio de la 

celda

Rack BMS

Instalado en cada rack/ 

armario para recoger 

información del módulo BMS 

y el estado del interruptor, 

calculo de SOC y SOH

Sistema BMS

Un sistema BMS por sistema 

para comunicarse con UPS o 

otras plataformas de software 

de monitoreo 

UPS

Module BMS
(monitores de 8 

bloques)

Rack BMS
(monitores x módulos 

dentro del rack)

Sistema BMS
(monitores de 2 a 

32 racks)

UPSCelda

Corrient
e

Voltage

Temp.

• Medir la 
tensión

• Medir la 
temperatura

• Equilibrio
celular

• Proteger

• Métricas de 
visualización 
(SOC y SOH)

• Equilibrio 
celular

• Rack de 
control BMS

• Comunicaci
ón con 
equipos 
externos



Internal

Retenedor
Prevenir el cortocircuito interno en aplastamiento

Anode Design
Capa funcional de seguridad

para prevenir cortocircuito eléctrico

Separator Design
Separador multicapa

Fusible
Fusible interno para evitar

cortocircuitos externos / sobrecarga

(No grabación a alto potencial)

Ventilación
Ventilación a presión interna

de 0,85 0,1Pa

OSD (dispositivo de 

seguridad de sobrecarga)
Cortar la corriente y prevenir 

arco en exceso potencial

Material del cátodo: basado en LMO/NCM
Materiales térmicamente estables

Seguridad – Design de la celda
Seguridad celular garantizada: Mecanismo de protección física
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• UL9540A es la regulación más estricta para la prueba de fuego de 
batería de iones de litio

• Utilice un dispositivo de calefacción externa para permitir que la 
batería de iones de litio entre en estado de fuga térmica, sin 
propagación del fuego fuera del gabinete.

Prueba UL9540A
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Vision Lithium

Page 29Confidential Property of Schneider Electric |



Internal

Estructura de gabinetes de baterías de iones de litio - Vision 

50Ah 

Célula LFP

Módulo 50Ah: celdas de 16* 50Ah
Módulo 100Ah: 32* celdas 50Ah

51.2VDC

8-12 modules/rack

CBMS

GBMS y LCD
Hasta 15 estantes de baterías de iones de litio 

en paralelo

1 por rack

1 por sistema

Rack de visión de iones de litio 
Schneider blanco RAL9003

GBMS y LCD son opciones obligatorias 

para 1 sistema de batería

Página 30Propiedad confidencial de Schneider Electric |



Internal

•UPS con sistema de batería de 3 hilos

• EASY 3S, 3M, 3L; Symmetra PX & MW; Smart-UPS VT; 
Galaxy 3500

• La cantidad de módulos de batería por rack debe ser 
uniforme

•UPS con sistema de batería de 2 hilos

• Galaxy VS, VM, VL, VX, 5000, 6000, 7000, 9000, 
Symmetra PW

• Módulo de batería qty por rack puede ser par o impar

Vision Lithium-ion cumple con los sistemas de baterías
UPS de 2 y 3 hilos

UPS

Positivo 

Negativo

UPS

Positivo 

Negativo

Neutral
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5. Herramientas y documentos útiles
Configuradores: https://www.se.com/ww/en/work/solutions/for-business/data-centers-and-networks/trade-off-tools/

https://www.se.com/ww/en/work/solutions/for-business/data-centers-and-networks/trade-off-tools/
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Datos de contacto

Patricia Tanaka

3PH UPS Business Development Iberia

Secure Power Division

Schneider Electric

patricia.tanaka@se.com

Schneider Electric Barcelona

España

mailto:patricia.tanaka@se.com
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Q&A
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