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INVERTRONIC
dispuesto para la mayor seguridad

Fig. 2: Inversor INVERTRONICFig. 1: Posibles irregularidades

General
Los requisitos para la fiabilidad en la alimentación de energía están
creciendo debido  al incremento en la aplicación de sistemas 
informáticos y soporte de datos, procesamiento de textos, procesos
de producción automatizados y complejas redes de datos.

Las irregularidades en la red pública debido a los grandes
usuarios, picos o rayos no se puede evitar.
El resultado es: 
Microcortes, picos y transitorios del suministro de red. (Fig. 1)

Los inversores estáticos están siendo instalados cada vez
más para cargas que requieren tensiones de CA que no se
vean afectadas por interferencias de la red, por ejemplo: 

• Instalaciones de procesamiento de datos  
• Ordenadores de control de procesos  
• Instalaciones para seguridad aérea  
• Señalización y sistemas de alarma 
• Sistemas de telecomunicaciones 
• Alimentación y subestaciones  

Diseño 
Las excepcionales características de esta serie de inversores
ofrecen pequeñas desviaciones de tensión dinámica incluso
en el caso de fluctuaciones de carga del 100%.  

Una combinación de un microcontrolador de 16 bits y lo último
en electrónica de potencia es responsable de controlar y 
monitorizar todas las funciones del inversor y del conmutador
estático con la más alta fiabilidad. En la unidad se integran: un
conmutador estático (by-pass) y un by-pass manual.

En el frente del armario hay un teclado sinóptico  con 6
teclas, 2 LED’s tricolor, 4 LED’s de un sólo color y un diagra-
ma sinóptico.
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INVERTRONIC con bypass estático   
un sistema de alimentación ininterrumpida

Función  
El inversor estático no sólo tiene la tarea de alimentar 
continuamente a los consumidores conectados sin interrupción,
sino que también tiene que proporcionar una mejora de la
calidad de la tensión y frecuencia en relación a la alimentación
estándar. En funcionamiento normal el consumidor es ali-
mentado por el inversor y la línea de salida del transforma-
dor.

Inversor  
El bloque del inversor de potencia transforma la tensión CC a
CA sinusoidal trifásica con amplitud constante y 
frecuencia estable. La tensión de salida es independiente de
las perturbaciones de línea y fallos de alimentación.
La unidad funciona con un puente de inversores IGBT con
modulación, mostrando una alta eficiencia en un rango de
carga parcial, así como un bajo factor de distorsión con
carga no lineal.  

En caso de interrupción o fallo del suministro de red, la batería
conectada a la entrada CC suministra corriente automática-
mente y sin interrupción. Si la batería se descargase, se daría
un aviso. Si se excede el límite de descarga, el sistema se
apaga un poco antes de que la tensión límite de descarga se
alcance se emite un aviso.

La transferencia automática de la carga al by-pass de red se
realiza si el inversor está fuera de las tolerancias programadas.

By-pass estático   
El by-pass estático consiste en un semiconductor de conmu-
tación en el circuito de by-pass. En caso de una desviación
de los valores deseados de la tensión de salida, se conmuta-
rá la carga automáticamente y sin interrupción de suministro.
El by-pass estático de la instalación facilita la transferencia
ininterrumpida a suministro de red (by-pass de la red), man-
teniendo las tolerancias especificadas. El cambio se puede
iniciar manual o automáticamente mediante una señal de
control. El microprocesador de monitorización es autónomo y
previene el funcionamiento incorrecto de la instalación y una
transferencia ilógica del by-pass estático. Así, por ejemplo,
un cambio ininterrumpido, automático o manual, es sólo
posible cuando la  tensión, la frecuencia y las condiciones de
fase del inversor están sincronizadas con el by-pass de la
red. Las desviaciones de frecuencia de red que estén fuera
de las tolerancias preprogramadas causan un bloqueo de
transferencia o  si el inversor falla, hay una transferencia con
interrupción. El retorno a inversor sólo se puede realizar si
este  funciona, siendo siempre sin interrupción, incluso si la
red fallara en una prueba de transferencia.

El by-pass estático tiene una capacidad de sobrecarga de
150 % durante 10 min. y 1000 % durante 100 ms. 
Después de una sobrecarga o cortocircuito, el sistema 
transfiere automáticamente la carga a inversor, si es posible. 
El by-pass estático consiste en un bloque de tiristores  en
anti paralelo controlado por un microprocesador. Puede ser
activado manualmente con un pulsador, para así poder
realizar transferencias manualmente, como en el caso de un
mantenimiento. El cambio del inversor a red o viceversa tiene
lugar con una operación sincronizada y sin interrupción.
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multiples utilidades

Fig. 3: INVERTRONIC 50 kVA, vista interior

By-pass manual interno  
Cada inversor está equipado con un by-pass de mantenimiento
manual. Cuando éste está activado el inversor está comple-
tamente desconectado de la carga. La alimentación a la
carga es directa desde la red a través del by-pass manual.

Panel frontal 
El manejo del inversor se hace con un teclado sinóptico con
6 teclas, 2 LEDs tricolor y 4 LEDs de un sólo color. En funcio-
namiento hay un diagrama sinóptico. Las condiciones de fun-
cionamiento y otras perturbaciones son representadas por
LEDs de varios colores.

Una pantalla de cristal líquido de 4 líneas, 80 dígitos, permi-
te, en funcionamiento, leer información y/o aclararaciones
mediante el menú. El control de funcionamiento tiene lugar
por el controlador de la pantalla, el cual comunica por el bus
CAN con la tarjeta de control. 
Además, las señales de funcionamiento más importantes y
las de fallo son indicadas con los 13 LEDs individualmente. 

Funcionamiento en paralelo  
Para redundancia o para incrementar la potencia de salida, se
pueden conectar en paralelo hasta ocho equipos INVERTRONIC,
operando en modo carga activa compartida. 
El funcionamiento en paralelo de media carga se alcanza usan-
do dos barras de bus separadas, conectadas con un interruptor
de acople. El estado del interruptor de acople es transmitido al
microprocesador a través de un contacto auxiliar.

Opción 
Para aplicaciones de plantas de energía, donde se requieren
corrientes más altas que la normal, es posible especificar una
opción para 4 x I nominal del sistema de salida. Dependiendo
de la potencia de salida, se puede requerir un armario más
grande.

Instrumentación
En la puerta frontal hay un display de cristal líquido (LCD) de
4 x 20 caracteres alfanuméricos con fondo iluminado, el cual
se controla presionando los botones. Esta unidad indica las
siguientes medidas:  

Inversor: · tensión de entrada 
· corriente de entrada 
· tensión de salida 
· corriente de salida de cada fase y frecuencia  
· potencia aparente 
· potencia real 

By-pass: · tensión de entrada  
· corriente de entrada de cada fase y frecuencia 

Un registro almacena cada evento ocurrido (pulsador de
encendido, eventos de conmutación y fallo) con fecha y hora.
Pueden ser almacenadas hasta 1199 entradas.  

Fig. 4: 
Panel frontal 
INVERTRONIC

Fig. 5: 
Potencia de 
salida 
disponible en
el inversor en
función del 
factor de 
potencia 
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INVERTRONIC
multiuso

Datos técnicos  
Inversor monofásico INVERTRONIC - DIN Type: G 220 E 230/...../2 rfg-WEG....  

Potencia de salida nominal con cos phi 0,8: [kVA] 10 20 30 40 50 60 80 100 120 

Entrada inversor   
Tensión entrada: [V] 220
Rango tensión entrada:  [%] - 15 a + 20 
Sobrecarga CA permitido: [%] < 5 ef.
Realimentación de corriente CA en la entrada CC: [%] < 10 ef.
Corriente de arranque:  < I-Nom.
Corriente entrada con cos phi 0,8  
y tensión entrada nominal:

[A] 40 80 118 156 196 233 307 383 460

Potencia DC en el funcionamiento de la batería: [kW] 8,8 17,6 26 34,4 43 51,1 67,4 84,2 101
Rendimiento con carga nominal: [%] 91 91 92 93 93 94 95 95 95

Salida inversor  
Tensión salida:  [V] 1/N 230  PE
Rango ajuste tensión salida: [%] ± 5
Tolerancia tensión:  

- estático ± 1%
- dinámico  ± 4 % para un cambio de carga del 100% 

Tiempo de regulación:  [mseg] ≤ 10 
Corriente de salida nominal en cada fase: [A] 43 86 130 173 217 260 347 434 521 
Carga no lineal: Factor de cresta ≤ 3  
Carga motor:  100 % permitida (atención intensidad de arranque) 
Comportamiento en sobrecarga: 50 % para 60 seg.  

25% para 10 min.  
10% para 20 min. 

Comportamiento en cortocircuito:  Prueba de cortocircuito
Corriente de cortocircuito:  3 x I-nom durante 3 seg.  
Frecuencia de salida:  [Hz] 50 (60) ± 0,1 % cuarzo o red sincronizada
Rango sincronización: [Hz] 50 (60) ± 3%
Forma de onda:  Onda senoidal  
Factor de distorsión (de acuerdo a EN 62040): ≤ 0,5 con carga lineal 

[%] 
≤ 5 con carga no lineal 

By-pass estático 
Comportamiento en sobrecarga:  150% para 10 min. 

500% para 100 mseg. 
Tiempo de transferencia:  

- con fallo del inversor  [mseg] < 1 (ininterrumpido)  
- con sobrecarga o activación manual [mseg] < 1 (ininterrumpido)   

Dimensiones:  
- Alto [mm] 2000 (2200*) 2000 (2200*) 2000 (2200*)
- Ancho  [mm] 800 800 1600
- Profundidad [mm] 600 800 800

(* 2200 mm alto también es posible)
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INVERTRONIC 
multiuso

Datos técnicos  
Inversor trifásico INVERTRONIC- DIN Type: G 220 D400/...../2 rfg-WEG....  

Potencia de salida nominal con cos phi 0,8: [kVA] 10 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200

Entrada inversor  
Tensión entrada: [V] 220
Rango tensión entrada: [%] - 15 a + 20 
Sobrecarga CA permitido: [%] < 5 ef.
Realimentación de corriente CA en la entrada CC: [%] < 5 ef.
Corriente de arranque:  < I-Nom.
Corriente entrada con cos phi 0,8 
y tensión entrada nominal:

[A] 40 79 116 154 193 233 307 383 460 612 765

Potencia DC en funcionamiento con batería: [kW] 8,7 17,4 25,5 33,9 42,5 51,1 67,4 84,2 101 135 169
Rendimiento con carga nominal: [%] 92 92 94 94 94 95 95 95 95 95 95

Salida inversor 
Tensión salida:  [V] 400/ 230     3 fases, N, PE
Ajuste rango tensión salida: [%] ± 5
Tolerancia tensión:  

- estática ± 1%
- dinámica ± 4% para un cambio de carga del 100 % 
- carga asimétrica ± 2% para un cambio de carga del 50 al 100 % 

Tiempo de regulación:  [mseg] ≤ 10 
Corriente de salida nominal en cada fase: [A] 14,4 28,8 43,3 57,8 72,2 86,7 115 144 172 230 288
Carga no lineal: Factor de cresta ≤ 3 
Carga motor:  100% permitida (atención intensidad de arranque) 
Comportamiento en sobrecarga:  50% para 60 seg. 

25% para 10 min. 
10% para 20 min. 

Comportamiento en cortocircuito:  Prueba de cortocircuito 
Corriente de cortocircuito:  monofásica 3,5 x I-nom durante 3 seg.; 

trifásica 2 x I-nom durante 3 seg. 
Frecuencia de salida:  [Hz] 50 (60) ± 0,1% cuarzo o red sincronizada 
Rango sincronización:   [Hz] 50 (60) ± 3%
Forma de onda:  Onda senoidal  
Factor de distorsión (de acuerdo a EN 62040): ≤ 1 con carga lineal 

[%]
≤ 5 con carga no lineal  

By-pass estático  
Comportamiento en sobrecarga: 150% para 10 min. 

1000% para 100 mseg. 
Tiempo de transferencia:  

- con fallo del inversor  [mseg] < 1 (ininterrumpido)  
- con sobrecarga o activación manual [mseg] < 1 (ininterrumpido)   

Dimensiones:  
- Alto [mm] 2000 (2200*) 2000 (2200*) 2200
- Ancho [mm] 800 800 1600
- Profundidad [mm] 600 800 800

(* 2200 mm alto también es posible)
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Fusibles CC

Ventilación (velocidad controlada)

Sección de potencia con controlador

Interruptor diferencial y by-pass manual

Protección interna

Terminales CA

Ventilación (velocidad controlada)
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INVERTRONIC 
Datos generales

Datos generales para WEG y WDG  

Compatibilidad radiofrecuencia:  Conforme a  EN 50091-2 
Transductor:  1 x 0 respectivamente 4 a 20 mA programación libre
Relés salida: 6 contactos conmutados libre de potencial.  
Interfaces:  1 x RS232 y RS485, cada uno con protocolo MODBus  
Factor de potencia permitido: 0,0 ind. - 0,0 cap.,  

para cos phi inferiores a +0,8 o -0,8 
la potencia se reduce según figura 5  

Nivel de ruido a 1 m de distancia: [dB(A)] aprox. 65 
Refrigeración:  

inversor de 10 y 20 kVA refrigeración por convección  
inversor de  30 a 200 kVA refrigeración forzada con redundancia,ventiladores de velocidad controlada localizados en la entrada de aire 

Temperatura ambiente permitida:  [°C] 0 a + 40 
Datos climáticos permitidos: temperatura climática  
Humedad:  Tipo F, DIN 40040 
Altura permitida de la instalación 
con carga nominal: 

[m] 1000 msnm 

Grado de protección: IP 20 conforme a norma DIN 40050  
Color:  RAL 7035, pintado estructural  
Otras opciones ej.: Interfaz Profibus DP conectada a RS232,  

Transformador de by-pass (armario adicional)
mayor protección IP,  

6 contactos de relé adicionales (programación libre),  
interfaces RS232 y RS485 adicionales  

(opciones adicionales bajo pedido)  

Fig. 6: INVERTRONIC 50 kVA, vista interna
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BENNING organización mundial 
Alemania 
Benning Elektrotechnik und Elektronik 
GmbH & Co. KG 
Fábrica I: Münsterstr. 135-137 
Fábrica II: Robert-Bosch-Str. 20 
46397 BOCHOLT 
Tel.: +49 (0) 28 71 / 93-0 
Fax: +49 (0) 28 71 / 9 32 97 
E-Mail: info@benning.de 

Austria 
Benning GmbH 
Elektrotechnik und Elektronik 
Eduard-Klinger-Str. 9 
3423 ST. ANDRÄ-WÖRDERN 
Tel.: +43 (0) 22 42 / 3 24 16-0 
Fax: +43 (0) 22 42 / 3 24 23 
E-Mail: info@benning.at 

Bélgica 
Benning Belgium 
Power Electronics 
Z. 2 Essenestraat 16 
1740 TERNAT 
Tel.: +32 (0) 2 / 5 82 87 85 
Fax: +32 (0) 2 / 5 82 87 69 
E-Mail: info@benning.be 

Bielorrusia 
IOOO BENNING 
ul. Belorusskaya, 51-25 
224025, BREST, REPUBLIK BELARUS 
Tel.: +375 (0) 1 62 / 97 47 82 
Fax: +375 (0) 1 62 / 29 33 77 
E-Mail: info@benning.brest.by 

China 
Benning Power Electronics (Beijing) Co., Ltd. 
Tongzhou Industrial Development Zone 
1-B BeiEr Street 
101113 BEIJING 
Tel.: +86 (0) 10 / 61 56 85 88 
Fax: +86 (0) 10 / 61 50 62 00 
E-Mail: info@benning.cn 

Croacia 
Benning Zagreb d.o.o. 
Trnjanska 61 
10000 ZAGREB 
Tel.: +385 (0) 1 / 6 31 22 80 
Fax: +385 (0) 1 / 6 31 22 89 
E-Mail: info@benning.hr 

EEUU 
Benning Power Electronics, Inc. 
1220 Presidential Drive 
RICHARDSON, TEXAS 75081 
Tel.: +1 2 14 / 5 53 14 44 
Fax: +1 2 14 / 5 53 13 55 
E-Mail: sales@benning.us 

Eslovaquia 
Benning Slovensko, s.r.o. 
Kukuričná 17 
83103 BRATISLAVA 
Tel.: +421 (0) 2 / 44 45 99 42 
Fax: +421 (0) 2 / 44 45 50 05 
E-Mail: benning@benning.sk 

España
Benning Conversión de Energía S.A. 
C/Pico de Santa Catalina 2 
Pol. Ind. Los Linares 
28970 HUMANES, MADRID 
Tel.: +34 91 / 6 04 81 10 
Fax: +34 91 / 6 04 84 02 
E-Mail: benning@benning.es 

Francia 
Benning 
conversion d’énergie 
43, avenue Winston Churchill 
B.P. 418 
27404 LOUVIERS CEDEX 
Tel.: +33 (0) / 2 32 25 23 94 
Fax: +33 (0) / 2 32 25 13 95 
E-Mail: info@benning.fr 

Gran Bretaña 
Benning Power Electronics (UK) Ltd. 
Oakley House 
Hogwood Lane 
Finchampstead 
BERKSHIRE 
RG 40 4QW 
Tel.: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 06 
Fax: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 08 
E-Mail: info@benninguk.com 

Hungría 
Benning Kft. 
Power Electronics 
Rákóczi út 145 
2541 LÁBATLAN 
Tel.: +36 (0) 33 / 50 76 00 
Fax: +36 (0) 33 / 50 76 01 
E-Mail: benning@vnet.hu 

Italia 
Benning Conversione di Energia S.r.L 
Via 2 Giugno 1946, 8/B 
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
Tel.: +39 0 51 / 75 88 00 
Fax: +39 0 51 / 6 16 76 55 
E-Mail: info@benningitalia.com 

Países Bajos 
Benning NL 
Power Electronics 
Peppelkade 42 
3992 AK HOUTEN 
Tel.: +31 (0) 30 / 6 34 60 10 
Fax: +31 (0) 30 / 6 34 60 20 
E-Mail: info@benning.nl 

Polonia 
Benning Power Electronics Sp. z o.o. 
Korczunkowa 30 
05-503 GLOSKÓW 
Tel.: +48 (0) 22 / 7 57 84 53 
Fax: +48 (0) 22 / 7 57 84 52 
E-Mail: biuro@benning.biz 

República Checa 
Benning CR, s.r.o. 
Zahradní ul. 894 
293 06 KOSMONOSY 
(Mladá Boleslav) 
Tel.: +420 / 3 26 72 10 03 
Fax: +420 / 3 26 72 25 33 
E-Mail: odbyt@benning.cz 

Rusia 
OOO Benning Power Electronics 
Schelkovskoye chausse 5
105122 MOSCOW 
Tel.: +7 4 95 / 9 67 68 50 
Fax: +7 4 95 / 9 67 68 51 
E-Mail: benning@benning.ru 

Serbia 
Benning Power Electronics doo 
Srbija 
Kornelija Stankovića 19 
11000 BEOGRAD 
Tel.: +381 (0) 11 / 3 44 20 73 
Fax: +381 (0) 60 / 4 34 80 05 
E-Mail: info@benning.co.rs 

Suecia 
Benning Sweden AB 
Box 990, Hovslagarev. 3B 
19129 SOLLENTUNA 
Tel.: +46 (0) 8 / 6 23 95 00 
Fax: +46 (0) 8 / 96 97 72 
E-Mail: power@benning.se 

Suiza 
Benning Power Electronics GmbH 
Industriestrasse 6 
8305 DIETLIKON 
Tel.: +41 (0) 44 / 8 05 75 75 
Fax: +41 (0) 44 / 8 05 75 80 
E-Mail: info@benning.ch 

Sureste Asiático 
Benning Power Electronics Pte Ltd 
85, Defu Lane 10 
#05-00 
SINGAPORE 539218 
Tel.: +65 / 68 44 31 33 
Fax: +65 / 68 44 32 79 
E-Mail: sales@benning.com.sg 

Turquía 
Benning GmbH 
Türkiye İrtibat Bürosu 
Can Sokak No: 7/B 
34742-KOZYATAĞI 
Kadıköy/İstanbul - Turkey 
Tel.: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 46 
Fax: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 47 
E-Mail: b.dinler@benning.de 

Ucrania 
Benning Power Electronics 
3 Sim'yi Sosninykh str. 
03148 KYIV 
Tel.: +380 (0) 44 / 5 01 40 45 
Fax: +380 (0) 44 / 2 73 57 49 
E-Mail: info@benning.ua 




