
SAI ONLINE GLOBAL A+

✓ Sistema ON LINE Doble Conversión 

Tipología VFI

✓ Posibilidad de autonomía extendida

✓ Sistema inteligente de carga de baterías

✓ Software de gestión

✓ Puerto de comunicación RS232 y USB

✓ Posibilidad de adaptación de tarjeta de red 

SNMP

La gama de SAIs de BlueLine Global A+ es ideal para proteger sistemas críticos, ya

que se trata de un sistema de alimentación de tipología online VFI (Tensión y

Frecuencia Independientes), con un sistema de carga de baterías inteligente, que le

permite hacer una carga de las baterías de una manera óptima en cada momento.

Con su sistema de arranque en frío conseguimos que en cualquier momento el equipo

se encuentre operativo. El equipo dispone de software de gestión por medio de

puerto RS232 y USB, así como la posibilidad de poderlo introducir en red por medio

de una tarjeta SNMP lo que permite gestionar el equipo como un elemento más de la

misma. Dispone además de la posibilidad de crecimiento en paralelo con el

sistema N+1 de hasta 4 equipos.

Para una total seguridad, dispone de dos bypass, de mantenimiento y automático,

que ofrece una fiabilidad del l00% ante cualquier eventual problema en el sistema

energético de tu empresa.

✓ Doble byPass (Estático y de mantenimiento)

✓ Sistema EPO de emergencia

✓ Alto rendimiento (>96%)

✓ Tecnología IGBT de Alta Frecuencia

✓ Posibilidad de crecimiento en potencia 

mediante el Sistema N+1 de posicionamiento 

en paralelo



TÍTULO DEL DOCUMENTO

C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid

Teléfono: +34 916 56 26 16 | email: info@blue-line.es

Todos los derechos reservados | © Copyright 2017.

SAI ONLINE GLOBAL A+
MODELO BL9G2K6 BL9G2K10 BL9G2K15 BL9G2K20

Capacidad (VA/Watts) 6kVA / 5,4kW 10kVA / 9kW 15kVA / 13,5kW 20kVA / 18kW 

ENTRADA

Fases Trifásico cuatro cables + neutro

Tensiones 380 / 400 / 415VAC

Rango de tensiones 304 VAC ~ 478VAC

Rango de frecuencias 40Hz ~ 70Hz

Factor de potencia ≥ 0,99

THDi ≤ 5% (100% carga no lineal)

Rango de tensión en el Bypass Tensión máxima: +15% (opcional +5%, 10%, 25%) | Tensión minima: -45% (opcional -20%, -30%)

Rango en modo ECO Mismo que el Bypass

Entrada de grupo Admite

SALIDA

Fases Fase + neutro

Tensiones 220 / 230 / 240VAC

Factor de potencia 0,9

Regulación de tensión ± 2%

Frecuencia modo normal ±1%, ±2%, ± 4%, ±5%, ±10% del rango de frecuencia (opcional)

Frecuencia modo batería (50 ±0,2)Hz 

Factor de cresta 3:1

Distorsión armónica (TDH) ≤2% con carga lineal | ≤5% con carga no lineal

Forma de onda Senoidal pura

EFICIENCIA

Modo ECO ≥97%

Modo normal ≥90%

BATERÍA

Tensión en baterías 6/10KVA Unidad Estándar: 192Vdc; 192/216/240Vdc; Cantidad de batería (opcional) 

Tiempo de autonomía En función de la carga y en los modelos con autonomía extendida según petición

Tiempo típico de recarga al 90% 8 a 10 horas (10KVA Modelo Estándar) 

Corriente de Carga
1A (10KVA Unidad Estándar); Modelos de Larga Autonomía Máxima corrienle 6A

(La corriente de carga se ajustará en función del numero de balerías inslaladas) 

TIEMPO DE TRANSFERENCIA

Normal a batería 0ms

Normal a Bypass 0ms

PROTECCIÓN

Sobrecarga modo AC Carga ≤110%: durante 3min, ≤125%: durante 30s, ≤150%: durante 1s, ≥150% apagado inmediato

Sobrecarga modo batería Carga ≤110%: durante 30s, ≤125%: durante 1s, ≤150%: durante 200ms, ≥150% apagado automático

Sobrecarga modo Bypass 60A (interruptor de entrada) 60A (interruptor de entrada)
100A (interruptor de 

entrada)

125A (interruptor de 

entrada)

Circuito Mantiene el sistema

Sobrecalentamiento Modo linea: Transfiere a Bypass; Modo baterías: Apagado directo

Batería baja Alarma y apagado

Autodiagnostico Al encenderse y mediante el software 

EPO (opcional) Apagado del SAI inmediatamente

Batería Gestión avanzada de la batería

Supresión de ruidos En cumplimiento con la EN62040-2

ALARMAS

Audible y visual Fallo de línea, batería baja, sobrecarga, fallo de sistema

DISPLAY

Estado LED y LCD Modo Linea, modo Backup, modo Eco, modo Bypass, batería baja, batería mal, sobrecarga y fallo del SAI

Visual en LCD
Tensión de entrada, frecuencia de entrada, tensión de salida, frecuencia de salida, 

porcentual de carga, tensión de batería. Temperatura ambienle y tiempo restante de autonomía

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensión A x A x F (mm) 250 x 655 x 590 mm

Peso neto (Kg)
85 (unidad estándar) /

40 (unidad larga autonomía)

85 (unidad estándar) /

40 (unidad larga autonomía)
45 45

Conexión de entrada Bornero

Conexión de salida Bornero

INTERFACE DE COMUNICACIÓN

USB y RS485 (estándar), tarjeta SNMP (opcional), tarjeta paralelo.

Tarjeta de monitonzación central y tarjeta de contactos secos

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura operativa 0ºC ~ 40°C

Temperatura de 

almacenamiento
-25ºC ~ 55°C

Humedad 0 ~ 95% no condensado

Altitud <1500m

Nivel de ruido <60dB (a 1 metro)

BANCO DE BATERÍAS

Cantidad máxima 40 ud

Dimensiones (mm) 50 x 655 x 590 mm

Peso (Kg) 92 / 95 Kg 107 Kg 125 Kg

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas sin previo aviso


