
ANEXO - Especificaciones Técnicas y de Instalación de los sistemas Rectificadores, 
Baterías Abiertas y Selladas e Inversores. 

 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS RECTIFICADORES. 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

ETB desea obtener información técnica de sistemas de rectificación modulares de alta frecuencia, 

alta eficiencia, bajo consumo de energía, régimen de operación 7x24x365 y tecnología verde, de 

acuerdo con las características que se indican a continuación y todas aquellas que el interesado 

considere relevantes. 

1.2. COMPONENTES DEL SISTEMA. 

 Módulos de rectificación. 

 Módulo de distribución de corriente continua. 

 Módulo distribución de baterías. 

 Módulo de distribución de carga. 

 Módulo de supervisión y control del sistema.  

 Transductor para compensación de voltaje por temperatura. 

 Módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje. 

 Protección contra sobre tensiones. 

 Manual de Instalación y Operación. 
 

1.2.1. Características Físicas y Técnicas. 

 Gabinete cerrado para accesorios internos, acceso controlado con chapa en puerta 
del gabinete. El gabinete alojará control rectificación y distribución.  

 Bus de barras con un shunt de medición de corriente dimensionado para el total del 
sistema. 

 Slots de rectificadores necesarios para cumplir con la potencia n + 1 de lo solicitado, 
y la posibilidad de agregar slots para futuro crecimiento; el incremento debe poder 
ser en caliente. 

 Acceso frontal para control y configuración 

 Bus de comunicación entre gabinetes hacia el control del sistema, en los casos que 
se requiera más de un gabinete. 

 Unidad de distribución de alimentación de corriente alterna para alimentación 
individual por rectificador. 

 Configuración automática de rectificadores a los valores de ajuste de fábrica. 

 Control propio en cada módulo de rectificación para no perder configuración en caso 
de falla del módulo se supervisión. 

 Acceso frontal para instalación de rectificadores. 

 Módulo de supervisión con display para lecturas de parámetros de operación y 
realizar configuración del sistema. 

 LEDs indicadores de estado de operación, Operación Normal, Falla de CA, Falla de 
Rectificador. 

 Grado de polución PD3A. 

 Sistema de ventilación por modulo e indicación visual de alarma. 

 Rango de temperatura de operación sin sufrir daños 

 Humedad relativa sin condensación. 
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1.2.2. Características Eléctricas: 

 Voltaje de entrada Nominal 

 Sistema de inserción Plug & Play, de inserción en caliente, con circuito de protección 
de corriente de arranque. 

 Rango de ajuste para voltaje 

 Regulación de Voltaje de Salida 

 Disipación de Calor. 

 Rango de Frecuencia de entrada 

 Protección interna en el módulo rectificador para desconectar la salida de DC del 
mismo. 

 Nivel de aislamiento entre los rectificadores. 

 Protección contra sobretensiones. 
 

1.2.3. Características del Módulo de Supervisión y Control. 

1.2.3.1. Características estándar: 

 Monitoreo y control de módulos instalados. 

 Prueba de relevadores de alarma. 

 Categorización de alarmas de acuerdo al nivel de severidad. 

 Relevadores de alarma configurables. 

 Rutinas de Administración de Rectificadores. (Encendido/apagado, Redundancia, 
ahorro de energía y eficiencia, etc.) 

 Control y administración de LVBD (Low Voltage Battery Disconnect) 

 Historial de Alarmas y eventos. 

 Actualización y respaldo de software de manera local y remota. 

 Código de acceso (password) o protección de tal forma que no pueda ser accesado 
por personal ajeno al mantenimiento. 

 Monitoreo Integrado Entrada/salida (Inputs/outputs): 

 Voltaje del sistema mostrado en display. 

 Corriente del sistema Mostrado en display. 

 Modo de Operación del sistema indicado en display (Flotación, carga de batería, 
limitación de corriente, batería en descarga) 

 Acceso rápido a alarmas activas desde pantalla principal en display. 

 Leds indicadores de alarma en panel frontal. 
 

1.2.3.2. Acceso Remoto: 

 Puerto de RED Integrado 10/100 Base-T 

 Comunicación TCP/IP (IPv4 e IPv6). 

 SNMP (V1, V2c, V3). 

 Servidor DHCP por defecto. 

 SMTP para correo. 

 Niveles de acceso para usuarios. 

 Puerto local para servicio. (USB o DB9) 

 Registro de Historial de accesos al sistema. 
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1.2.3.3. Características de Administración de Batería: 

 Inicio de Carga Manual. 

 Inicio de Carga Manual programada por Tiempo. 

 Fin de carga programada por Tiempo o Corriente. 

 Prueba de Descarga de batería manual o periódica programada totalmente 
controlada (los rectificadores siguen en línea y disponibles durante la prueba). 

 Registro de datos durante la descarga (Historial de descargas de Batería). 

 Control de Voltaje de salida por temperatura (Compensación de voltaje por 
temperatura). 

 Indicación de estado de Carga de la Batería. 

 Predicción del Tiempo de Reserva. 

 Limitación de Corriente de Carga a Baterías. 
 

1.3. Normatividad. 

 NEBs: Evaluated by independent NRTL test lab to Telcordia GR63-CORE and GR1089-CORE 
Issue 6 [Level 3]. 

 CE mark to Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/E (Rectifiers only) 
UL 60950-1, 2nd Ed. Recognized CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Ed. + A1:2001 (MOD). 

 RoHS: Compliant to RoHS EU Directive 2002/95/EC; RoHS 6/6 models with Z suffix. 

 EMC: European Directive 2004/108/EC; EN55022, Class A; EN55024; FCC, Class A; GR1089-
CORE. 

 ESD: EN61000-4-2, Level 4. 

 NEBs Level 3 Evaluated by independent NRTL test lab to Telcordia GR63, Issue 3 & GR 1089, 
Issue 5. 

 Safety UL Recognized (US & Canada) and VDE: ANSI/UL60950-1-2014 and CAN/CSA C22.2 
No. 60950-1-07, Second Edition + A2:2014 (MOD), dated October 14, 2014. 

 UL 1950, UL 60950, EN60950-1/IEC950. 

 CSA 234/950 (tested for SELV output). 

 ETSI EN300 386:2005, clase B 

 RoHS Compliant to RoHS EU Directive 2002/95/EC; RoHS 5/6. 

 Compatibilidad electromagnética: 
o Emission and Immunity. 
o EN55022 (CISPR22) Radiated/conducted emission Class. 
o IEC/EN61000-4-2 ESD levels 3 & 4 
o IEC/EN61000-4-3 Radiated Immunity. 10Vm 
o IEC/EN61000-4-4 Electrical Fast Transients/Burst, level 4. 
o IEC/EN61000-4-5 Lightning Surge, level 4. 
o FCC Part 15, Class A; GR1089-CORE, Issue 5. 

 NTC 2050 

 NTC 5720 

 RETIE 

 NTC ISO 50001 

1.4. Mantenimiento Preventivo 

 Periodicidad 

 Actividades a realizar 

 Insumos 

 Atención de emergencias 
o ANS de atención 
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o ANS de solución 

 
ETB requiere que el interesado entregue documentación suficiente que permita identificar los 

componentes, características y cumplimiento de la normatividad solicitada y demás información que 

sea relevante respecto del equipo ofrecido. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCOS DE BATERIAS 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

ETB desea obtener información técnica para bancos de baterías abiertas y selladas libre de 

mantenimiento, conformados por celdas de 2 VDC o monobloques de 12 VDC, de acuerdo con las 

características que se indican a continuación y todas aquellas que el interesado considere 

relevantes. 

El tipo de aplicación de los bancos de baterías es para uso en sistemas de telecomunicaciones. 

El interesado puede ofrecer baterías con diferentes tipos de tecnología. 

2.2. COMPONENTES DEL SISTEMA. 

 Rack antisismico 

 Monobloque o celda 

 Conectores intercelda 

 Manual de instalación y operación 
 

2.2.1. Características Físicas y Técnicas. 

 Operar en todas las posiciones (excepto permanentemente invertida) Sistema de 
inmovilización de electrolito 

 Válvula de seguridad de baja presión. 

 Material de la caja retardante de llama según la norma UL94:VØ (índice de oxígeno 
30) Contenedor UL94 HB (Standard). 

 Configuraciones en serie o en paralelo. 

 Placas de Alto rendimiento  

 Baja auto descarga/Larga duración de almacenamiento. 

 Rango de temperatura de operación. 

 Uso en flotación o en operación cíclica. 

 Dimensiones físicas las celdas y/o baterías. 

 Recuperación tras ciclos de descarga profunda. 

 Tipo de placas. 

 Marcación de la polaridad 

2.2.2. Características de Operación  

 Voltaje de flotación. 

 Voltaje de igualación. 

 Compensación del voltaje de carga de acuerdo a la temperatura ambiente. 

 Capacidad de la batería en relación a la temperatura ambiente. 

 Curvas típicas de recarga de baterías.  

 Ciclos de descarga 
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 Número descargas profundas 

 Auto descarga. 

 Corriente de carga flotante 

 Desviación de voltajes de celda individuales del promedio durante la carga de 
flotación. 

 Factor de carga. 

 Vida útil 
 

2.3. Normatividad. 

 Battery Council International (1, 2). 

 IEC 61427-1 (Referencias completas en el apéndice C). 

 IEC 60896-21 y 22, BS6290-4, UL 94V0/HB, IEC 61056, UL MH 28018. 

 Fabricadas bajo los sistemas de calidad ISO 9001:2000 e ISO 14001. 

 WEEE/ROHS: directivas 2002/96/EC y 2002/95/EC, baterías incluidas y subordinadas a la 
directiva 91/157/EC. 

 IEC 60896-21 y 22, BS6290-4, UL 94V0, IEC 61056, UL MH 28018. 

 Fabricadas bajo los sistemas de calidad ISO 9001:2000 e ISO 14001. 

 WEEE/ROHS: directivas 2002/96/EC y 2002/95/EC, baterías incluidas y subordinadas a la 
directiva 91/157/ EC. REACH.V 

 Material de la caja retardante de llama según la norma UL94:VØ (índice de oxígeno 30) 

 BS6290 sección 4 (1997) 

 IEC 60896-21+22. 

 DIN 40742 – 1, Lead acid batteries - Stationary valve regulated cells with positive tubular 
plates and immobilized electrolyte (GEL). (Para esta norma deberá ser presentado 
certificado de tipo “Approval Certificate” por instituto acreditado internacionalmente 
comprobatorio de su adherencia a la norma). 

 IEC 60896-21/22: Stationary lead-acid batteries, Valve regulated types – Methods of test  and 
technical requirements (para esta norma deberá ser presentado reporte de ensayos de tipo, 
comprobatorio de su adherencia a la norma). 

 DIN 40736 parte 1. Baterías de plomo ácido - Parte 1: Celdas estacionarias ventiladas con 
placas tubulares positivas en recipientes de plástico. 

 DIN 40729. 

 DIN 43530 parte 1,2 y 4. 

 DIN VDE 0510 parte 2. 

 DIN EN 60896 parte 1. 

 IEC / IEV 50, capítulo 486. 

 IEC896 – 1. 

 IEC 60896-11 

 Los productos ofrecidos deben cumplir con las regulaciones de protección al medio ambiente 
cumpliendo con las exigencias de reciclaje del BCI (Battery Council International). 
 

2.4. Mantenimiento Preventivo 

 Periodicidad 

 Actividades a realizar 

 Insumos 

 Atención de emergencias 
o ANS de atención 
o ANS de solución 
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ETB requiere que el interesado entregue documentación suficiente que permita identificar los 

componentes, características y cumplimiento de la normatividad solicitada y demás información que 

sea relevante respecto del equipo ofrecido. 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES. 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

ETB desea obtener información de sistemas de inversión de corriente modulares, alta eficiencia, bajo 

consumo de energía, régimen de operación 7x24x365 y tecnología verde, de acuerdo con las 

características que se indican a continuación y todas aquellas que el interesado considere 

relevantes. 

3.2. COMPONENTES DEL SISTEMA. 

 Módulos de Inversión. 

 Módulo de distribución de corriente alterna. 

 Módulo de supervisión y control del sistema.  

 Módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje. 

 Protección contra sobre tensiones. 

 Manual de Instalación y Operación. 
 

3.2.1. Características físicas y Técnicas 

• Tecnología de switching de alta frecuencia. 
• Ruido audible. 
• Alta eficiencia 
• Humedad ambiental 
• Protección por temperatura. 
• Interruptor Estático de Bypass.  
• Cero interrupción., break con una detección de tiempo de 2mSec. 
• Algoritmo inteligente de transferencia. 
• Bypass de Mantenimiento. 
• Interruptor de entrada principal (rectificador).  
• Interruptor de línea de CA de bypass. 
• Interruptor de batería. 
• Gabinete tipo NEMA 1 estándar. 
• Toma de aire por el frente. 
• Ventiladores de velocidad variable controlados por temperatura para enfriamiento. 
• Diseño "hot plug in" con conexión de plano posterior. 
• Capacidad para el funcionamiento en paralelo. 
• Apagado en caso de sobre entrada / bajo voltaje, sobrecarga y protegidas contra 

cortocircuitos. 
• Rango de temperatura de operación. 
• Sobreintensidad de salida. 
• Sobrevoltaje de salida-varistor.  
• Monitoreo de falla a tierra. 
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3.2.2. Características Eléctricas. 

• Entrada AC. 
• Entrada DC. 
• Salida pura AC de onda sinuidal. 
• Frecuencia nominal de la red: 50/60 hz.  
• Circuitos de Protección. 
• Protección contra polarización inversa DC. 
• Protección contra Cortocircuito de AC. 
• Factor de potencia de entrada. 

 

3.2.3. Características del Módulo de Supervisión y Control. 

3.2.3.1. Características estándar: 

 Monitoreo y control de módulos instalados. 

 Prueba de relevadores de alarma. 

 Categorización de alarmas de acuerdo al nivel de severidad. 

 Relevadores de alarma configurables. 

 Historial de Alarmas y eventos. 

 Actualización y respaldo de software de manera local y remota. 

 Código de acceso (password) o protección de tal forma que no pueda ser accesado 
por personal ajeno al mantenimiento. 

 Monitoreo Integrado Entrada/salida (Inputs/outputs): 

 Voltaje del sistema mostrado en display. 

 Corriente del sistema Mostrado en display. 

 Acceso rápido a alarmas activas desde pantalla principal en display. 

 Leds indicadores de alarma en panel frontal. 
 

3.2.3.2. Acceso Remoto: 

 Puerto de RED Integrado 10/100 Base-T 

 Comunicación TCP/IP (IPv4 e IPv6). 

 SNMP (V1, V2c, V3). 

 Servidor DHCP por defecto. 

 SMTP para correo. 

 Niveles de acceso para usuarios. 

 Puerto local para servicio. (USB o DB9) 

 Registro de Historial de accesos al sistema. 

3.3. Normatividad. 

 Protección anti-aislamiento (Vac Fac) conforme a las normas UL 1741, G8 3/2, As4777, VDE 
0126-1-1. 

 EN61000-6-1:2007 EN61000-6-3:2007. 

 Grado de protección: IP65 

 UL 1741-2001; UL 1998 (para funciones AFCI monitoreo de aislamiento);  

 IEEE 1547-2003; 1547,1-2003; ANSI/IEEE C62.41; FCC parte 15 A y B;  

 NEC articulo 690, C22, 2 No. 107.1-1(septiembre 2001);  

 UL 1699B Isuue 2-2013, CSA TIL M-07 Isuue 1-2013. 

 Cumplimiento código Eléctrico Colombiano: NTC 2050 
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 Cumplimento Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE. 

 

3.4. Mantenimiento Preventivo 

 Periodicidad 

 Actividades a realizar 

 Insumos 

 Atención de emergencias 
o ANS de atención 
o ANS de solución 

 

ETB requiere que el interesado entregue documentación suficiente que permita identificar los 

componentes, características y cumplimiento de la normatividad solicitada y demás información que 

sea relevante respecto del equipo ofrecido. 

 


