
ANEXO 1 - Especificaciones Técnicas y de Instalación de los sistemas Rectificadores 

 

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 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. 

• Módulo de gestión local y remota vía SNMP v2 o superior y puerto ethernet RJ45. 

• Manual de Instalación y Operación. 
 

1.2.1. Características Físicas y Técnicas deseadas. 

• 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. 

• Unidad o módulo de gestión remota vía SNMP v2 o superior y puerto ethernet RJ45. 

• 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 deseadas: 

• 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. 
 

1.2.3.3. Características de Administración de Batería: 

• Inicio de Carga Manual. 
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• 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. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DESEADAS  

El INTERESADO contemplará que se realizarán pruebas a TODOS LOS SISTEMAS y 

MÓDULOS RECTIFICADORES. Los módulos y sistemas rectificadores que no cumplan 

esta prueba serán rechazados y se admitirá que sean sometidos a revisión para una 

nueva prueba de funcionalidades técnicas por una vez más como máximo, si aun así, no 

cumplen con la prueba DESEADA, se rechazará definitivamente dicho bien. 
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1.4.1.   Sitio de pruebas para los módulos y sistemas rectificadores  

Los módulos y sistemas rectificadores antes de ser recibidos serán sometidos a pruebas 

de funcionalidades técnicas en las bodegas del INTERESADO, y en la ciudad de Bogotá. 

Para las pruebas de aceptación de los módulos y sistemas rectificadores en las bodegas 

fuera de Bogotá, el INTERESADO deberá asumir los costos de transporte, alimentación y 

alojamiento del funcionario de ETB que participe en las pruebas en otra ciudad o país.  

1.4.2.  Elementos mínimos para las pruebas DESEADAS 

Para las pruebas el INTERESADO deberá disponer como mínimo de lo siguiente: 

• Banco de resistencias ajustable hasta el cien por ciento (100%) de la corriente 
de descarga nominal para los bienes y tiempos acordados entre ETB y el 
INTERESADO para realizar la prueba de funcionalidades técnicas.  

• Multímetro y amperímetro. 
• Herramientas, materiales y medidores que sean necesarios. 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN   

Cada módulo, parte y sistemas rectificador debe ser identificado con su serial o un número 
consecutivo una vez finalizadas las pruebas de aceptación. 
 

1.6. MTTR, MTBF y MTTF  

 
ETB DESEA que el INTERESADO especifique los valores MTTR (Mean Time To Repair), 
MTBF (Mean Time Between Failures) y MTTF (Mean Time To Failure) para los equipos 
ofrecidos en el presente estudio de mercado. 
 

1.7. CERTIFICACIONES TÉCNICAS  

Cumplir norma de fabricación UL.  

Como parte del presente estudio de mercado el INTERESADO, se solicita al interesado, en 

lo posible, adjuntar a su cotización certificaciones de los laboratorios respectivos, así mismo 

en caso de cumplir con otro tipo de normas, éstas se deberán describir en su respuesta, 

adjuntando las respectivas certificaciones. Para un proceso formal de contratación, el 

suministro de esta documentación será de obligatorio cumplimiento. 

 

 


