
ANEXO 2 - Especificaciones Técnicas y de Instalación de los Inversores. 

 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES. 

1.1. 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. 

1.2. 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. 
 

1.2.1. 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. 

 

1.2.2. 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. 



ANEXO 2 - Especificaciones Técnicas y de Instalación de los Inversores. 

 

• Protección contra Cortocircuito de AC. 
• Factor de potencia de entrada. 

 

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. 

• 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. 
 

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. 

1.3. 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 

• Cumplimento Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE. 
 

 

1.4. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DESEADAS  

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

MÓDULOS INVERSORES. Los módulos y sistemas inversores que no cumplan esta 
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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. 

1.4.1.   Sitio de pruebas para los módulos y sistemas inversores  

Los módulos y sistemas inversores 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 inversores 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 inversores 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. 

 

 


