
ANEXO TECNICO No 4 - Especificaciones Técnicas y de Instalación de los Inversores. 

 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES. 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

ETB requiere de sistemas inversores modulares, alta eficiencia, bajo consumo de energía, régimen 

de operación 7x24x365 y tecnología verde, de acuerdo con las características que se indican a 

continuación: 

1.2. COMPONENTES DEL SISTEMA. 

ETB requiere que los equipos cuenten con al menos los siguientes componentes: 

• Módulos de Inversión. 

• Módulo de distribución de corriente alterna. 

• Módulo de supervisión y control del sistema.  

• Protección contra sobre tensiones. 

• Manual de Instalación y Operación. 
 

1.2.1. Características físicas y Técnicas 

Los equipos suministrados deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Tecnología de switching de alta frecuencia. 
• Alta eficiencia (96%) 
• Humedad ambiental (entre 10 al 90%), se permiten rangos superiores siempre que 

comprendan el rango requerido. 
• Protección por temperatura. 
• Interruptor Estático de Bypass.  
• Cero interrupciones en la transición a Bypass. 
• Transferencia a by pass de forma automática. 
• Bypass de Mantenimiento. 
• Interruptor de entrada principal (rectificador).  
• Interruptor de línea de CA de bypass. 
• Gabinete tipo NEMA 1 estándar. 
• Toma de aire por el frente. 
• Diseño "hot plug in" con conexión de plano posterior para los módulos inversores. 
• Capacidad para el funcionamiento en paralelo. 
• Apagado en caso de entrada con alto/bajo voltaje, sobrecarga y protección contra 

cortocircuitos. 
• Especificar rango de temperatura de operación. 
• Especificar sobreintensidad de salida. 

 

1.2.2. Características Eléctricas. 

• Entrada 120V/208V AC (debe corresponder con la configuración de salida 
enunciada en el numeral 1.2.4. Configuración salida). 

• Entrada DC (-48V). 
• Salida pura AC de onda sinuidal. 
• Frecuencia nominal de la red: 60 hz.  
• Circuitos de Protección. 
• Protección contra polarización inversa DC. 
• Protección contra Cortocircuito de AC. 
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• Eficiencia >=96%. 
 

1.2.3. Capacidad breaker de salida 

• Mínimo 2 salidas, cada una con la capacidad total del inversor y con su respectiva 
protección. 
 

1.2.4. Configuración salida 

Se requiere que los equipos inversores operen bajo las siguientes configuraciones de salida para 

sistemas de nivel de tensión F-N (120VAC) o F-F (208VAC) según aplique: 

Descripción 
Capacidad Nominal Total 

del Equipo   
(KW) 

Configuración salida (F: 
Fase, N: Neutro, T: Tierra) 

Sistema inversor Tipo 1 5 1F, 1N, 1T 60Hz 

Sistema inversor Tipo 2 15 2F, 1N, 1T, 60 Hz 

Sistema inversor Tipo 3 30 3F, 1N, 1T, 60Hz 

 

1.2.5. Características del Módulo de Supervisión y Control. 

1.2.5.1. Características estándar: 

• Monitoreo y control de módulos instalados. 

• Relevadores de alarma mediante contacto libre de potencial. 

• Categorización de alarmas de acuerdo con el 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. 
 

1.2.5.2. Acceso Remoto: 

• Puerto de RED Integrado 10/100 Base-T 

• Comunicación TCP/IP IPv4 y opcionalmente IPv6. 

• SNMP (V2 o V3). 

• Servidor DHCP por defecto. 

• Niveles de acceso para usuarios. 

• Puerto local para servicio. (USB o Ethernet) 

1.3. Normatividad. 

• UL o CE. 
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• Cumplimiento código Eléctrico Colombiano: NTC 2050 

• Cumplimento Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE. 
 

1.4. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Todos y cada uno de los sistemas inversores y sus módulos, serán sometidos a pruebas de 
funcionalidad técnica, las cuales incluirán una prueba de capacidad, al 50% y 100% de su capacidad 
nominal, de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante.  
 
Los sistemas inversores serán probados en cada uno de los sitios de ETB donde sean instalados o 
en las bodegas del CONTRATISTA en Bogotá y de común acuerdo entre el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR del contrato por parte de ETB. En todo caso el CONTRATISTA es el responsable del 
ambiente de pruebas, así como todas las herramientas o instrumentos que se requieran para su 
ejecución. 
 
Para las pruebas de aceptación fuera de Bogotá, el OFERENTE deberá asumir los costos de 
transporte y gastos de manutención del funcionario de ETB que participe en las pruebas en otra 
ciudad o país.  

1.4.1. Elementos mínimos para las pruebas requeridas 

Para las pruebas el CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 
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. 
 

1.5.1. Identificación y Marquillado  

Cada sistema inversor, módulo inversor y gabinete debe ser numerado por medio de un aviso en 
acrílico, de fondo claro y letras en color oscuro y bajo relieve, el letrero será removible y para ubicar 
en cualquier costado del sistema. 

Adicionalmente, se instalará una placa ubicada en un costado del sistema de inversor, módulo o 

gabinete, que contendrá como mínimo la siguiente información:  

• Número de contrato. 

• Nombre del contratista. 

• Fecha de instalación.  

• Periodo de garantía.  

• Fabricante. 

• Voltaje nominal.  

• Capacidad en KW.  

• Lote de fabricación.  

• Teléfono de contacto en caso de falla. 
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El CONTRATISTA debe marquillar todos los conductores eléctricos en sus dos extremos, de acuerdo 

a lo solicitado por ETB, y en funda transparente para maquillas de cableado eléctrico de 5,5x2,3 [cm] 

1.6. MTTR, MTBF y MTTF  

 
ETB DESEA que el OFERENTE especifique los siguientes valores en el Anexo ADT 13. Datos 

Técnicos Sistemas Inversores. 

• MTTR (Mean Time To Repair).  

• MTBF (Mean Time Between Failures). 

• MTTF (Mean Time To Failure) para los equipos ofrecidos en el presente anexo técnico. 

 

1.7. CERTIFICACIONES TÉCNICAS  

Los inversores deben cumplir norma de fabricación UL o CE.  

Para demostrar esto el OFERENTE debe anexar suministrando las certificaciones de los laboratorios 

respectivos, así mismo en caso de cumplir con otro tipo de normas, éstas se deberán describir en la 

oferta e igualmente se deberán anexar las respectivas certificaciones. 

 

 


