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Flywheel
De 80 a 900 kVA
Fuente de alimentación sin batería para sistemas SAI
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La solución para: 

> Centros de datos

> Servicios

> Industria

> Telecomunicaciones

> Aplicaciones médicas

Alimentación fiable para 
mantener operativas las 
aplicaciones críticas

•  La solución de almacenamiento dinámico 
de energía FLYWHEEL (volante de inercia) 
elimina las restricciones asociadas con el 
uso tradicional de baterías.

•  El sistema FLYWHEEL ofrece un 
alto grado de disponibilidad para los 
sistemas de alimentación ininterrumpida 
DELPHYS MP elite, DELPHYS MX y GREEN 
POWER 2.0 de 160-500 kVA.

Ventajas de Flywheel

Tecnología de almacenamiento dinámico con 
aún más ventajas técnicas:

•  elevada fiabilidad,

•  mantenimiento reducido,

•  facilidad de mantenimiento,

•  prolongada vida útil (> 20 años),

•  máxima potencia en el mínimo espacio,

•  menor superficie ocupada: < 0,58 m2,

•  alto rendimiento del 99,4 %,

•  posibilidad de uso en condiciones de 
funcionamiento críticas (p. ej., temperatura 
ambiente elevada),

•  autodiagnósticos,

•  recarga rápida (normalmente 12 minutos),

•  ajuste de parámetros de tensión y corriente,

•  funcionamiento silencioso,

•  funcionamiento sencillo,

•  armario sobre ruedas para facilitar 
la instalación,

•  sin restricciones de carga,

•  instalación sin trabajos estructurales,

•  acceso a cable vía sección inferior,

•  conexiones simplificadas,

•  unidades acopladas en paralelo para 
aumentar la potencia y la autonomía,

•  acceso frontal para mantenimiento,

•  respetuoso con el medio ambiente.
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Páginas complementarias

>  Green Power 2.0, página 14

>  DELPHYS MP elite, página 28

>  DELPHYS MX, página 30
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Flywheel 
De 80 a 900 kVA

Sistemas dinámicos de almacenamiento de energía

Diferentes configuraciones

FLYWHEEL: solución sin batería

Características técnicas

Flywheel
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal de la unidad: hasta: 300 kW 

Tensión de entrada nominal de 400 a 630 VCC

Tensión nominal de salida de 400 a 600 VCC (ajustable)

Control de voltaje de salida ± 1 %

Factor de ondulado < 2 %

ENTORNO

Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 40 °C

Refrigeración Ventilación forzada

Altitud máxima hasta 1500 m sin desclasificación de potencia

Nivel acústico a 1 m (ISO 3746) < 68 dBA

ARMARIO DEL SAI

Dimensiones (L x P x A) 762 x 762 x 1872 mm

Peso 826 kg

Grado de protección IP20

Colores RAL 7012

NORMAS

Conformidad

CEE 2004/108 Directiva de compatibilidad electromagnética, CEE 98/037 Directiva sobre máquinas, 
EN 61000-2-4 - Directiva CEM,

EN 61000-2-2 Inmunidad CEM, EN 60204-1 Seguridad de las máquinas, 
EN/ISO 12100-1 Terminología básica,

EN/ISO 12100-2 Principios técnicos, OSHPD Certificación sísmica

Principio de funcionamiento

•  Utiliza un volante de inercia que gira 
a muy alta velocidad.

•  Volante de inercia, eje y generador 
combinados.

•  El ensamblaje rotativo se sostiene 
de forma electromagnética, sin 
contacto con las demás piezas.

•  Un sistema de vacío interno sin 
mantenimiento elimina la fricción.

•  El generador activado por volante de inercia 
proporciona energía al SAI durante los fallos 
de alimentación, lo que permite ofrecer 
alimentación permanente a la carga.

•  Al restaurar el suministro eléctrico, el volante 
de inercia tarda solamente 7 minutos 
(configurable) para recuperar la velocidad 
máxima.

Equipo estándar

•  Panel de control con pantalla LCD.

• Protección con MCCB integrada.

Equipo adicional

•  Filtro de aire.

Opciones de comunicación

•  Gestión remota vía Data Collection Module 
(DCM).

•  Interfaz de contactos secos.

Autonomía frente a modelo 

de SAI

•  Solución ideal para los cortes de energía 
frecuentes.
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•  Carga suministrada hasta que se inicia 
el grupo electrógeno.

SAI kVA
Tiempo de funcionamiento (segundos)

Delphys MP elite

Delphys MX

80

100

120

160

200

250

300

400

500

800

900

Green Power 2.0

160

200

250

320

400

500

1 unidad Flywheel

3 unidades Flywheel
2 unidades Flywheel 

4 unidades Flywheel
5 unidades Flywheel

10 20 30 40 50 60 70 80
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Flywheel Batería

Coste de funcionamiento

Consumo energético pocos vatios por minuto pocos vatios por hora

Mantenimiento reducido elevado

Ventilación - Climatización no se aplica 
mantener la temperatura ambiente aumenta 

el coste de funcionamiento

Vida útil > 20 años periódica sustitución de piezas

Disponibilidad de autonomía

Fiabilidad elevada necesidad de supervisión constante

Estado de disponibilidad continuo tiempo exacto de autonomía difícil de evaluar

Ciclo de vida (número de descargas) no afecta a la vida útil reduce la vida útil

Temperatura ambiente no afecta hasta 40 °C
reduce la vida útil si 

la temperatura es > 20 °C

Tiempo de recarga 
(recuperación de autonomía)

muy reducido (100 % en 12 minutos) muy elevado (80 % en 8 horas)
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•  Para aumentar la vida útil de la batería 
en caso de cortes de energía frecuentes.

www.socomec.com
Non contractual document.
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