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UPS LIEBERT® APM de 30 a 600 kW

Vertiv™
Vertiv diseña, construye y ofrece servicios para las tecnologías críticas en las aplicaciones vitales de 
centros de datos, redes de comunicaciones e instalaciones industriales y comerciales. Vertiv respalda 
los crecientes mercados de computación móvil y computación en la nube con un portafolio de 
administración de potencia, gerenciamiento térmico y gestión de TI, respaldado por las marcas insignia 
Chloride®, Liebert®, NetSure™ y Trellis™. Nuestro equipo de expertos, respaldados por una estructura 
global, está listo para ayudarle a enfrentar los retos más complejos y crear soluciones que mantienen 
el funcionamiento de sus sistemas y los negocios de su empresa. Juntos, construimos el futuro para 
los entornos más críticos del mundo.

SU VISIÓN, NUESTRA PASIÓN.
VertivCo.com           
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yy Alta eficiencia en doble conversión, 
de hasta el 96,3%.

yy Curva de eficiencia plana.

yy Alta densidad de potencia. 

yy Se puede instalar como parte de la 
fila o en una sala dedicada.

yy Modular y escalable.

yy Configuración flexible de los   
módulos de potencia. Estos 
modulos tienen una capacidad de 
30 kW y de 50 kW.

yy Módulos de potencia 
intercambiables en caliente.

yy Sistema independiente de control 
DSP de los módulos.

yy Factor de potencia de salida  
unitario y diagrama del factor de 
potencia simétrico.

yy Sincronización integrada del bus 
de carga y conexión en paralelo. 

yy Autonomía integrada con baterias 
modulares para capacidades de 
hasta 90kW.

CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS

El Liebert® APM es un UPS sin 
transformador. Este UPS alcanza una 
eficiencia de hasta el 96,3% en doble 
conversión y se diseñó para proteger 
instalaciones medianas o grandes.
Su configuración puede incluir módulos 
de potencia y de baterías en el mismo 
gabinete. O incluir solamente módulos de 
potencia dependiendo de la capacidad del 
UPS. Esto garantiza que el UPS se 
adapta a los requerimientos de las 
instalaciones con respecto al espacio que 
ocupa el equipo, capacidad y autonomía. 
Gracias a que ofrece más kW en un 
espacio reducido, este UPS se puede 
instalar como parte de la fila o en una 
sala dedicada.
La escalabilidad integrada del Liebert 
APM permite aumentar rápidamente la 
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Liebert® APM de 30 a 300 kW

Curva de eficiencia del Liebert APM
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Doble conversión

capacidad del sistema gracias a la 
tecnología FlexPower™. 
Cada módulo de potencia cuenta con un 
control DSP independiente para regular 
automáticamente el funcionamiento y 
mejorar así la disponibilidad general del 
sistema. 
El Liebert APM puede alcanzar una 
capacidad de 600 kW con una sola 
unidad y 2,4 MW como máximo en las 
configuraciones en paralelo. Al mismo 
tiempo, ofrece una excelente autonomía 
integrada de hasta 30 minutos en los 
modelos de 30 kW y de hasta cinco 
minutos en los modelos de 90 kW. Estos 
gabinetes pueden incluir baterias 
modulares integradas o tradicionales.

 

Protección eficaz de las 
instalaciones críticas
 
Más potencia real
Gracias al factor de potencia de salida 
unitario (kVA = kW), el Liebert APM 
ofrece más potencia utilizable. Esto 
garantiza la disponibilidad del suministro 
eléctrico a la carga y logra la misma 
potencia nominal en un espacio 
reducido, lo cual disminuye la inversión 
inicial y optimiza el costo total de 
propiedad.
El Liebert APM ofrece una protección 
superior para todo tipo de cargas 
(capacitivas o inductivas) sin 
desclasificación de potencia. 

Eficiencia
El Liebert APM puede alcanzar una 
eficiencia de hasta el 96,3% en doble 
conversión. Gracias a una curva de 
eficiencia plana, consigue el máximo 
rendimiento independientemente de la 
cantidad de carga. De hecho, puede 
alcanzar una eficiencia del 96% y 
mantener niveles de rendimiento planos a 
carga parcial. Esta eficiencia reduce los 
costos de manera considerable, contribuye 
a disminuir la huella de carbono de las 
instalaciones y optimiza el PUE 
(efectividad del uso de la energía, por sus 
siglas en inglés). Además, cuando las 
condiciones del suministro eléctrico de 
entrada y la naturaleza de la carga lo 
permiten, el Liebert APM puede aumentar 
la eficiencia por encima del 99% en 
ECO-ModeTM.

ECO-Mode
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LIEBERT® APM de 30 a 600 kW

Configuración modular y escalable

El diseño modular del Liebert® APM permite aumentar la capacidad de cada unidad hasta los 600 kW en un solo gabinete. Hay 
cuatro modelos disponibles, cada uno con un módulo de potencia con una capacidad máxima: 

yy Liebert APM de 30 kW a 150 kW: alcanza hasta 150 kW en el tamaño de un rack de servidores, en incrementos de 30 kW. 
Permite autonomía integrada en el gabinete con baterías modulares.

yy Liebert APM de 30 kW a 300 kW: alcanza hasta 300 kW, en incrementos de 30 kW, en un gabinete dos veces más grande que 
un rack de servidores. Permite ampliar la autonomía con gabinetes externos con baterias modulares o baterías tradicionales.

yy Liebert APM de 50 kW a 400 kW: alcanza hasta 400 kW, en incrementos de 50 kW, en un gabinete dos veces y media más 
grande que un rack de servidores. Permite ampliar la autonomía con gabinetes externos de baterías.

yy Liebert APM de 50 kW a 600 kW: alcanza hasta 600 kW, en incrementos de 50 kW, en un gabinete tres veces más grande que un 
rack de servidores. Permite ampliar la autonomía con gabinetes externos de baterías. Los aumentos de capacidad y redundancia 
se pueden lograr al añadir módulos de potencia de 50 kW a un gabinete de UPS existente o al conectar varios gabinetes de UPS en 
paralelo para alcanzar un máximo de 2,4 MW.

120 kW + 30 kW 
Redundancia

Tiempo de autonomía: 15’

550 kW + 50 kW 
Redundancia

60 kW + 30 kW 
Redundancia

Tiempo de autonomía: 15’

400 kW + 50 kW 
Redundancia

90 kW + 30 kW 
Redundancia

Tiempo de autonomía: 15’

500 kW + 50 kW 
Redundancia

30 kW + 30 kW 
Redundancia

Tiempo de autonomía: 15’

300 kW + 50 kW 
Redundancia

Liebert APM 30-150 kW

Liebert APM 50-600 kW
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Configuración en paralelo y de bus dual
El Liebert® APM permite conectar en paralelo dos o cuatro unidades según la configuración. Se puede conectar en paralelo una 
unidad con un cable de comunicaciones. 
Esto permite ajustar el sistema a la configuración necesaria. Además, el Liebert APM se puede instalar fácilmente en arquitecturas 
Tier IV gracias al control integrado para bus dual.

 La configuración flexible de baterías del Liebert APM permite adaptarse a los requisitos de disponibilidad y autonomía de cada 
instalación.

 El Liebert APM es compatible con numerosas configuraciones de baterías, incluidas las baterias modulares internas1 y externas, 
así como los bancos de baterías externos tradicionales con series de entre 30 y 40 baterías.

 En los sistemas en paralelo, las baterías se pueden instalar en un banco común para reducir al mínimo el espacio que estas 
ocupan y maximizar la rentabilidad. Como alternativa, se puede dedicar un único banco de baterías a cada UPS para lograr una 
redundancia total y evitar la posibilidad de puntos únicos de fallo. 

 También se prolonga la vida útil de las baterías gracias a un algoritmo de carga compensado por temperatura, el cual evita que las 
baterías se dañen.  

 1. Válido únicamente para el Liebert APM 150 kW.

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE DE LAS BATERÍAS

Liebert APM: diseñado para aumentar la capacidad del equipo según las necesidades del negocio
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LIEBERT® APM de 30 a 600 kW

El programa de mantenimiento de Vertiv™ 
se creó para que su sistema crítico de 
UPS mantenga un óptimo funcionamiento 
siempre. 
El monitoreo preventivo y el diagnóstico 
remoto Vertiv LIFE™ alerta al instante 
las alarmas de estado y los valores fuera 
del rango de tolerancias del UPS. 
De esta forma, es posible realizar un 
mantenimiento activo, dar una respuesta 
rápida a los incidentes y resolver los 
problemas de forma remota. Con Vertiv 
LIFE se obtienen los siguientes 
beneficios:

Garantía de un funcionamiento 
continuo
El monitoreo constante de los 
parámetros del UPS maximiza la 
disponibilidad del sistema. 

Reparaciones con éxito en la 
primera visita
La recopilación de datos y el monitoreo 
activo garantizan que, cuando nuestros 
ingenieros de asistencia al cliente van a 
las instalaciones, llegan preparados para 
resolver el problema en la primera visita.

Análisis activo 
Desde los centros de servicio Vertiv 
LIFE, nuestros expertos analizan 
activamente los datos y las tendencias 
de su equipo, para recomendar acciones 
que aseguren un funcionamiento 
óptimo. 

Minimizar el costo total de 
propiedad
El monitoreo continuo de todos los 
parámetros relevantes maximiza la 
eficiencia de la unidad, reduce el 
mantenimiento presencial y prolonga la 
vida útil del equipo.

Respuesta rápida a incidentes
Vertiv LIFE permite definir de inmediato 
la mejor medida para corregir el 
problema gracias a la comunicación 
regular entre su sistema Liebert APM y 
nuestros centros de servicio Vertiv.

Creación de informes 
Recibirá un exhaustivo informe, el cual 
incluye el estado de funcionamiento de 
su equipo y su eficiencia operativa.

Servicios de monitoreo preventivo y el 
diagnóstico remoto VERTIV™ LIFE™

Monitoreo y comunicaciones
Comunicaciones
El Liebert® APM incorpora una amplia 
pantalla LCD en varios idiomas. Esta 
permite a los usuarios acceder a 
información clave relativa al 
funcionamiento, como el estado de las 
alarmas, la configuración, los arranques 
y apagados, la transferencia y funciones 
avanzadas de medición. Esta pantalla 
funciona de forma independiente 
al sistema de control y proporciona 
acceso a lo siguiente:
yy lecturas en tiempo real de las 

corrientes, las tensiones y las 
potencias activas y reactivas del 
sistema.
yy informes de estado y archivo.
yy diagrama unifilar de estado del 

sistema. 

El Liebert APM también ofrece 
comunicaciones a través de Internet 
(HTTP), Modbus, y del protocolo SNMP. 

Software de conectividad
El software de comunicaciones Vertiv™ 
Nform™ permite a los clientes aprovechar 
el control distribuido de los equipos 
conectados en red para lograr una gestión 
centralizada de los sistemas distribuidos. 
El Vertiv SiteScan® es un software 
centralizado de monitoreo, el cual garantiza 
la máxima visibilidad y disponibilidad de las 
operaciones críticas. El SiteScan Web 
permite a los usuarios supervisar y 
controlar virtualmente todo el equipo 
crítico de infraestructura. Entre sus 
funciones se incluyen la supervisión y el 
control en tiempo real, el análisis de datos, 

la elaboración de diagramas de tendencias 
y la gestión de eventos. 

Capacidad de mantenimiento 
y reparación
El Liebert® APM facilita la instalación y 
simplifica el mantenimiento gracias a 
que los módulos de potencia se extraen 
con facilidad. Los módulos 
intercambiables en caliente reducen 
considerablemente el tiempo promedio 
de reparación. Además, este UPS 
permite reparar los módulos de forma 
independiente mientras el resto sigue 
alimentando la carga. 
Se puede acceder fácilmente a todos los 
módulos de potencia y a los 
componentes críticos desde la parte 
frontal de la unidad. 

 Vertiv™ Trellis™ es una plataforma 
de optimización en tiempo real que 
permite la gestión unificada de las 
infraestructuras críticas de centros 
de datos. 

 El software de la plataforma 
Trellis™ permite gestionar la 
capacidad, realizar un seguimiento 
del inventario, planificar cambios, 
visualizar configuraciones, analizar 
y calcular el consumo energético, y 
optimizar los equipos de 
gerenciamiento térmico y potencia. 
Además, posibilita la virtualización. 

 La plataforma Trellis™ monitorea 
los centros de datos y ofrece 
información exhaustiva sobre las 
dependencias del sistema para que 
los usuarios de los equipos 
informáticos y de las instalaciones 
consigan un rendimiento óptimo. 
Esta solución unificada y completa 
ayuda a ver el estado real del 
centro de datos, a tomar 
decisiones acertadas, y a poner en 
práctica medidas con confianza.

VERTIV™ TRELLIS™
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Características técnicas 
Módulo de potencia (kVA/kW) 30 30 50 50

Potencia (kVA) 30 - 150 30 - 300 50 - 400 50 - 600

Potencia (kW) 30 - 150 30 - 300 50 - 400 50 - 600

Eficiencia del sistema

Eficiencia en doble conversión CA-CA (%) Entre el 95% y el 96% con cargas mayores al 30% Entre el 95,5% y el 96,3% con cargas mayores al 30%

Eficiencia en ECO-Mode CA-CA (%) > 98% > 99%

PARÁMETROS DE ENTRADA
Tensión nominal de entrada (V CA) 380/400/415 V CA, trifásica de cuatro hilos

Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz) 50/60 Hz

Tolerancia de tensión de entrada (V CA) 477 - 305 V CA a plena carga; 477 - 228 V CA al 70% de carga

Rango de frecuencia de entrada (V) 40 - 70 Hz

Factor de potencia de entrada > 0,99 a carga plena; > 0,98 a carga parcial > 0,99

THDi de entrada (%) < 5% < 3%

PARÁMETROS DE CD
Cantidad de baterías 30, 32, 34, 36, 38, 40 38, 40, 42, 44

Compensación de las baterías Sí

Autonomía máxima con baterías internas
30 kVA: 30’
60 kVA: 10’
90 kVA: 5’

ND
ND
ND

Corriente de rizo en CD ≤ 0,05 C10

PARÁMETROS DE SALIDA
Tensión de salida del inversor (V CA) 380/400/415 V CA, trifásica de cuatro hilos

Frecuencia de salida del inversor (Hz) 50/60 Hz

Estabilidad de la frecuencia de salida (Hz) 50/60 Hz ± 0,02%

Estabilidad de la tensión en estado estable ±1%

Estabilidad de la tensión con transientes Cumple la norma IEC/EN 62040-3, clase 1

Capacidad de sobrecarga del inversor
1 hora al 105%, 10 minutos al 125%,
1 minuto al 150%, 200 ms a > 150%

1 hora al 110%, 10 minutos al 125%,
1 minuto al 150%, 200 ms a > 150%

Distorsión armónica total de tensión (THDv)
Carga lineal del 100% < 1

Carga no lineal del 100% < 4 < 3

PARÁMETROS DEL BYPASS
Tensión de entrada del bypass 380/400/415 V CA, trifásica de cuatro hilos

Tolerancia de tensión del bypass configurable a través del software Valor predeterminado: -20% a +15%; otros valores, como -40%, -30%, -10% a +10%, +15%

Sobrecarga admisible en el bypass 135% a largo plazo, 170% durante 1 hora, 1000% durante 100 ms 110% en funcion. continuo, 125% durante 10 minutos, 150% durante 1 minuto, > 400% durante 100 ms

CONDICIONES EN ENTORNO
Temperatura de funcionamiento (°C) 0 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento (°C) De -25 a 70 °C

Altitud máxima de funcionamiento  
(a temperatura ambiente máxima de 40ºC)

≤ 1000 m; cuando funciona entre 1000 y 2000 m,  
se reduce la capacidad un 1% por cada 100 m de incremento de altitud

≤ 3000 m sobre el nivel del mar

Humedad relativa ≤ 95%

Ruido (1 m)
52 - 62 dBA, en función del porcentaje 

de carga y el número de módulos
60 - 65 dBA, en función del porcentaje de 

carga y el número de módulos
< 70 dBA

Nivel de protección IP20

NORMATIVAS
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE, modificada por la directiva 93/68/CEE y la directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Requisitos de seguridad y generales para UPS  
utilizados en áreas de acceso a operadores

IEC/EN 62040-1:2008

Requisitos de compatibilidad  
electromagnética para UPS

IEC/EN 62040-2: 
categoría de inmunidad C2, 

categoría de emisión C2

IEC/EN 62040-2: 
categoría de inmunidad C3, 

categoría de emisión C3

IEC/EN 62040-2: 
categoría de inmunidad C3, 

categoría de emisión C3

DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones (ancho x altura x profundidad) [mm] 600 x 1996 x 1100 1200 x 1996 x 1100 1400 x 2000 x 950 1800 x 2000 x 950

Peso (kg)

30 kVA: 280
60 kVA: 315
90 kVA: 350
120 kVA: 385
150 kVA: 420

30 kVA: 362
60 kVA: 397
90 kVA: 432
120 kVA: 466
150 kVA: 500
180 kVA: 535
210 kVA: 570
240 kVA: 602
270 kVA: 635
300 kVA: 670

300 kVA: 862
350 kVA: 905
400 kVA: 948

300 kVA: 986
350 kVA: 1029
400 kVA: 1072
450 kVA: 1115
500 kVA: 1158
550 kVA: 1201
600 kVA: 1244

Especificaciones del Liebert® APM

* Características sujetas a condiciones
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