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Sede de Piller en Osterode, Alemaniaw

UNIBLOCK™ UBT+

Sobre Piller
Fundada en Hamburgo Alemania, hace más de 

100 años por Anton Piller, la compañía tiene una 

larga experiencia fabricando maquinaria eléctrica 

de muy alta calidad y equipos de potencia. Hoy  

en día, Piller es líder mundial e innovador en  

diferentes tecnologías de equipos de protección 

de alimentación, especializado en sistemas UPS 

para aplicaciones de ‘misión crítica’ y convertidores  

de frecuencia para alimentar aviones cuando están 

en tierra, entre otros usos. Durante los últimos 30 

años, la compañía ha diseñado y fabricado 

productos de tecnología estática junto a sus 

equipos rotativos, aportando una posición única 

en el mercado de protección de energía de hoy.

Los sistemas UPS de Piller se encuentran en 

aplicaciones donde se precisa una alimentación 

continua de alta calidad como en centros de 

datos de ordenadores, instituciones financieras, 

centros de difusión, telecomunicaciones, 

aeropuertos, instalaciones hospitalarias y en 

procesos de fabricación continua. 

Los convertidores de frecuencia de Piller y 

productos asociados son parte de un gran 

número de aplicaciones en entornos militares y 

civiles, aportamos aplicaciones en 400Hz para 

alimentar sistemas aeroportuarios cuando los 

aviones están en tierra, sistemas de alimentación 

para barcos en puerto y sistemas embarcados 

tanto para submarinos como para barcos.

poder adaptarse a cualquier configuración.  

La nueva familia Piller UNIBLOCK™ UBT+ es 

exactamente esta clase de UPS, combinando 

una tecnología y electrónica de vanguardia es 

capaz de aportar fiabilidad, eficiencia, flexibilidad 

y rendimiento.

Presentación de UNIBLOCK™ UBT+ 

El UBT+ es diferente a cualquier otro UPS. Consta 

de una combinación especial y propia formada 

por motor-generador y bobina de choque,  

esta UPS de forma simple proporciona una 

solución muy fiable de sistema de alimentación 

ininterrumpida con eficiencia excepcionalmente 

alta. La tecnología empleada proporciona una 

solución de alta potencia, extremadamente 

robusta, que ocupa poco espacio y está diseñada 

para operar durante más de 20 años de forma 

fiable. UBT+ puede ser instalado en ambientes 

normales y agresivos, con cualquier tipo de carga 

y permite alcanzar en un sistema hasta 40MW. 

Con UNIBLOCK™ UBT+, es posible afrontar 

fácilmente múltiples configuraciones. El paralelar 

es simple, admite una fácil expansión modular y 

hay posibilidad de cubrir las mayores instalaciones 

con una sola unidad. 

La sede de Piller se encuentra en Osterode, 

Alemania, desde 1919, donde se Investigan, 

Desarrollan y Fabrican nuestros renombrados 

productos, desde la entrada de materias  

primas hasta conseguir el producto terminado. 

Piller Group es parte de la familia compuesta  

por grandes compañías de ingeniería que forman 

el grupo multidisciplinario Británico Langley 

Holdings PLC. (www.langleyholdings.com).

Alimentación a cualquier hora del día,  
en cualquier parte del mundo
El entorno industrial de hoy está cambiando y 

creciendo a un ritmo más rápido que en  

cualquier otro momento de la historia. Este 

desarrollo depende de una fuerte y moderna  

infraestructura de comunicación, soluciones 

eficientes de energía y de una alimentación 

continúa de calidad. En el esfuerzo  

parasatisfacer la demanda y seguir siendo 

competitivo, los procesos se han vuelto cada 

vez más automatizados, las comunicaciones 

más sofisticadas y las transacciones de datos 

aún más rápidas. Eso significa que para poder 

estar en el centro de nuestra moderna economía 

global, es necesario una alimentación eficiente, 

continúa y fiable. Los sistemas UPS Piller están 

diseñados para cumplir con esta función.

Un sistema UPS ideal debe ser altamente  

fiable, eficiente, adaptable y capaz de soportar 

cualquier tipo de carga, con requisitos para 

El UBT+ se puede configurar para:  

n Aplicaciones que requieren autonomía  
 larga o corta

n Aplicaciones para generadores auxiliares  
 o en cogeneración

n Soluciones en contenedor
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Alimentación para entornos de misión crítica

Principio de funcionamiento
El Piller UBT+ normalmente acondiciona la 

alimentación por medio de una bobina de 

acoplamiento, en combinación con un motor-

generador (MG) que está siempre funcionando. El 

bloque MG, actuando como un transformador de 

aislamiento rotativo, tiene cuatro funciones básicas: 

En modo normal, sirve para recargar la fuente 

de almacenamiento de energía, que puede 

ser un banco de baterías o un volante de inercia 

POWERBRIDGE™. También aporta la potencia 

reactiva a las cargas de tal modo que la entrada de 

la UPS prácticamente tiene un factor de potencia 

unitario, sin tener que usar los poco fiables 

condensadores de potencia. De hecho, la UPS no 

monta internamente condensadores de potencia.

En modo emergencia, el flujo de energía cambia de 

forma instantánea a través del MG y la fuente de 

almacenamiento, ahora aporta la alimentación que 

demanda la carga. El MG sigue entregando la 

potencia reactiva y ahora se convierte en la única 

fuente de corriente para la carga, dispone de la 

misma capacidad para limpiar faltas, y se evita la 

necesidad de recurrir a un bypass.

La gestión del flujo de energía se realiza a través  

de la bobina de acoplamiento que admite a su vez 

tener una desviación de tensión de entrada muy alta, 

manteniendo una estrecha tolerancia en la salida.

El Motor-Generator UNIBLOCK™ 
En el corazón de cada UPS Rotativa Piller se 

encuentra el eminente motor-generador síncrono 

UNIBLOCK™, que es único por su baja distorsión y 

alta capacidad de limpiar faltas. Dentro de la máquina 

UNIBLOCK™, los bobinados del motor y generador 

comparten un estator común y un solo rotor sin 

escobillas, lo que permite una gran compactación 

por su doble bobinado, que aportan características 

eléctricas especiales. Combinando un acero 

eléctrico especial junto con los bobinados del estator 

se obtiene una máquina con una eficiencia 

excepcional, al tiempo que aporta la reactancia 

necesaria para dar una distorsión armónica baja y 

una alta capacidad de limpiar faltas. Se 

incorpora una jaula para reducir armónicos y el 

montaje de rodamientos simples ofrece alta 

fiabilidad y bajo mantenimiento. La máquina se 

construye y equilibra en la fábrica de Piller para 

asegurar una vida extremadamente larga. Un valor 

añadido lo da el montaje vertical que reduce 

drásticamente la ocupación de espacio del UPS.  

Fiabilidad del Sistema
En el diseño no se utilizan condensadores de 

potencia lo que elimina el componente que mayor 

índice de fallos genera en otros UPS. La tecnología 

empleada en la máquina rotativa es mucho 

menos sensible a daños por sobrecarga u otras 

perturbaciones eléctricas y no utiliza escobillas, 

anillos rozantes o rodamientos de montaje complejo. 

La electrónica de potencia integra tecnología de 

semiconductores robustecidos sin necesidad de 
conectar internamente componentes en paralelo o 
múltiples condensadores de potencia, por otro lado 
no se requiere del bypass para operar del UPS. Se 
han eliminado los ventiladores eléctricos parar 
refrigeración, utilizando el impulsor de la máquina 
UNIBLOCK™ como sistema de refrigeración. Todos 
estos factores se combinan para proporcionar un 
UPS con un nivel de fiabilidad que no puede ser 
igualado por otras tecnologías.

Mejora la Calidad de Potencia
El UBT+ compensará, sin tener que desconectarse 
de la red, grandes caídas de tensión en su suministro, 
puede hacer frente a caídas del 50% de la tensión 
nominal y puede proteger contra sobretensiones a 

-30% sin ni siquiera utilizar la energía almacenada. La 
unidad maneja fácilmente 100% de carga no-lineal y 
admite escalones de carga del 100%, asegurando 
una salida estable. La UPS actúa como un filtro  
bi-direccional, la bobina de choque prácticamente 
elimina el paso de armónicos entre la carga y  
la entrada.

Bypass

Bypass

UBT+ con POWERBRIDGE™ almacenamiento energía cinética.

UBT+ con autonomía por bacteria externa.

POWERBRIDGE™
UNIBLOCK™ Motor Generador

UNIBLOCK™ Motor Generador

Batería 
externa

Bobina de acoplamiento

Bobina de acoplamiento
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UNIBLOCK™ UBT+

Corrección del Factor de Potencia
La corrección del Factor de Potencia se hace de 

forma natural en el UBT+. La combinación del MG 

junto con la bobina compensa el pobre factor de 

potencia de las cargas, así que el consumo de red 

es prácticamente unitario a cualquier nivel de carga. 

Esto supone una reducción en la penalización a 

la hora de tarificar, no se tienen que montar 

sistemas de corrección del factor de potencia y 

cualquier generador de reserva puede ser diseñado 

según el tamaño de UPS.  

Gestión de Faltas
El UBT+ es intrínsecamente capaz de despejar 

fallos por cortocircuito en virtud de la reactancia 

sub-transitoria extremadamente baja, que se 

aproxima a la impedancia de un transformador 

de normal suministro. Esto significa que la corriente 

para la limpieza de la faltas, puede ser generada 

internamente por la UPS, sin la presencia de 

red o incluso cuando se consumen de la energía 

de generador. Esta capacidad representa un 

salto en la tolerancia a fallos del sistema eléctrico, 

en comparación por ejemplo con cualquier solución 

de UPS estática. 

Simple de Mantener
Nada que compone el diseño del UBT+ requiere 

mantenimiento fuera de su lugar de instalación y 

los requisitos de mantenimiento son menores 

que en la mayoría de las topologías alternativas, 

al no montar condensadores de potencia o 

ventiladores eléctricos que se tengan que cambiar. 

La esperanza de vida del UBT+ excede fácilmente 

de los 20 años. 

Sistema ventilación

Rodamiento principal

Excitación sin escobillas

Bobinado motor y generador 
en un estátor común

Rotor común con  
devanado amortiguador

Máquina vertical con mínima 
ocupación de espacio

Pony motor

Rodamiento sin carga

Característica del UNIBLOCK™ UBT+

 n  Un sola máquina puede ser de 500kW hasta 
2700kW

 n En paralelo se puede llegar a 40MW

 n Mayor fiabilidad que otras tecnologías

 n La mayor eficiencia, hasta 97% con  
 almacenamiento de energía conectado.

 n Gestión automática potencia redundada

 n Flexibilidad total en diseño

 n Opciones en media y baja tensión

 n Admite montaje de baterías o volante  
 de inercia

 n El volante de inercia POWERBRIDGE™ de  
 Piller permite 3 veces más de autonomía

 n Con el POWERBRIDGE™ se hace la recarga  
 más rápida de energía cinética 

 n Mayor capacidad de alimentación de cargas  
 capacitivas e inductivas sin degradación

 n Capacidad natural para hacer frente a fallos  
 por cortocircuito aguas abajo

 n Factor de potencia virtualmente unitario  
 a la entrada

 n Aislamiento del 99% de armónicos entre la  
 entrada-salida

 n Baja ocupación e espacio y alta densidad  
 de potencia.

 n Requerimiento bajo de mantenimiento

4 



Rodamiento superior

Excitación sin escobillas

Máquina principal

Volante de inercia

Rodamiento inferior

Fiabilidad incomparable

Opción POWERBRIDGE™

Piller dispone de una opción de almacenamiento 

cinético de energía, que le permite al diseñador 

de soluciones, ahorrar espacio y aportar una 

máxima densidad de potencia por equipo. Con 

un POWERBRIDGE™ siempre se conoce el nivel 

de energía almacenada y no hay contraindicación 

ambiental para las posibles certificaciones 

futuras. Importante, el POWERBRIDGE™ absorbe 

energía a la misma velocidad que la entrega. 

Esto significa que el POWERBRIDGE™ puede 

estabilizar un generador y que la estabilidad  

de la frecuencia bajo condiciones de carga 

dinámica no puede ser igualada por ninguna 

otra solución de almacenamiento cinético. 

POWERBRIDGE™ es un volante de inercia de 

montaje vertical asociado a un generador, que 

utiliza rodamientos y tecnología magnética, está 

disponible en varios tamaños, para distintas 

potencias y autonomías.

POWERBRIDGE™ almacena energía en un 

volante de inercia cuyo eje es común al rotor 

de un generador síncrono. Cuando se precisa 

de la energía almacenada, él se descarga a 

través del generador hacia un convertidor que 

garantiza frecuencia y tensión estables dentro 

para el motor-generador del UNIBLOCK™. La 

recarga se hace a modo similar, pero en dirección 

contraria. La eficiencia se hace extremadamente 

alta por medio del uso de un imán magnético 

que suspende el peso y reduce significativamente 

la fuerza aplicada a los rodamientos principales. 

Esto también hace que se alargue la vida de 

funcionamiento continuo de los rodamientos, por 

muchos años.

200

t(s)

150

100

100 1,000

50

0
10,000

Power kW

POWERBRIDGE™ energía almacenada

Ventajas y Beneficios del POWERBRIDGE™ 

n  Se puede ahorrar hasta un 90% de  
espacio usado si lo comparas con baterías 

n  Amplio rango de temperatura ambiente,  
implica que no se necesita aire acondicionado 

n  Los rodamientos se engrasan  
automáticamente, se reduce la necesidad  
de mantenimiento 

n Esperanza de vida  > 20 años 

n  Fiabilidad Un dispositivo eléctrico simple 
que permite conocer la energía almacenada 

n  Seguridad y medioambiente  La unidad  
opera en un ambiente inerte y no hay ningún  
requisito especial de manejo

n  Energía  El POWERBRIDGE™ es capaz de  
almacenar más energía que cualquier otro  
volante de inercia diseñado para  
aplicaciones UPS 
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Opciones UNIBLOCK™ UBT+

Opción refrigeración por agua del 
UNIBLOCK™ UBT+

Por lo general el UBT+ se refrigera de forma natural 

por medio del dispositivo impulsor del UNIBLOCK™, 

que evacua el calor hacia el exterior de la sala. 

Cuando las restricciones hacen que esto no sea 

posible, se debe emplear otros métodos y la 

sala puede ser refrigerada por la inyección de  

aire o en su defecto, el UBT+ puede llevar  

su propio intercambiador de aire conectado 

directamente al sistema de agua fría del edificio. En 

esta configuración cada UBT+ dispone de un 

circuito de aire acondicionado cerrado, que circula  

a través del intercambiador de calor que va  

integrado en una cabina al extremo del UPS. La 

unidad de refrigeración integrada, proporciona 

al UPS su propia climatización. Por lo tanto, 

el UPS puede utilizarse en salas pequeñas, 

en ambientes sucios o en zonas donde se requiere  

un funcionamiento silencioso. Sin necesidad de 

refrigeración forzada externa, esto puede simplificar 

complejos cálculos de aire acondicionado para 

salas, puede ahorrar espacio y simplifica los planes 

de mantenimiento. 

UNIBLOCK™ UBT+ En Contenedor
El UPS UNIBLOCK™ UBT+ de Piller se puede 

integrar en una sala aunque también se puede 

suministrar en un contenedor completamente 

instalado en fábrica. Todos los componentes 

necesarios para funcionar, son montados dentro 

del contenedor haciendo del UNIBLOCK™ UBT+ 

de Piller, un sistema UPS transportable y listo 

para operar en diferentes ubicaciones o cuando 

el plan de trabajo de un proyecto de construcción 

precise adaptaciones. 

Beneficios del contenedor:

n En funcionamiento nada más conectarlo a red

n No precisa medidas estructurales de  
 atenuación sonora, ventilación o cableado

n Reducido coste en puesta en marcha y  
 pruebas en el sitio 

n No hay gastos en construcción de la sala u  
 otras instalaciones

n Admite expansión modular o el uso temporal  
 en diferentes sitios

n Se reduce el coste de diseño de las salas

Beneficios refrigeración por agua:

n UNIBLOCK™ UBT+ destaca

n Mayor eficiencia en la sala

n Capaz de funcionar en entornos agresivos

n Se reducen costes de inversión 

n Menor coste operativo 

n Un solo suministrador 

n Requiere menor espacio 

n Altamente silencioso en funcionamiento 
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Eficiencia incomparable

La más alta Eficiencia 
Las pérdidas de cada UPS tienen un efecto 

directo en el consumo de electricidad de un 

edificio, pero en la medida que aumentan estas 

pérdidas, también crece el gasto del aire 

acondicionado. Por lo tanto, una UPS con muy 

bajas pérdidas y que precise refrigeración 

natural, presenta la mejor opción económica de 

operación en cualquier caso. Con una eficiencia 

de hasta el 97% a plena carga, quedado muy 

alta incluso a carga parcial, el UBT+ establece 

nuevos estándares en el sector de UPS.
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Gestión Automatizada de la Potencia  
Con UNIBLOCK™ UBT+ se puede ajustar 

automáticamente el número de unidades activas de 

un sistema paralelo, según su carga. Al activar esta 

función, la cantidad de equipos operando se  

adecua automáticamente el nivel de carga actual, 

manteniendo la redundancia requerida. Esto significa 

que cuando los niveles de carga están por debajo de 

la capacidad de diseño, puede aumentar la carga 

por unidad activa resultando en un incremento en la 

eficiencia del sistema en su conjunto. La inteligencia 

del sistema de gestión de energía es tal que, las 

horas de funcionamiento para todas las unidades se 

balancean a un tiempo, asegurando que todas  

ellas permanecerán inactivas en situaciones de baja 

carga prolongada.A

B

Flujo de aire
UBT+ mejora la eficiencia en toda configuración.

Ejemplo: 

En un Centro de Datos de 2MW con capacidad 
instalada de UPS de 5 x 500kW (N+1 
redundancia), y una carga actual de 900kW los 
ahorros son:

n 2 unidades de 5 paradas por el control  
 de carga 

n La carga por UPS activa sube de 36%  
 al 60% 

n Se mejora la eficiencia desde el 94.6%  
 al 96.2% 

n Se reducen las pérdidas en 140,000kWh año 

n Se evita una emisión anual de 83t CO2

Sección de la unidad refrigerada por agua 

A:  El circuito cerrado de aire es movido por 
el impulsor interno enclavado al rotor de 
la UNIBLOCK™  

B: El UNIBLOCK™ UBT+ provisto de  
 refrigeracion por agua se conecta al  
 circuito del sistema enfriador del edificio
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Configuraciones UNIBLOCK™ UBT+ 

UNIBLOCK™ UBT+

El UNIBLOCK™ UBT+ es una UPS integrada  

que puede ser operada de forma independiente. 

El mismo UBT+ puede aportar alimentación por  

medio del suministro de una batería o de un 

POWERBRIDGE™, estabiliza variaciones de tensión, 

absorbe huecos tensión y desviaciones de 

frecuencia, corrigiendo el factor de potencia  

y eliminando armónicos. Estudios recientes 

muestran que la mayoría de los suministros de 

red presentan a diario unas alteraciones eléctricas 

de más de 10ms, lo que pone en peligro o altera 

sustancialmente el funcionamiento de los equipos 

eléctricos. En la cabecera de las redes eléctricas, 

más del 60% de los fallos de red superan 100ms y 

sin embargo sólo un 2% es de más de unos 

segundos. El diseño único del UNIBLOCK™ UBT+ 

de Piller aporta capacidad suficiente para 

absorber la gran mayoría de las interrupciones, 

independientemente de la opción tomada, y si se 

utilizan baterías se proporciona un elemento que 

puede cubrir fallos de red de hasta 30 minutos.

UBT+ junto a un Generador 
Cuando la energía almacenada no es suficiente, el 

UBT+ se puede integrar fácilmente con un sistema 

autónomo con generadores de reserva, para 

aumentar su autonomía. Configurado como tal, los 

generadores de reserva están aislados frente a los 

cambios de carga, por las características de 

estabilización de la UPS. Los generadores pueden 

estar físicamente alejados a la UBT+ y si se desea, 

en diferentes puntos de tensión de la instalación. 

También se pueden montar conectados 

POWERBRIDGE™

UNIBLOCK™BATERÍA

ALTERNATIVO

Bobina de acoplamiento

Bypass

RED

CARGA CRÍTICA

eléctricamente a la salida o en la entrada del UPS. 

Los generadores pueden ser de tamaño diferente al 

de la UPS para optimizar los planteamientos de 

diseño. Las ventajas de esta configuración frente a 

las UPS estáticas con sistemas de generador 

incluyen: fiabilidad, manejo de carga y mejora por la 

estabilización del UPS rotativo UBT+; una elección de 

autonomía sin alteración técnica; fácil implementación 

ya sea en baja o media tensión y mejora en costes a 

lo largo de toda la vida. En comparación con los 

sistemas UPS con diésel acoplado mecánicamente, 

aportan ventaja a la hora de poder mantener el 

generador de reserva sin tener que parar el sistema 

UPS, la opción para alimentar la carga de los 

generadores con aislamiento de cargas críticas 

y cargas esenciales (mecánicas) y mayor flexibilidad 

para la expansión del sistema o configuración.

POWERBRIDGE™

UNIBLOCK™BATERÍA

ALTERNATIVO

Bobina de acoplamiento

Bypass

RED

GENERADOR DIESEL

CARGA CRÍTICA

GENERADOR DIESEL

UNIBLOCK™ UBT+ con opción alternativa generador de reserva.UNIBLOCK™ UBT+ en configuración estándar.

Se realiza fácilmente cualquier 
configuración:

n Espera activa 

n Paralelo potencia 

n Paralelo redundancia 

n Redundancia aislada 

n Paralelo aislado 

n Sistema + sistema redundado 

n Bypass común o individual
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Innovación para su beneficio

UBT+ en Cogeneración
Las plantas de Cogeneración están diseñadas  

para hacer un uso de energía eléctrica y calor que 

generan. Sobre todo estos sistemas tienen la 

ventaja de una eficiencia mucho más mejorada, 

pero tienden a tener un comportamiento dinámico 

excesivamente pobre. Se puede utilizar el UBT+ 

para proporcionar un nexo entre la planta de 

cogeneración y las instalaciones consumidoras, de 

tal manera que la calidad de potencia UPS se 

mantienen en ambos casos, funcionando en red y 

en modo en modo isla: El exceso de energía 

generado en la planta de cogeneración (o generación 

base) se puede consumir en la instalación (sujeto a 

regulación local) conociendo con seguridad que  

el UBT+ aislará cualquier efecto que venga por fallo 

de la red. La inestabilidad de suministro hacia la 

carga, inmediatamente después de la pérdida de 

una unidad de cogeneración, se puede eliminar  

por las características de estabilización de la  

UBT+, mientras que la transferencia a red se puede  

hacer perfectamente mediante su elemento de 

almacenamiento de energía.

Sistema de configuración UBT+ montado en 
modo Paralelo Aislado (IP)
El UNIBLOCK™ UBT+ se encuentra disponible en 

aplicaciones de alta potencia, con tamaños por 

unidad que pueden ir desde 500kW hasta 2700kW. 

Para sistemas de media tensión las unidades se 

pueden montar en paralelo hasta 40MW, por medio 

del montaje de bobinas independientes o en común. 

En baja tension, un paralelo simple se limita a 5MW 

pero existen configuraciones que aplican técnicas 

de aislamiento de fallos en paralelo, que admiten 

incrementar hasta 20MW. El sistema de aislamiento 

paralelo mantiene la ventaja de los sistemas UPS 

redundados en forma aislada y las configuraciones 

en modo paralelo redundante, aportando un 

mantenimiento excepcional y unas características 

únicas de tolerancia a fallos en aplicaciones para 

centros de datos, donde se requiere de una alta 

eficiencia operacional, reducido uso de espacio 

crítico y minimizar-maximizar la rentabilidad sobre la 

inversión son la mayor prioridad. Rebajando el 

número de unidades UPS redundantes al mínimo y 

evitando sistemas que funcionan en el modo espera, 

el sistema IP es una opción excelente cuando se 

demanda una fuente de alimentación segura y 

ecológicamente aceptable.

El UBT+ en configuración DeRUPS™ 
La DeRUPS™ es una aplicación única de Piller, una 

alternativa a la integración convencional DRUPS que 

ofrece una aplicación diferente, donde se combinan 

UPS y Generador conectados aguas arriba o  

aguas abajo, y que integra el sistema de control de 

un UNIBLOCK™ UBT+ Rotary UPS para crear una 

solución potente y multifuncional. Este montaje 

permite el uso de generadores diésel externos en 

diseños más complejos, como en sistemas IP, 

mientras que aporta todas las ventajas derivadas de 

la separación física de la UPS y el generador, 

particularmente con respecto a una mayor libertad 

para elegir el tamaño del motor, fabricante y se 

mejora la labor de mantenimiento.

Como sistema totalmente integrado, la configuración 

DeRUPS™ optimiza la eficiencia, mantenimiento 

y flexibilidad, al tiempo que conserva las ventajas 

del almacenamiento de energía de su volante de 

inercia, para asegurar un funcionamiento continuo 

entre el generador y la unidad UPS.

UNIBLOCK™ UBT+

MEJOR COSTE
TODAL

DE OPERACIÓN

GENERADOR DIESEL

POWERBRIDGE™

CONFIGURACIÓN

DeRUPS™

=

DeRUPS™ es un sistema multifuncional.  
Ej. Arranque del motor asegurado por la energía  
almacenada en el POWERBRIDGE™.

Sistema IP-Bus con generadores externos 
aguas abajo del UNIBLOCK™ UBT+.

CARGA SIN CORTE

CARGA CON
PASO POR 0

RED

IP
- 

BU
S
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Coste Total de Explotación

La adquisición y explotación de un centro de 

datos o planta de procesos industriales a gran 

escala es un negocio caro; el coste real de 

producción y de energía influyen en gran manera 

en el diseño final y en la ubicación de las 

instalaciones. A esto se añaden las presiones 

por diseñar una solución con bajo impacto 

ambiental y las restricciones se hacen aún 

mayores. Ante todo, un UPS debe ser fiable y en 

segundo lugar, debe entregar un óptimo coste 

total de propiedad (o TCO) durante su vida útil. El 

TCO de una UPS es combinación del coste de 

inversión, gastos de funcionamiento eléctrico, 

mantenimiento y revisión periódica o cambios. 

Aunque también depende de la infraestructura 

necesaria que lo rodea, incluyendo el espacio 

construido, los gastos y costes de capital en 

cuadros eléctricos para distribución, transformadores, 

cables, corrección del factor de potencia y 

enfriamiento. En la mayoría de los cálculos TCO, 

el factor dominante son los gastos eléctricos del 

sistema y el coste de inversión o el mantenimiento.
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Sistema Estático Redundante Sistema UBT+ Redundante

Día 1 Inversión £ Coste por Pérdidas Eléctricas £ Coste de Mantenimiento/Revisión £

£,000

Comparación del coste operativo TCO entre soluciones UPS estáticas y Rotativas UBT+.

Comparando el sistema UNIBLOCK™ 
UBT+ dentro de un análisis TCO, da 
una solución más favorablemente 
debido a la combinación de sus 
características:

n Alta eficiencia eléctrica 

n Capacidad refrigeración de forma natural 

n Régimen simple de mantenimiento 

n Baja ocupación de espacio 

n Larga vida de funcionamiento 

n Flexibilidad plena para diseño 

n Redundancia sistema + sistema 

n Bypass individual o común 
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Cuidando de su inversión

Servicio Post-venta
Piller cree que la fabricación de un producto 

de primera clase, de una gran fiabilidad, es 

sencilla pero no suficiente. Un sistema UPS 

debe proteger los intereses del cliente desde 

el primer día hasta el último. La empresa se 

enorgullece en ofrecer una red mundial 

profesional para el cuidado de las inversiones 

de nuestros clientes, en Piller UPS y a través de un 

equipo de técnicos altamente capacitados y 

coordinados internacionalmente. A cualquier 

hora, los técnicos Piller están cuidando de 

más de 9000 unidades, equipos UPS de alta 

potencia, instalados en más de 40 países, 

apoyando la actividad de usuarios en informática, 

banca y finanzas, industria, comunicaciones, 

aviación y defensa, 24 horas al día, 365 días  

al año.

Respuesta Servicio de Emergencia
A veces, se necesita apoyo y conocimientos 

cuando menos te lo esperas. Para esos momentos, 

usted necesita la tranquilidad de disponer asistencia 

en el menor tiempo posible. Los centros de 

servicio de Piller, se sitúan estratégicamente en 

función de la base instalada, con el fin de 

proporcionar el mejor tiempo de respuesta posible 

y aportar el conocimiento local de instalación del 

cliente. Piller ofrece respuesta de emergencia 24 

horas y cuenta con técnicos en espera, para su 

envío inmediato en cada una de nuestras 

localizaciones de centro de servicio.

Servicio Preventivo de Mantenimiento
Asegurar el suministro de energía de los equipos 

críticos se hace por medio de un plan periódico de 

mantenimiento preventivo, correctamente efectuado. 

El mantenimiento preventivo también minimiza 

los fallos y extiende la vida útil del sistema 

UPS a 20 años o más.

Disponibilidad de Repuestos 

La respuesta del servicio Preventivo de 

Mantenimiento y Emergencia de Piller está 

soportada por una red de almacenes de repuestos 

repartidos en los centros de servicio y en puntos 

estratégicos, extendidos por todo el mundo.

Consultoría y otros Servicios
Las exigencias de cambio en los negocios pueden 

provocar la necesidad de modificar, expandir re-

diseñar el sistema de UPS. A través de los equipos 

de Soporte Técnico, Piller puede evaluar las 

necesidades y recomendar los cambios que 

se necesiten. También puede gestionar la entrega 

de estos cambios y contar con usted y sus 

asociados para asegurar el mínimo de interrupción.

Formación de Operadores
Todo sistema recién instalado precisa de un grado 

de conocimiento de los operadores, se pueden 

realizar formaciones en nuestros centros o en el sitio. 

Piller ofrece cursos de actualización y de preparación 

para nuevos empleados, asegurando que el 

personal usuario sigue teniendo las habilidades 

necesarias para manejar el sistema UPS, con el 

mínimo de riesgo.

n Cambio Sistemas de Baterías

n Reconfiguración y recolocación

n Actualizaciones

n Sistemas de Monitorización Remota 

n Análisis de sitios
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Piller Australia Pty. Ltd.
2/3 Salisbury Road, Castle Hill,  
New South Wales 2154, Australia
T: +61 2 9894 1888
F: +61 2 9894 2333
E: australia@piller.com

Piller France SAS
1 Avenue du Président Pompidou,
CS 70073 – BAT A,
F-92508 Rueil-Malmaison Cedex, France
T: +33 1 47 21 22 55
F: +33 1 47 24 05 15
E: france@piller.com

Piller Germany GmbH & Co. KG
Abgunst 24, 37520 Osterode,
Germany
T: +49 5522 311 0
F: +49 5522 311 414
E: germany@piller.com

Piller Italia S.r.l.
Centro Direzionale Colleoni,  
Palazzo Pegaso 3, 
Viale Colleoni 25, 20041,  
Agrate Brianza (MB), Italy
T: +39 039 689 2735
F: +39 039 689 9594
E: italia@piller.com

Piller Iberica S.L.U.
Paseo de la Habana, 202 Bis Bj,  
E-28036 Madrid, Spain
T: +34 91 345 86 58
F: +34 91 350 16 33
E: spain@piller.com

Endurance Power Protection Pvt Lt
DCT 603, 6th Floor, DLF City Court,
Sikanderpur, MG Road, Gurgaon, 
Haryana-122001, India
T: +91 12442 90262
E: india@piller.com

Piller Power Singapore Pte. Ltd.
25 International Business Park, 
#01-65/66 German Centre,  
Singapore 609916
T: +65 6562 9100
F: +65 6562 9109
E: asiapac@piller.com

Piller UK Ltd.
Westgate, Phoenix Way, Cirencester, 
Gloucestershire, GL7 1RY, 
United Kingdom
T: +44 1285 657 721
F: +44 1285 654 823
E: uk@piller.com

Piller USA Inc.
45 Turner Drive, Middletown,  
New York 10941-2047, USA
T: +1 800 597 6937
F: +1 845 692 0295
E: usa@piller.com

SEDE
Piller Group GmbH
Abgunst 24
37520 Osterode
Alemania
E: info@piller.com

SISTEMAS UPS ROTATIVOS

SISTEMAS UPS ROTATIVOS HÍBRIDOS

SISTEMAS UPS ROTATIVOS CON DIÉSEL

SISTEMAS UPS ESTÁTICOS

INTRRUPTORES ESTÁTICOS 

DE TRANSFERENCIA

ALMACENAMIENTO CINÉTICO 

DE ENERGÍA

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

DE AVIONES EN TIERRA

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

ENTORNO NAVAL

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Representaciones y Distribuidores en:

ALGERIA | ARGENTINA | AUSTRIA | BAHRAIN | BELGIUM | BRASIL | CANADA | CHILE | CHINA | DENMARK | ESTONIA | FINLAND  

| HONG KONG | HUNGARY | INDONESIA | IRAN | JAPAN | KOREA | LATVIA | LITHUANIA | MALAYSIA | NETHERLANDS | NIGERIA | 

NORWAY | PERU | PHILIPPINES | POLAND | ROMANIA | RUSSIA | SERBIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SWEDEN | SWITZERLAND 

| SYRIA | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UAE | UKRAINE | USA
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