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UNIBLOCK™ UBR
UPS rotativo híbrido
de150kva a 40Mva



Piller headquarters, Osterode, Germany.
Sobre Piller
Fundada hace 100 años en Hamburgo Alemania, 

por Anton Piller, la compañía goza de una dilatada 

experiencia en la fabricación de máquinas eléctricas 

y equipos de potencia de muy alta calidad. Hoy en 

día Piller es uno de los referentes a nivel mundial e 

innovador en una serie de tecnologías de protección 

de energía, que se especializa en sistemas UPS 

para aplicaciones ‘de misión crítica’ y convertidores 

de frecuencia para naves en tierra, entre otros usos. 

Durante los últimos 30 años, la compañía ha 

diseñado y fabricado productos de tecnología 

estática junto con sus grandes UPSs rotativas, que 

le otorga una posición única en el mercado actual de 

protección de energía.

Los sistemas UPS de Piller se encuentran en 
aplicaciones que demandan una energía continua 
de alta calidad, como centros de datos IT, entidades 
financieras, de radiodifusión, de telecomunicaciones, 
aeropuertos, centros hospitalarios y fábricas con 
procesos continuos producción.

Los convertidores de frecuencia de Piller y productos 
relacionados están muy extendidos tanto en 
aplicaciones militares como civiles, aportando 
sistemas de alimentación en tierra a 400Hz en 
aeropuertos, alimentación para barcos en puerto y 
sistemas de energía a bordo en embarcaciones 
submarinas y de superficie.

Osterode en Alemania, ha sido el sitio elegido para 
alojar la sede de Piller, desde 1919, donde se 

velocidad de procesamiento y el nivel de 
integración de la electrónica, los requisitos que se 
imponen sobre la calidad de la energía que se 
suministra a los sistemas informáticos son tan 
elevados que la energía necesaria generalmente 
no puede obtenerse directamente de la red.

Muchas empresas desconocen la amenaza real 
que les representa las numerosas e inesperadas 
alteraciones en el suministro de la red eléctrica y 
el riesgo resultante de pérdida de información y/o 
producción. La recuperación de la información 
perdida o el reinicio de un proceso de producción 
en el mejor de los casos puede demandar tiempo 
excesivo y en el peor de los casos, ser imposible. 
Por ejemplo, un análisis realizado en los Estados 
Unidos pronostica que los periodos de 
supervivencia financiera de los principales 
sectores comerciales como bancos y compañías 
de seguros serán de entre 2 a 5 días después de 
la falla de sus sistemas de Informáticos.

encuentran los departamentos de investigación, 
desarrollo y fabricación de gran parte de nuestros 
mejores productos, aquí se recibe la materia prima y 
se modifica hasta obtener un producto terminado de 
muy alta calidad. Piller Group es parte de la familia 
de compañías de ingeniería que forman el holding 
multidisciplinario británico Langley Holdings Plc.  
(www.langleyholdings.com).

El problema
La revolución de Internet y las telecomunicaciones 
han transformado la forma en que realizamos 
nuestros negocios, procesamos información y 
nos comunicamos por todo el mundo. A medida 
que nos tornamos cada vez más dependientes 
de la tecnología de la información, es absoluta-
mente crucial la reducción al mínimo de los fallos 
de los sistemas.

Casi a diario se produce un fallo en la red eléctrica 
que dura más de 10 milisegundos lo que pone 
seriamente en peligro el funcionamiento de centros 
de procesos de datos y procesos industriales. De 
todos los fallos en dichas instalaciones, una de las 
causas principales es un suministro eléctrico con 
cortes o de calidad deficiente.

Los líderes de las empresas informados 
comprenden la necesidad de minimizar los riesgos 
de suministro eléctrico en sus sistemas infor-
máticos e industriales e instalan sistemas de 
protección en los centros estratégicos.

“Debido al incremento en el rendimiento, la 

Piller Protects: 
n Aeropuertos y Puertos

n Centros de Banca y Finanzas

n Centros de Datos IT

n Nodos de comunicaciones y radiodifusión

n Fábricas Industriales

n Centros de salud

UNIBLOCK™ UBR
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La solución
Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

Piller proporciona la cobertura esencial y la 

tranquilidad que garantiza que las alteraciones 

de la red de suministro no tienen un impacto 

importante en su empresa. Piller es un destacado 

fabricante de UPS de gran escala y, actualmente, 

miles de UPS Piller están instalados en todo el 

mundo, proporcionando a las principales 

industrias la protección necesaria de la energía.

La cargas informáticas están cambiando 

rápidamente y la tecnología UPS actual debe 

tener la capacidad de satisfacer las necesidades 

del futuro. Por ejemplo, sólo en unos pocos años, 

el diseño de los requisitos de energía de los UPS 

para centros de datos ha crecido a tal punto que 

existen graves consecuencias para otros diseños 

de UPS en uso, pero estas exigencias adicionales 

son fácilmente satisfechas por la exclusiva 

tecnología rotativa de Piller.

El Uptime Institute establece los requisitos para 

el diseño de centros de información en diversos 

estándares. A medida que los estándares 

ascienden, cada vez menos soluciones son 

capaces de mantener dichos niveles. En el 

estándar más elevado necesario para centros 

de datos, los sistemas UPS redundantes 

completos debe respaldar una única carga y 

esto crea nuevos desafíos técnicos que las 

soluciones de UPS producidas en serie no 

pueden afrontar con facilidad.

El Uptime Institute, regido por varios niveles de 

infraestructura que deben rodear la tecnología 

informática, afirma que existe un requisito para 

que los mejores centros de información estén 

protegidos en el nivel 4 del estándar industrial. 

Un Piller UNIBLOCK™ UBR cuenta con la 

versatilidad y capacidad para satisfacer dichas 

exigencias a través de características tales como.

Piller cuenta con muchos años de experiencia 

en funcionamiento a escala internacional en el 

suministro de sistemas de potencia de alto 

rendimiento y la tecnología de Piller UNIBLOCK™ 

UBR se basa en esta experiencia. Nuestro 

concepto exclusivo es la combinación de la 

construcción de un motor generador de alto 

rendimiento con electrónica de potencia directa, 

controlado por las últimas tecnologías en 

procesadores. Se ha probado reiteradamente 

que este enfoque topológico del diseño del UPS 

es la mejor elección cuando la transigencia no 

es una opción.

UNIBLOCK™ UBR features 

 n Aislamiento galvánico total para 
sistemas puestos a tierra de manera 
independiente

n Redundancia interna para una óptima 
fiabilidad

n Exclusiva capacidad de entrada doble 
diversificada

n Control de voltaje y de frecuencia para 
sistemas sincronizados

n Adaptabilidad para cambios en las 
exigencias de carga como el factor  
de potencia

n Capacidad de cortocircuito

Mayor suministro de energía cuando el  
compromiso no es una opción
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Innovación para su beneficio

El sistema UNIBLOCK™ de Piller combina un 
motor y un generador en una misma unidad 
sincrónica trifásica.

La construcción de los devanados de ambos 
componentes están realizadas sobre un mismo 
estator compartido y se excitan mediante un rotor 
común. La transferencia de energía desde el 
motor al generador se produce a través de un 
acoplamiento magnético directo, sin pérdida y sin 
conversión electromecánica, y por consiguiente 
se consigue un aislamiento galvánico entre la red 
a la entrada y la carga.

Las ventajas de esta forma de construcción, que 
entre otros permite una alta capacidad de 
sobrecarga son:- un diseño robusto, alto 
rendimiento, puede cargarse de forma continuada 
y sobrecargarse de manera simultánea, lo cual no 
es posible con electrónica de potencia típica de 
los UPS estáticos. La máquina UNIBLOCK™ 
corrige las distorsiones de la carga hacia la red. 
Posee una devanado amortiguador que absorbe 
los armónicos de corriente, independientemente 
de la corriente y del factor de potencia de la carga, 
al mismo tiempo que se consigue un equilibrado 
de consumo ante cargas asimétricas.

Al combinar el sistema UNIBLOCK™ con la 
topología de la configuración UBR, se ha logrado 
un concepto verdaderamente único: Las cargas 
se alimentan por medio de una onda sinusoidal 
pura, al tiempo que se mantiene un nivel 
extremadamente alto de fiabilidad.

Característica Beneficio 

Muy alta fiabilidad. Mayor disponibilidad y reducción del riesgo de sus cargas.

Alta capacidad inherente de despejar fallos Es posible la rápida desconexión de cargas defectuosas incluso durante el funcionamiento de la batería.No se 
necesita conmutar a by-pass, lo que es necesario para los sistemas estáticos, reduciendo así el riesgo de cortes de 
suministro a su carga crítica.

Rendimiento del más alto nivel Reduce los costos de funcionamiento y minimiza el coste de su sistema UPS a la propiedad.

Sin condensadores de potencia ni 
ventiladoreseléctricos.

Reducción de sus costes de mantenimiento y, lo que es más importante, la eliminación del riesgo de fallos 
imprevistos de estos componentes.

Aislamiento galvánico total. Los distintos sistemas de puesta a tierra fácilmente sin la necesidad de transformadores de aislamiento 
adicionales: esto reduce la complejidad de su sistema, mejora el rendimiento y le permite ahorros en costes y 
espacio.

Factor de potencia de entrada cercano 
a la unidad.

No es necesaria la protección del factor de potencia, ahorrándole costes de capital y de mantenimiento..

Sin límite de factor de cresta. Capaz de suministrar corrientes de pico elevadas para cargas armónicas.

Opción de refrigeración por agua. La refrigeración directa elimina su necesidad de aire acondicionado, ahorrándoleespacio, costos y elimina la 
necesidad de gastos de mantenimientos adicionales.

Control total de tensión y frecuencia. UBR es el único UPS que ofrece características rotativas que unidas a la doble conversión le permite alcanzar 
exigencias de nivel 3 y 4.

Redundancia en los circuitos 
de alimentación protegidos.

El UPS se puede alimentar desde diferentes fuentes a través de circuitos separados de alimentación lo que 
incrementa radicalmente fiabilidad del proyecto.

Generación de onda sinusoidal natural. La salida del UPS es una onda sinusoidal natural pura que le brinda un UPS preparado para el futuro para su informática 
en constante cambio..

Un devanado amortiguador para 
la filtración de armónicos.

No requiere filtros adicionales para armónicos, mejora el rendimiento, le ahorra espacio y costos.

Preparado para cambios activos en 
instalaciones redundantes.

Optimización de su sistema UPS según las cargas reales, proporcionando mayores niveles de rendimiento y 
reduciendo el riesgo de su carga.

Rizado extremadamente bajos de la tensión 
de la batería.

El rizado de la tensión continua más bajo (en comparación con la estática) aumenta la vida útil de su batería.

Baja reactancia subtransitoria interna. Onda sinusoidal de tensión pura que reduce la distorsión de la tensión para cargas con alta tasa de distorsión 
armónica, disminuye la necesidad de filtros para armónicos lo que le ahorra dinero.4 



Sus requisitos determinan la solución

Capacidad de despejar fallos

Debido a su baja impedancia de salida, el 

UNIBLOCK™ entrega inherentemente una 

corriente 14 veces la nominal. Al ofrecer a los 

sistemas un suministro de corriente de fallo de 

manera similar a los transformadores, garantiza 

la seguridad incluso cuando la red no se 

encuentra disponible. Esto garantiza la 

desconexión del fallo dentro de los 10 

milisegundos, sin la necesidad de recurrir al by-

pass desprotegido, si es posible, como lo 

requieren otros sistemas UPS. Durante la 

eliminación de fallos, con UNIBLOCK™ se 

mantiene el funcionamiento total del UPS, 

incluyendo el funcionamiento de la batería, y las 

cargas restantes permanecen intactas. El 

UNIBLOCK™ UBR asegura que un fallo localizado 

no afecte a la totalidad de las cargas. Esta 

capacidad inherente de eliminar fallos es un 

atributo crucial en la arquitectura del sistema 

N+N donde se necesita que las cargas sean 

alimentadas desde sistemas UPS independientes 

y sincronizados. Ambos sistemas UPS 

independientes pueden sincronizarse entre sí y 

mantener la capacidad de eliminar cortocircuitos 

en todos los modos de funcionamiento. Otros 

sistemas UPS no pueden proporcionar una 

capacidad de despejar fallos de manera absoluta 

permaneciendo sincronizados. 

La flexibilidad exclusiva de la configuración del 

UNIBLOCK™ UBR implica que una clara cantidad 

de ventajas del sistema pueden utilizarse para 

1. El UNIBLOCK™ UBR es único con tres circuitos de potencia protegidos y aislados.
2. Los UPS estáticos y diesel pierden parte de su funcionalidad.
3. Sin transformadores de aislamiento adicionales en los UPS diesel y estáticos, pueden surgir corrientes transitorias.
4. Los fallos de distribución de entrada no obligan a la utilización del modo de emergencia y mantienen redundancia aguas arriba.

Características UNIBLOCK™

UBR
EJEMPLO

UPS DIESEL
EJEMPLO 

UPS 
ESTATICO

Numero total de circuitos de potencia (incluyendo by-pass) 1 4 3 3

Numero de circuitos de potencia protegidos 1 3 2 2

Sincronización externa de sistema a sistema 2 n n n

Capacidad de despejar fallos como cortocircuitos sin red n n –

Todas las funciones del UPS sin by-pass presente n n –

Capacidad de sincronización externa con funcionalidad total del UPS 2 n – –

Aislamiento 4 polos, capacidad del sistema para régimen de neutro T-N 3 n – –

Aislamiento galvánico total 3 n – –

Capacidad de doble entrada para circuitos protegidos de energía paths 4 n – – CARGA
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facilitar la necesidad de ser simultáneamente 

mantenidas y verdaderamente redundante. No 

todas estas ventajas están disponibles en otras 

tecnologías:
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UNIBLOCK™ en Contenedor

Como alternativa a la versión instalada, el sistema 

UNIBLOCK™ también se encuentra disponible 

como una unidad en contenedor, económica y 

de alto rendimiento. Todos los componentes 

necesarios para el funcionamiento están 

integrados dentro del contenedor. El sistema está 

preparado para el funcionamiento después de ser 

instalado a la red. Esta variante elimina los costes 

de planificación y los costes de integración del 

sistema en la estructura del edificio.

 

Ventajas

 n Mayor rendimiento del sistema

n Insensible a la cantidad de contaminación 
en el ambiente

n Menores costes de inversión

n Menores costes de funcionamiento

n Un solo proveedor

n Necesidad de espacio más reducido

n Disminución de contaminación acústica

Control de operaciones

El panel de control táctil con tecnología de última 

generación está diseñado para una óptima 

comunicación hombre/máquina. El panel de 

control accesible de forma intuitiva y de disposición

clara ha sido creado totalmente fácil de manejar. 

Una pantalla de esquema integrada con símbolos 

claros permite que se vean rápidamente todos los 

estados de funcionamiento.

La información detallada sobre la situación de los 

módulos individuales está disponible de forma 

inmediata. Además, la comunicación interactiva 

con las rutinas de seguridad integradas evitan los 

cambios de funcionamiento involuntarios. La 

versión con control remoto opcional permite el 

monitoreo y manejo de forma remota, por ejemplo, 

en una central de comandos, con acceso 

simultáneo a los sistemas individuales.

Características del panel táctil
 n Pantalla color de alta resolución

n  Sistema de visualización rápida de parámetros tales 
como corriente, tensión, frecuencia y fase

n Menú en múltiples idiomas

n  Instrucciones controladas a través del menú para 
un rápido acceso

n  Información calibrada in situ para mantener la 
exactitud de las medidas del sistema

n  Sistema de diagnóstico integrado que almacena los 
últimos 1200 eventos

n  Parámetros de la batería tales como corriente, 
Tensión y temperatura

UNIBLOCK™ UBR con refrigeración por agua

Los aires acondicionados costosos o las 

medidas de ventilación son innecesarios en los 

lugares donde es fácil de obtener agua fría.

La unidad de refrigeración integrada proporciona 

al sistema UPS su propio clima. El UPS incluso 

puede funcionar en habitaciones pequeñas, en 

ambientes agresivos o que contengan polvos o

aerosoles. Cada módulo Piller UNIBLOCK™ UBR 

refrigerado por agua está equipado con su 

propio refrigerador correctamente dimensionado. 

Esto significa que no es necesaria una unidad 

de aire acondicionado.

UNIBLOCK™ UBR opciones

Ventajas

n  Fácil de instalar y de operar

n  No precisa medidas para atenuar ruido, 
ventilación especial o cableado

n  Bajos costes de pruebas en el sitio y 
puesta en marcha

n  Bajo coste de instalación o requisitos de 
sala

n  Utilizable en diferentes entornos

n  De fácil paralelado

n  Bajo mantenimiento

A

B

Corte transversal de la unidadrefrigerada 
por agua
A: El circuito cerrado de aire es impulsado 

por un ventilador interno incorporado al 
rotor de la máquina eléctrica.

B: El UNIBLOCK™ UBR con refrigeración 
por agua está conectado a un circuito de 
agua fría del edificio.
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Cuidando de sus aplicaciones

Servicio Post-venta

Piller cree que fabricar un producto de primera 

clase y de alta fiabilidad, simplemente no es 

suficiente. Un sistema UPS debe proteger el 

interés de su propietario igual de bien, tanto el 

primer día de uso como el último. La compañía se 

enorgullece por poder ofrecer una red de servicio 

técnico establecida a nivel mundial, que cuida de 

los retornos de nuestros clientes, por medio de un 

equipo de técnicos altamente capacitados y 

coordinados internacionalmente. En equipo 

técnico de Piller se ocupan de modo continuo, de 

más de 9000 unidades - equipos UPS de alta 

potencia, repartidos por más de 40 países, 

apoyando la actividad de nuestros clientes en 

procesamiento de datos, banca, sector financiero, 

industria, comunicaciones, aviación o defensa, 24 

horas al día - 365 días al año.

Servicio de asistencia de emergencia

A veces, se precisa ayuda cuando menos lo 

esperas y para esos momentos, se necesita que 

la asistencia se encuentre disponible en el menor 

tiempo posible. Los centros de servicio de Piller, 

se encuentran ubicados estratégicamente, en 

función a la base instalada y con el fin de 

proporcionar el mejor tiempo de respuesta posible 

y aportar la experiencia que a nivel local precisa 

cada cliente. Piller ofrece respuesta de emergencia 

las 24 horas y cuenta con técnicos de guardia 

para asistir de forma inmediata, en cada uno de 

nuestros centros de servicio.

Servicio de Mantenimiento Preventivo

Vigilar que el equipo que protege la carga crítica 

dispone de un servicio de mantenimiento preventivo 

adecuado y periódico, es una labor que hacemos 

regularmente, y con este trabajo nos aseguramos 

el funcionamiento al tiempo que nos permite 

extender la vida útil del UPS por encima de los 20 

años de operación.

Disponibilidad de Repuestos

Los servicios de mantenimiento preventivo y de 

asistencia rápida de Piller se compatibilizan con 

una red almacenes de repuestos, localizados en 

nuestros centros de servicio y otros puntos que 

consideramos estratégicos, repartidos por el mundo.

Consultoría y Otros Servicios

Una demandando cambiante en el modelo de 

negocio también puede requerir cambios en las 

instalaciones de sistemas UPS, ampliaciones, 

modificaciones o reubicaciones. Por medio de 

nuestro departamento técnico, Piller puede 

evaluar las necesidades y asesorar sobre los 

posibles cambios. También puede gestionar la 

entrega de estos cambios y buscar el modo que 

esto conlleve un menor impacto o interrupciones 

de suministro.

Entrenamiento de operadores

Los sistemas de reciente instalación implicarán 

un grado de capacitación de operadores y 

tenemos recursos para ofrecer esta formación 

tanto en los centros de trabajo como en nuestros 

puntos de servicio. Piller ofrece entrenamiento 

adicional a través de cursos de actualización, 

para nuevos operadores, asegurando que el 

personal del cliente continúe teniendo las 

habilidades necesarias para manejar los sistemas 

UPS, con el mínimo riesgo.

n Cambio de sistemas de batería

n Reconfiguraciones y despliegues

n Actualizaciones

n Sistemas de monitorización remota

n Estudio de ubicaciones
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HEADQUARTERS
Piller Group GmbH
Abgunst 24
37520 Osterode
Germany
E: info@piller.com

SISTEMAS UPS ROTATIVOS

SISTEMAS UPS HÍBRIDOS

SISTEMAS UPS ROTATIVOS CON DIESEL

SISTEMAS UPS ESTÁTICOS

SISTEMAS CONMUTADORES DE CARGA

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CINÉTICA

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE AVIONES  
EN TIERRA

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA

FUENTES DE ALIMENTACIÓN NAVALES

SISTEMAS DE INTEGRACIÓN
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Nothing protects quite like Piller

piller.com

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

Active Power Beijing Co. Ltd.
Rm 684-1, Tower 1,  
Hong Kong & Macao Centre,  
No. 2 Chaoyangmen North Street,
Dongcheng District,  
Beijing 100027, China
T: +86 10 6528 3700
E: asiapac@activepower.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
E: france@piller.com

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

Piller Italia S.r.l.
Centro Direzionale Colleoni,  
Palazzo Pegaso 3, Viale Colleoni 25,  
20864 Agrate Brianza (MB), Italy 
T: +39 039 689 2735
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
E: spain@piller.com

Piller Power India Pvt. Ltd.
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
E: asiapac@piller.com

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

Piller Power Systems Inc.
45 Wes Warren Drive, Middletown,  
New York 10941-2047, USA
T: +1 800 597 6937
E: usa@piller.com

Representaciones y Distribuidores en:
ALGERIA | AUSTRIA | BAHRAIN | BELGIUM | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | EGYPT | HONG KONG 
| INDONESIA | MALAYSIA | MEXICO | NETHERLANDS | NIGERIA | NORWAY | POLAND | ROMANIA | 
RUSSIA | SLOVENIA | SOUTH KOREA | SUDAN | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UAE | USA

Oficinas Piller adicionales en:
AUSTRIA | CANADA | LATIN AMERICA | NETHERLANDS | SOUTH KOREA | SWEDEN | TAIWAN


