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Quienes somos
Piller fue fundada en Hamburgo en 1909 por el
ingeniero alemán Anton Piller.
Piller goza de una posición relevante, al ser la
única compañía que fabrica UPSs de tecnología
rotativa y estática, con sistemas de almacenamiento de energía cinético o baterías, unidades
de alimentación en tierra y convertidores de
frecuencia 50/60Hz.
Con una plantilla de unos 1000 trabajadores por
todo el mundo, Piller tiene su sede en Osterode,
cerca de Hanover, Alemania, cuenta con subsidiarias en Europa, América y Australasia.
En 2016, Piller adquiere el negocio y obligaciones

En su sede en Osterode, cerca
de Hannover, Piller ocupa en
un espacio de 14-hectáreas
donde fabrica, dispone de una
zona para ensamblado y
puede hacer pruebas, tanto en
Alemania como en USA.

de Active Power Inc., especialista en almacenamiento con volantes de inercia.
El grupo Piller es propiedad en su totalidad del
grupo industrial multidisciplinario de ingenierías
Británico, Langley Holdings PLC.
En su sede en Osterode, cerca de Hannover, Piller
ocupa en un espacio de 14-hectáreas donde
fabrica, dispone de una zona para ensamblado
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y puede hacer pruebas, tanto en Alemania como
en USA.

Sede de Piller,
Osterode, Alemania.

No.1 En Protección de Alimentación
Con la excelencia de más de 100 años de ingeniería alemana, Piller
sigue siendo pionero en el campo de la alimentación ininterrumpida,
desarrollando productos líderes en la industria bajo una completa
gama de soluciones UPS.

Con una tecnología superior, la compañía está soportando muchas de las grandes instituciones
financieras del mundo, centros de datos, aeropuertos, industrias manufactureras y de procesos,
instalaciones de defensa, de telecomunicaciones y hospitalarias, asegurando la continuidad del
suministro de energía en sistemas de misión crítica, donde la menor interrupción de la alimentación
es inaceptable.
Piller da a sus clientes un nivel superior de asistencia, con una red global de expertos en servicio,
proporcionando un paquete completo de alternativas para asegurar que los productos de Piller se
mantengan en óptimo funcionamiento 24/7.
Active Power,
Austin, Texas.

Piller también se encarga de dar un mantenimiento preventivo para reducir el mal funcionamiento y
extender la esperanza de vida de sus sistemas UPS, por lo menos hasta llegar a los 20 años. Estos

Edificio de Pruebas Piller,
Bilshausen, Alemania.

servicios se apoyan en una red de almacenes para piezas de repuesto y una estrategia de servicio
planteada a nivel mundial.

Piller cuenta con unos
300 técnicos que dan
servicio en más de
40 países, a unos
7000 sistemas de
almacenamiento cinético
y más de 6000 UPSs
rotativas de hasta
3000kVA instaladas
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El sistema de alimentación
centralizada para aviones en
tierra, suministrado por
Piller para el Aeropuerto
Internacional King Abdulaziz,
Jeddah, permite el
estacionamiento remoto de
naves hasta 450 m desde
la sala de energía.
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Aeropuertos y Puertos
En Piller se cuenta con unos 40 años de experiencia protegiendo
aplicaciones civiles y militares, suministrando sistemas de potencia
para aeropuertos y puertos así como para barcos y submarinos.

La seguridad y el buen funcionamiento de estas instalaciones y de
las embarcaciones dependen del suministro de una alimentación
de calidad, fiable. Exigir normas de fabricación es vital para garantizar
la seguridad de los equipos y la continuidad de las operaciones,
incluso en las condiciones más extremas.
Piller continúa garantizando que muchas aerolíneas, aeropuertos e
instalaciones militares de todo el mundo reciben el más alto nivel de
protección en todo momento, suministrando la alimentación de
energía más fiable para sus sistemas eléctricos y electrónicos.
Los sistemas convertidores de Piller, sus UPS y equipos de alimentLos sistemas convertidores para pasarelas de
embarque de Piller, dan alimentación en tierra
en muchos aeropuertos internacionales.

ación en tierra, cubren el rango de equipos eléctricos usados en
los aeropuertos como son los balizamientos, sistemas de aterrizaje,
alimentación de naves.
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Salas IT y de Hosting
UPSs de tecnología
rotativa Piller UNIBLOCK
para proteger el centro de
datos de NEXTDC en
Brisbane – el primer centro
de colocación de Asia
Pacífico – que recibe
certificación Tier IV de
Uptime Institute (TCCF)

Con la creciente dependencia en los sistemas IT,
muchos de los proveedores de alojamiento de datos,
motores de búsqueda y servicios IT basados en la
nube, confían en la tecnología Piller para proteger sus
servidores e impedir la interrupción del servicio ante
cortes eléctricos.
Los operadores de Centros de Datos de salas IT de Hosting/Colocación, ofrecen
un servicio neutral de alta disponibilidad a un coste ajustado, donde las UPSs
juegan un papel esencial en el mantenimiento de la infraestructura crítica.
Los sistemas UPS de Piller pueden crecer para adaptarse al cambio continuo de
ocupación de espacio, operando en niveles de alta eficiencia y optimizando la
inversión de capital en cada etapa.
Dentro de una misma infraestructura se pueden acomodar soluciones que permitan

NEXTDC B2 el primer Tier IV con IP-Bus.

un ahorro de espacio, reducido mantenimiento, soluciones sin batería o con baterías,
y esto proporciona una solución ajustada a cada necesidad.
Las soluciones de Piller son mucho menos propensas a fallar que otros sistemas,
reducen el coste total de propiedad hasta un 40%, minimizan el impacto ambiental
y ahorran costes de construcción.
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Banca y Financiera
Piller suministró los
sistemas UPS que
protegen el centro de
datos de la nueva sede
del Banco Central
Europeo, así como
otras aplicaciones
críticas del edificio.

Banco Central Europeo, así como otras aplicaciones críticas del edificio. En
cada minuto del día se realizan operaciones de cambio de miles de millones
de dólares por todo el mundo, el sector bancario y financiero viene a depender
de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
Las organizaciones financieras con grandes centros de datos no pueden permitirse
una parada, y por esta razón muchos de los principales bancos e instituciones
financieras del mundo usan soluciones UPS diseñadas a medida, que aseguran
una continuidad plena.
Hana Bank, uno de los mayores bancos de Corea del Sur y de la costa del Pacífico,
buscaba una solución para proteger su nuevo centro de datos de última
generación en Cheongna, Corea del Sur, y se decidió por el innovador sistema
de Piller Paralelo Aislado (IP-Bus), para proteger los servidores de su centro de
siete plantas y 30.194 metros cuadrados (325.000 pies cuadrados).

En 2016, la compañía obtuvo un proyecto
singular para instalar su tecnología UPS
en la Bolsa de Shanghai.

Solución única con Piller DRUPS
Isolated Parallel Bus, Hana Bank.
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Piller suministró el sistema
de acondicionamiento
de energía de
última generación para
el Centro de Observación
ALMA, Chile.
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Comunicaciones
Nuestra vida cada vez está más influenciada por las transmisiones
de Media y Comunicaciones electrónicas. Por lo que ante un corte de
alimentación eléctrica las consecuencias que se producen son más
serias que nunca.
La ‘caída’ de una red móvil o social conlleva serias repercusiones
financieras y de reputación para cada operador, al igual que el
corte de energía en una compañía de radiodifusión, con la
consecuente pérdida de audiencia e ingresos publicitarios.
Piller es único ofreciendo soluciones a la medida para las
necesidades de la electrónica usada en los escenarios de
sector del Broadcast. Los organizadores de los principales
eventos deportivos utilizan los sistemas Piller UNIBLOCK™ UPS
y Active Power Powerhouse, montados en contenedor, para
proteger las fuentes de alimentación de la electrónica, y los

Piller protege algunos de las mayores
compañías de televisión del mundo.

servicios a los equipos de periodistas, deportistas y espectadores.
Las soluciones UPS en contenedor aportan
tranquilidad ante acontecimientos deportivos
internacionales.
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Industria
La industria está cambiando más rápido que nunca. Se detecta un crecimiento
en la demanda de energía, al tiempo que ésta sube en coste, lo que representa
un reto a la competitividad de la producción y productividad donde la continua
manufactura es vital.
La industria busca soluciones UPS altamente confiables,

Stratasys, líder en impresión
3D y fabricación de aditivos,
utiliza UPSs Active Power
CleanSource ® para
proteger la fabricación de
componentes certificados
para aviones a través de
procesos patentados de
impresión 3D.
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eficientes, adaptables y capaces de hacer frente a cualquier
tipo de carga o configuración. Piller ofrece soluciones que
satisfacen cada escenario industrial.
A lo largo del mundo, los fabricantes también buscan de
un modo activo, la conservación del medio ambiente, a
través de una mayor eficiencia energética y naturalmente
se han adoptado soluciones de Piller por su reconocida
confiabilidad, eficiencia y flexibilidad.

Las UPSs rotativas de
Piller protegen plantas
done de se fabrican
semiconductores
para estabilizar la
tensión, como
SK Hynix en Asia.

Salud y Hospitalario
El hospital de Parkland, Texas dispone
de la tecnología Active Power
CleanSource®.

Los nuevos centros médicos combinan equipos
para asegurar la vida con complejas unidades de
diagnóstico y monitoreo de pacientes. Los informes
médicos y tomas de muestras son informatizados y
accesibles al instante a través de las redes de los
hospitales. La alimentación eléctrica es esencial.
Con las familias de UPS Piller UNIBLOCK™ y Active Power CleanSource® UPS
se pueden personalizar instalaciones para proteger cargas hospitalarias desde
100kW a varios MW.
Estas soluciones son altamente fiables y eficientes en cuanto alimentación

Piller diseñó e instaló el
Sistema centralizado
de UPS del hospital
universitario de Karolinska
en Solna Estocolmo,
Suecia. Es un sistema
de 10x UPSs rotativas que
ahora asegura un suministro
de energía de 20MW.

eléctrica.

7x sistemas UPS
Active Power CleanSource ®
acondicionan la alimentación
eléctrica para ayuda al
hospital Parkland de Texas,
en alcanzar sus objetivos
de sostenibilidad ambiental.

Para realizar aplicaciones tolerantes a fallos en aplicaciones médicas de alta
potencia, la tecnología Paralelo Aislado (IP-Bus) de Piller ofrece una alternativa
a los equipos UPS aislados, aportando un mayor grado de seguridad, necesitando
menos espacio y aportando una solución ambientalmente hablando más eficiente.
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Energía
Al tiempo que las economías alrededor del mundo buscan mejores vías de hacer uso de sus
fuentes de energía para su disposición y reserva, se va produciendo una mayor necesidad
de estabilización de la alimentación eléctrica.
Los sistemas de almacenamiento cinético ofrecen una solución excelente para mantener una transferencia
bidireccional de energía, de cara a compensar ciertas fuentes de energía renovable. Se pueden usar los
estabilizadores rotativos de Piller para atenuar las fluctuaciones que se producen en los parques de
generación solar o eólica, minimizando las perturbaciones hacia la red eléctrica.
Con un almacenamiento de Energía de hasta 60MWs por equipo, no solo es posible una estabilización a
nivel de baja tensión, sino que también se puede hacer en transporte (alta tensión) y esto nos permite hacer
frente a picos de consumo y estabilización de frecuencia en las redes eléctricas.
El número cada vez mayor de instalaciones industriales y centros de datos que se deciden por generar su
propia energía en el sitio, les hace depender de soluciones con estabilización cuando operan en modo aislado
y esto les permite estar conectados o desenganchados de la red pública de suministro de energía eléctrica.
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Piller dispone de una gama
de soluciones optimizadas
que habitualmente se
utilizan para estabilizar
micro-redes que
generan en modo isla.

Presencia Global

Oficina comercial Scandinavia

Piller UK Ltd / ActivePower UK
Piller France SAS

Oficina comercial Netherlands
Piller Germany GmbH & Co. KG / Piller Group GmbH / Active Power Germany
Oficina comercial Austria

Piller Italia S.r.l.

Piller Canada
Piller Power Systems Inc.

Piller Iberica S.L.U.

Active Power China
Oficina comercial Seoul

Active Power USA
Piller Power India Pvt

Piller Taiwan
Oficina comercial Shenzhen

Piller Power Singapore Pte. Ltd.

Oficina comercial Latin America

•
•
•

Sede
Subsidiarias
Distribuidores / Oficinas Representativas

Piller es una organización
global que cuenta con
sus propias subsidiarias
y una extensa red de
colaboradores independientes
para venta y servicios.

Piller Australia Pty. Ltd.
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Que hacemos
Somos la única compañía del mundo que fabricamos tecnologías de UPS rotativas y estáticas, y podemos integrarlas con almacenamiento
de energía cinética o almacenamiento por batería, en Piller se tiene la flexibilidad única de configurar una amplia gama de productos de
protección, de conmutación y de conversión de energía, para soluciones que cumplan con los requisitos exactos de cada cliente.
UPS Rotativa
Las soluciones de UPS rotativas de Piller se construyen

variedad de unidades UPS de Piller, lo que permite

en base al denominado sistema UNIBLOCK , con

ampliar la gama de combinaciones en función del

potencias que van desde 150kVA a 50MVA, de modo

tiempo y de la potencia.

™

independiente o acoplados a un motor diésel. El
UNIBLOCK UBT+ pude alcanzar un rendimiento del
97% y la más alta fiabilidad con tecnología de vanguardia, diseño único y opciones versátiles de las UPS
convencionales o de las configuraciones DeRUPS™,
mientras que la igualmente fiable UBTD+ unidad
acoplada a diésel, produce la fuente de alimentación
más eficiente con menor consumo de espacio posible.
Soluciones sin Baterías
Piller es líder del mercado de almacenamiento de
energía cinética, con equipos que van desde 3,6MJ
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(CPM) el Critical Power Module de Piller, ha sido
desarrollado para cubrir las necesidades que demanda
el Centro de Datos de hoy en día, permitiendo que
los diseñadores tengan una máxima creatividad en
cuanto a soluciones modulares, donde la reducción
de espacio ocupado y de tiempo en mantenimiento
son primordiales.
El Sistema UPS CleanSource® de Active Power muestra
rendimientos de hasta un 98% y se encuentra disponible en sistemas tanto individuales como modulares.

hasta 60MJ+. Los sistemas de almacenamiento

La última innovación que Piller ha puesto en el

POWERBRIDGE™ de Piller y Active Power CleanSource®
aplican técnicas de diseño únicas, y permiten pro-

Mercado es el Sistema de almacenamiento de energía
POWERBRIDGE™ PB60+, el más grande comercial-

porcionar un alto contenido de energía con unas bajas

izado para UPS, capaz de entregar desde 3MJ a más

pérdidas. Estos almacenadores de energía pueden

de 60MJ de energía, lo que aporta más de 60 segundos

configurarse individualmente o en paralelo con una

de autonomía ante una carga de 1MW.

UPS Estática
Las soluciones de UPS estáticas de Piller aportan una vía económica
para garantizar una alimentación de energía continuada. La familia de
UPS estáticas APOSTAR cubre un rango de 3kVA a 400kVA, y están
diseñadas para aportar un sistema de alimentación en la mayoría de
las aplicaciones
Conmutadores Estáticos de Transferencia
La familia de STS APOTRANS de Piller, va desde 25A hasta 1600A,
se destinan a proteger cargas críticas, proporcionando una fuente de
energía alternativa, cada vez que la fuente de energía preferente se
pierde. Ante una situación de estas se conmuta a la entrada de
reserva en pocos milisegundos, asegurando que la carga siempre
quede alimentada por una fuente de alimentación segura. Estos
conmutadores están disponibles montados en sus propios armarios
o en cabinas para integrar dentro de cuadros eléctricos.
Alimentación en Tierra
En el apartado de convertidores de frecuencia a 400Hz, Piller dispone
de las familias APOJET AJS, APOJET AJR y APOJET AJT para alimentar
aviones en tierra, estos equipos se pueden ver montados en los
mayores aeropuertos del mundo. Piller también dispone de sistemas
convertidores 50/60Hz para barcos en puerto que alimentan naves
en aplicaciones tanto civiles como militares.

INNOVACIÓN EN CONFIGURACIONES
IP-Bus
El Sistema (IP) Aislado-Paralelo combina las ventajas de un Sistema
de UPSs redundantes aisladas y paralelas, lo que resulta en una
excelente capacidad de mantenimiento y tolerancia a fallos; opera
en un rango de eficiencia superior y por lo tanto provoca una menor
huella de contaminación. De este modo se reducen las unidades UPS
redundantes al mínimo y se evita que diferentes equipos funcionen
en modo espera; el sistema IP es una excelente manera de optimizar
la redundancia y los costes operativos.
DeRUPS™
DeRUPS™ aporta una completa flexibilidad para sistemas energía
crítica; Las UPS instaladas pueden construirse a una tensión
diferente a la usada por los generadores auxiliares, se pueden utilizar
tensiones mixtas dentro del mismo sistema "combinado" entre UPS
y Generador, al tiempo que se independizan los mantenimientos. Por
otro lado, se puede eliminar el uso de baterías, al tiempo que se
conservan las ventajas de disponer de un sistema Generador-UPS
separado. Aunque este sistema DeRUPS™ permite usar baterías, si
prescindimos de ellas podemos evitar uno de los mayores problemas
que nos encontramos, en cuanto a fallos en los sistemas UPS.
El DeRUPS™ como un Sistema totalmente integrado, es una configuración que optimiza eficiencia, mantenimiento y flexibilidad, al tiempo
que se dispone de los beneficios de los sistemas de almacenamiento
de energía cinética, para garantizar el funcionamiento de la UPS con
el generador.

DRUPS protección para NEXTDC Data Centres.

La reconocida marca
Intertek ETL Mark y el
programa SATELLITE™
afirman que las UPSs
Piller son las mejores en
calidad y seguridad.
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SEDE
Piller Group GmbH
Abgunst 24
37520 Osterode
Germany
Tel: +49 5522 311 0
Email: info@piller.com
SISTEMAS UPS ROTATIVOS SISTEMAS
UPS ROTATIVOS HÍBRIDOS CON DIÉSEL
SISTEMAS UPS ESTÁTICOS EN
CONTENEDOR
ESTABILIZADORES
CONMUTADORES ESTÁTICOS DE
TRANSFERERNCIA
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
CINÉTICA SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

Subsidiarias en:

DE AVIONES EN TIERRA

AUSTRALIA | CHINA | FRANCIA | INDIA | ITALIA | SINGAPUR |
ESPAÑA | SUECIA | TAIWAN | REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOS

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA
INTEGRACION DE SISTEMAS DE
ALIMENTACIÓN PARA BARCOS

Nothing protects quite like Piller
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