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ASTRID STS100-STS300 
Static Transfer Switch Monofásico / Trifásico 

 
 
 

Características Generales 
 

 Continua monitorización de fuentes 
(Voltaje y frecuencia)

 Transferencia automática instantánea 
sin conexión cruzada de las fuentes

 Re-transferencia automática

 Capacidad de transferencia Manual

 Distribución interna de potencia 
redundante (3x3) en todo el sistema de 
tarjetas de control

 Diagnóstico y monitoreo mejorado con 
la disponibilidad de sistema disponible 
de respuesta de eventos:

- Interface RS232 y RS-485 con 
protocolo Modbus 

- Panel de control gráfico 

- Alarmas, histórico y eventos lógicos 

- Panel mímico para indicación para 
indicación visual de LED y alarmas 
sonoras 

- Medidas: kVA, kW, CF, PF, 
corriente, voltaje, y frecuencia 

 Inhibición transferencia cortocircuito

 Doble bypass manual de mantenimiento 
protegido para prevenir conexiones 
cruzadas.

 Verdadero dimensionado del neutro 
(2 In)

 Relés de alarma libre de potencial 
programables

 Todos los componentes son de acceso 
frontal

 Entrada superior e inferior de cables

 Refrigeración monitoreada con 
ventiladores redundantes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En entornos críticos, tales como los centros de 

datos, instalaciones de telecomunicaciones, ISP e 

instalaciones del gobierno, la transferencia fiable y 

sin problemas de la energía es fundamental para 

cumplir los requisitos de tiempo de transferencia. 

El sistema STS100 y STS300 son Static Switch 

controlados por módulos de tiristores para 

alimentar cargas críticas de AC sin interrupciones. 

Conmutación de unidades entre diferentes líneas 

de entradas AC conforme a un criterio de 

prioridad y características técnicas de la entrada de 

voltaje. Si las líneas de entrada están sincronizadas, 

el cambio desde una línea a la otra es menor de 

4 ms. 

El STS100 básico es un producto monofásico, 

montado en un rack 19” (9U). El STS300 es una 

versión trifásica. Para operaciones de 

mantenimiento las unidades incluyen un doble 

bypass manual. Otras configuraciones pueden ser 

suministradas según requerimientos técnicos. 
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Opciones Principales 

 
 Configuración 1-fase 2-polos 

Configuración 3-fases 4-polos

 
 Interruptores Plug-in

 
 Funcionamiento sin neutro

 
 Diferentes grados de protección y 

pinturas
 

 Transformador Aislamiento
 

 Panel de distribución de salida
 

 Puerto Modbus para STS100

 
 

Aplicaciones Típicas 

 
 Centro de datos

 
 Proveedores de internet

 
 Instalaciones Industriales

 
 Aplicaciones de control de procesos

 

 Utilidades
 

 Telecomunicaciones

Vista rápida 

Tecnología: SCR, Microprocesador 

Rango: 25-100A 1Ph (STS100) 

 

Voltaje: 110-270 Vac 1Ph 

208/380/400/415/440/480 Vac 

Frecuencia: 50/60 Hz 
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STS300 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Rangos 100A 250A 400A 630A 800A 

Dimensiones WxHxD 820x1475x835 820x1475x835 820x1475x835 1220x1900x860 1220x1900x860 

Peso 265 290 305 615 660 

Conexión Entrada/Salida Hardwired Hardwired Hardwired Hardwired Hardwired 

Operational  

Voltaje Nominal entrada (Vac) 208/380/400/415/440/480VacTresfases 

Rango de voltaje Hasta  ±20%,±10% ajustado en fabrica 

Frecuencia 50/60Hz 

Tiempo de transferencia y modo <=4ms,paradeantesdeejecutar (evitar propagación de fallos) 

Eficiencia >=99% 

Factor de potencia en carga 1 a0,3 

THD ilimitado 

Opciones Estándar Configuración3-fases4-polos,InterruptoresPlug-in,Funcionamientosinneutro,VersiónPanel Builder 

Opciones bajo pedido Panel de distribución de salida, Transformador de Aislamiento, Especial grado IP, Pintura de acabado 

interface Usuario  

Display Frontal Display grafico LCD muestra estado, medidas, alarmas y evento log, mímico con ledas 

Puertos de Comunicaciones 
RS232, RS485, Modbus,9entradasprogramable, 5(+9 opcionales)salidas relé programables, Relés 

adicionales(opcional) 

Ambientales  

Temperature funcionamiento 0ºC – +40ºC 

Humedad relative ty 0¸95% sin-condensación 

Altitud <1000 m 

Ruido sonoro a 1 metro (dBA) <65 dBA (conforme a  ISO 3747) 

Certificaciones  

Mercado CE 

Seguridad EN 50178 

EMC EN61000-6-4, EN61000-6-2 

Baja tensión IEC 60439-1, 60439-2, 60439-3 

Semiconductores IEC 60146-1-1, 60146-1-3, 60146-2 

Grado de protección IEC 60529 

 

STS300 HC SERIES 1000, 3000A 
Incluye las mismas características que STS300 pero con mayor potencia. Las 

Series HC están disponibles en otros kit desde Panel Builders o armarios 

ensamblado en fábrica, en los siguientes rangos: 1000A, 1250A, 1600A, 

2000A, 3000A. 
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