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Por favor, cumplir con todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento de este manual 
en sentido estricto. Guarde este manual correctamente y leer atentamente las siguientes 
instrucciones antes de instalar la unidad. No opere esta unidad sin antes a ver leído toda la 
información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento cuidadosamente 

 
1-1. Transportación  

Favor transportar el sistema UPS sólo en el envase original para protegerlo contra golpes 

e impactos. 

 
1-2. Preparación  

 La condensación se puede producir si el sistema UPS se mueve directamente de un 

ambiente  frío a uno cálido. El sistema UPS debe estar completamente seco antes de 

ser instalado. Por favor, espere al menos dos horas para que el sistema UPS se aclimate 
al medio ambiente. 

 No instale el sistema de UPS cerca del agua o en ambientes húmedos. 
 No instale el sistema de UPS donde este  expuesto a la luz solar directa o cerca del 

calentador. 
 No bloquee los orificios de ventilación de la carcasa UPS 

 

1-3. Instalación 
 No conecte aparatos o dispositivos que sobrecargar el sistema UPS (por ejemplo, las 

impresoras láser) a las tomas de salida del UPS. 

 Coloque los cables de tal manera que nadie pueda pisar o tropezar con ellos. 

 No conecte electrodomésticos como secadores de pelo a tomas de salida del UPS. 

 El UPS no puede ser operado por cualquier persona sin experiencia previa.  

 Conecte el sistema UPS solamente a una toma de tierra a prueba de golpes, que 

debe ser de fácil acceso y cerca del sistema UPS. 

 Utilice únicamente la comprobación VDE, cable de red con la marca CE (por ejemplo, 

el cable de red de su ordenador) para conectar el sistema UPS a la toma de cableado 

del edificio (salida a prueba de golpes). 

 Utilice sólo probadas VDE, cables eléctricos con marcado CE para conectar las 

cargas al sistema UPS. 
 Al instalar el equipo, debe asegurarse de que la suma de la corriente de fuga del 

SAI y los dispositivos conectados no supera 3,5 mA. 

 
1-4. Operación 

 No desconecte el cable de red en el sistema UPS o la salida de cableado del edificio 

(toma de corriente a prueba de golpes) durante las operaciones ya que esto anularía 

la tierra de protección del sistema de UPS y de todas las cargas conectadas 

  El sistema UPS cuenta con su propia fuente de corriente interna (baterías). El 

bloque de tomas de salida del UPS o terminales de salida puede estar 

energizadas, aunque si el sistema UPS no esté conectado a la toma de cableado 

del edificio. 

 

 Para desconectar completamente el sistema UPS, primero pulse el OFF / Enter para 
desconectar la red eléctrica. 

 Evitar dejar  líquidos u otros objetos extraños en el interior del sistema UPS. 

 

1. Importantes Advertencias de Seguridad 
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1-5. Mantenimiento, Servicio y Fallas 

 El UPS funciona con voltajes peligrosos. Las reparaciones pueden llevarse a cabo 

sólo por personal de mantenimiento cualificado. 

 Precaución - riesgo de descarga eléctrica. Incluso después de que la unidad esté 

desconectada de la red eléctrica, los componentes internos del sistema UPS siguen 

conectados a la batería y eléctricamente vivos y peligroso. 

 Antes de realizar cualquier tipo de servicio y / o mantenimiento, 

desconectar las baterías y verifique que no haya corriente y no existe 

tensión peligrosa en los terminales del condensador de alta capacidad 

como el BUS-condensadores 

 Sólo las personas familiarizadas con baterías y con las medidas de precaución 

necesarias pueden reemplazar las baterías y supervisar las operaciones. Las personas 

no autorizadas deben mantenerse bien lejos de las baterías. 

 Precaución - riesgo de descarga eléctrica. El circuito de la batería no está aislada de 

la tensión de entrada. Voltajes peligrosos pueden ocurrir entre los terminales de la 

batería y el suelo. Antes de tocar, por favor, verifique que no haya tensión! 

 Las baterías pueden causar descargas eléctricas y tienen una alta corriente de 

cortocircuito. Por favor, tome las medidas de precaución se especifican a continuación 

y cualesquiera otras medidas necesarias cuando se trabaja con baterías: 

- Quitarse y retirar relojes, anillos y otros objetos de metal 

- Use herramientas con empuñaduras y manijas aisladas. 

 Al cambiar las baterías, instale el mismo número y el mismo tipo de baterías  

 No intente deshacerse de las pilas quemándolas. Esto podría provocar una explosión 

de la batería. 

 No abrir o destruir las baterías. Al escapar electrolito puede causar lesiones en la 

piel y los ojos. Puede ser tóxico. 

 Sustituya el fusible únicamente con el mismo tipo y amperaje para evitar riesgos de 
incendio. 

 No desmonte el sistema UPS
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NOTA: Antes de la instalación, por favor inspeccionar la unidad. Asegúrese de que nada en el         
interior del paquete es dañado. Por favor, mantenga el envase original en un lugar seguro 
para su uso futuro 
NOTA: Hay dos tipos diferentes de UPS en línea: los modelos estándar y de largo plazo. Por 
favor, consulte la tabla siguiente: 
 

Model No. Type Model No. Type 
1K  

Standard 

1KL  

Long-run 
1.5K 1.5KL 

2K 2KL 

3K 3KL 
 

2-1 . Vista del Panel Trasero 

                                    1K/1.5K NEMA 
 

 

                                                                       2K NEMA 
 

 
 

                     3K NEMA 
 

2. Instalación y Configuración 
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1. Receptáculos de salida Programables: para cargas no críticas. 

2. Receptáculos de salida: para cargas de misión crítica. 

3. Cable de Línea (Entrada de CA).  

4. Disyuntor de Entrada. 

5. Protección para sobretensiones RJ45 Red/Fax/Modem 

6. Conector de apagado de emergencia (EPO). 

7. Puerto de Comunicacion USB. 

8. Puerto de Comunicacion RS232. 

9. Ranura inteligente para Sistema SNMP. 

10. Conector de la batería externa (solo disponible para los modelo KL). 

11. Terminales de Entrada. 

12. Disyuntor de Salida. 

 
2-2. Instale el UPS 
 

Para la consideración de seguridad, el UPS se envía desconectado de las baterías. Antes de 
instalar el UPS, por favor, siga los pasos siguientes para volver a conectar cables de la batería 
primero. 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 

 

 

 

 

Retire el panel Frontal. Conecte la entrada de CA y 

vuelva a conectar los cables 

de de la batería. 

Ponga el panel frontal de nuevo 
a la unidad 

unidad.  

 

Este UPS se puede poner ya sea en el escritorio o montado en el chasis rack de 19 ". Por 
favor, elija una instalación adecuada para posicionar este UPS. 

Montaje en Rack 

 
Paso 1 Paso 2 
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Instalación en Torre 
Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
2-3. Configuración del UPS 
Paso 1: Conexión de entrada del UPS 

Enchufe el UPS en un contacto bipolar, de tres cables, único receptáculo con conexión a tierra. 
Evite el uso de cables de extensión. 

 
Paso 2: Conexión de salida del UPS 

Para las salidas de tipo NEMA 15-15R, hay dos tipos de salidas: salidas programables y puntos 
de venta generales. Por favor, conecte los dispositivos que no son críticos a las salidas 
programables y dispositivos críticos a los puntos de venta generales. Durante fallo de 
alimentación, es posible ampliar el tiempo de copia de seguridad para los dispositivos críticos 
mediante el establecimiento de un menor tiempo de copia de seguridad para los dispositivos que 
no son críticos. 
Paso 3: Comunicación 
Conexión del Puerto de 
comunicación 
USB port RS-232 port Intelligent slot 

   
 

Para permitir la supervisión y puesta en marcha del UPS  conecte el cable de comunicación de un extremo al 
puerto USB / RS-232 y el otro al puerto de comunicación de la PC. Con el software de monitoreo instalado, 
puede programar el apagado del SAI / puesta en marcha y seguimiento de UPS de estado a través de la PC. 

El UPS está equipado con una ranura inteligente, ya sea para SNMP o tarjeta AS400. Al instalar 
cualquiera de SNMP o tarjeta AS400 en el UPS, proporcionará opciones de comunicación y 
monitorización avanzadas. 
PD. Puerto USB y el puerto RS-232 no pueden trabajar al mismo tiempo. 

 
Paso 4: Conexión a la Red 

Red/Fax/ Puerto de línea telf.. 

 

Conecte un solo / teléfono línea de módem / fax en aumento protegido "IN" de salida en el 
panel posterior de la unidad UPS. Conecte la toma de corriente "OUT" para el equipo con otro 
cable de línea de módem / fax / teléfono. 

 

 

Paso 5: Desactivar y activar la función de EPO 
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Mantenga el pin 1 y el pin 2 cerrado 
para el funcionamiento normal del 
SAI. Para activar la función de EPO, 
cortar el cable entre los polos 1 y2 

 
 

 
Paso 6: Encendido del UPS 
 

Pulse el botón ON / Mute en el panel frontal durante dos segundos para encender el UPS. 

Nota: La batería se carga completamente durante las primeras cinco horas de 
funcionamiento normal. No espere que la capacidad de funcionamiento de la batería 
completa durante este período de carga inicial. 

 

Paso 7: Instalación del Software  
 
 
Para una protección óptima del sistema de ordenador, instale el software de monitoreo de UPS 
para configurar totalmente el apagado del SAI. Por favor, siga los pasos a continuación para 
descargar e instalar software de monitoreo: 

1. Ir a la página web: http://www.power-software-download.com 
2. Haga clic en el icono del software ViewPower y luego elija su sistema operativo necesario 

para descargar el software. 
3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software. 
4. Cuando el ordenador se reinicie, el software de monitorización aparecerá como un icono 

de enchufe naranja situado en la bandeja del sistema, cerca del reloj. 

 
2-4 Reemplazo de la Batería 

 

Aviso: Este UPS está equipado con baterías internas y el usuario puede sustituir las baterías 

sin apagar el UPS o las cargas conectadas. (Diseño de la batería intercambiable en caliente) El 

reemplazo es un procedimiento seguro, aislado de peligros eléctricos 

PRECAUCIÓN!! Considere todas las advertencias, precauciones y notas antes de reemplazar 

las baterías. 

NOTA: Tras la desconexión de la batería, el equipo no está protegido de los cortes de 

energía. 

  

 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 
 

 

 

 

 

 

Retire el Panel Frontal Desconecte los cables  

de la batería 

Saque la caja de la batería 
mediante la eliminación de 
dos tornillos del panel frontal. 

Está en estado cerrado durante 

el funcionamiento normal del SAI. 

http://www.power-software-download.com/
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Paso 4 Paso 5 Paso 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Retire la cubierta superior 

de la caja de la batería y 

vuelva a colocar las 

baterías dentro. 

Después de reemplazar las 

baterías, ponga la caja de 

la batería de nuevo a su 

ubicación original y atornille 

firmemente. 

Vuelva a conectar los cables de 
la batería. 

Paso 7   
 

 

Ponga el panel frontal a la unidad. 

 
 

2-5  Ensamble del Kit de Baterías (Opcional) 

AVISO: Por favor, montar kit de batería primero antes de instalarlo en el interior del UPS. Por 

favor, siga procedimiento kit de batería correcto ilustrado a continuación.  

 

Kit de 2 baterías. 
 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas. 

Cintas 

Paso 2: Conecte todos los terminales de la 
batería por siguiente debajo de la carta. 

 

 

 

 
 

Paso 3: Poner montado paquetes de 

baterías en un lado de carcasas de plástico 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa de plástico 

como la Fig. Entonces el Kit esta listo. 
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Kit de 3 Baterías 

 
 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas. 

Cintas 

Paso 2: Conecte todos los terminales de 
la batería como se muestra en la Fig. 

 
 
 
 

Cintas 

 

 
 
 

Paso 3: Coloque los paquetes de baterías 
montadas en un lado de carcasas de 
plástico e inserte una dummy de batería. 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa de 
plástico como la Fig. Entonces el Kit está listo. 

 
Dummy 

batería 

 
 

 

 
 
 

 Kit de 4 baterías 
 
 

 

 
 
 

e 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas. Paso 2: Conecte todos los terminales de 
la batería como se muestra en la Fig. 

 
Cintas 

Cintas  
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Paso 3: Poner montado paquetes de baterías 

en un lado de carcasas de plástico 
Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa de 
plástico como la Fig. Entonces el Kit está listo 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kit de 6 Baterías 
 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas Paso 2: Conecte todos los terminales de la 
batería como se muestra en la Fig. 

Tapes 
Tape 

 

s 

 
 

Paso 3: Poner montado paquetes de baterías 

en un lado de carcasas de plástico plástico 

plástico 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa de 

plástico como la Fig. Entonces el Kit está listo 
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Información 
Carga 

Información 
Carga 

Advertencia 
Inf. De falla o 

ajuste 

 
Tiempo de Respaldo 

Tiempo de Respaldo 

Inf. 
Entrada/Salida 

Bat/CA/frec. 

Inf. 
Entrada/Salida 

Bat/CA/frec. 

Advertencia 
Inf. De falla o 

ajuste 

 

Estado del UPS 
Estado del UPS 

 
3-1. Botón de Enc. 

 

Vista de Teclas o botones  

Botón Función 

 
 
 
 

 
Botón 

 On/Mute 

 Encendido del UPS: Mantenga pulsado el botón ON / Mute durante al menos 
2 segundos para encender el UPS. 

 Silenciar la Alarma: Después de la UPS se enciende en modo de batería, 
mantenga pulsado este botón durante al menos 5 segundos para activar o 
desactivar el sistema de alarma. Pero no es aplicada a las situaciones en las 
que se producen advertencias o errores 

 Tecla Up: Pulse este botón para mostrar la selección anterior en el modo de 
ajuste de UPS. 

 Cambiar a modo de comprobación automática de UPS.: Presione ON 
botones / Mute simultáneamente durante 5 segundos para entrar 

autodiagnóstico UPS mientras está en modo AC, modo ECO, modo de 
AECO, o modo convertidor. 

 
 

Botón 

OFF/Enter 

 

 Apagado del UPS: Mantenga pulsado este botón al menos 2 
segundos para apagar el UPS en modo batería. UPS estará en 
modo de espera bajo el poder normal o transferir a modo bypass 
si el bypass permite establecer pulsando este botón. 

 Tecla de Selección: Pulse este botón para confirmar la selección en el 

modo de ajuste de UPS. 
 
 

 
Botón 

de Selección 

 Mensaje Interruptor LCD.: Presione este botón para cambiar el mensaje 

del LCD para tensión de entrada, frecuencia de entrada, voltaje de la 

batería, voltaje de salida, frecuencia de salida 

 Modo de Ajuste: Mantenga pulsado este botón durante 5 segundos para 

entrar en modo de ajuste de UPS cuando el modo de espera y Bypass. 
 Tecla Down: Presione este botón para visualizar la siguiente selección en 

el modo de ajuste de UPS. 

 

ON/Mute + Select 
Button 

 Cambiar a modo bypass: Cuando la alimentación principal es normal, 

presiones simultáneamente los botones  Select  y ON/Mute durante 5 seg. 

y entonces el UPS entrará en modo bypass. Esta acción será ineficaz 

cuando la tensión de entrada este fuera del rango aceptable. 

3-2. Pantalla de LCD 

Pantalla modo Rack Pantalla modo Torre 

                                                              

 

3. Funcinamiento de las teclas 

Información 
Batería 

Información 
Batería 
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Pantalla LCD Función 

Información del tiempo de Respaldo 

 
Indica el tiempo de respaldo en gráfico circular. 

 

 

Indica el tiempo de Respaldo en 
números: H: horas, M: minutos. 

 Información de Advertencias y Fallas 

 
Símbolo de Advertencia o Falla 

 

 

Indica los códigos de advertencia y de falla, y los 

códigos se enumeran en detalle en la sección 3.5. 

Operación Ajuste 

 
Indica la operación de ajuste 

 Información  de la Entrada/Salida 
 

 

Indica la / tensión de entrada, de salida / frecuencia de entrada y 

salida de voltaje, de la CA y de la batería. 

V: tensión, Hz: Frecuencia 

Información  de la Carga 
 

 

Indica el nivel de carga de 0-25%, 26-50%, 51-75%, y 
 76 a 100%. 

 

 indica sobrecarga. 
 

 Indica la carga o la salida del UPS está en cortocircuito. 

Estado del UPS 
 

 
Indica que los receptáculos NEMA 5-15R programables están 

trabajando 

 
Indica que el UPS que trabajan en modo de línea. 

 
Indica que el UPS está trabajando en modo de batería. 

 
Indica que el SAI está trabajando en modo bypass. 

 
Indica los poderes de UPS la salida directamente de la red 

 
Indica que la alarma UPS está desactivado 

 Indica que el cargador de batería funciona. 

Información del estado de la Batería 
 

 

Indica el porcentaje de carga de la batería, 0-25%, 26-50%, 
51-75%, y 

 76 a 100%. 
 

 Batería baja 

 

 

Indica que hay algo mal con la batería 
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3-3. Alarma Audible 

Modo Batería Sonando cada 5 segundos 

Batería Baja Sonando cada 2 segundos 

Sobrecarga Sonando  cada segundo 

Falla Sonando continuamente 

 

 
 

3-4. Indicadores visuales de la Pantalla de LCD 

Abreviatura Contenido Mostrado Sentido 

ENA  Habilitar 

DIS  Inhabilitar 

ESC  Salir 

HS  Descarga elevada 

LS  Descarga lenta 

ON  ON 

OK  OK 

SF  Falla en Sitio 

EP  EPO 

TP  Temperatura 

CH  Carga 

FU  Frecuencia inestable en Baypass 

EE  Error EEPROM 

FA  Falla en el Ventilador 

BR  Reemplazo de Batería 
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3-5. Ajuste UPS 
 

 

                                                        Parametro 2 
 
 

 
 

                                       Parametro 1  1 

                    Hay dos parámetros para configurar 

                    el UPS  

Parametro 1: Es para programar 

Alternativas. Hay 9 programas a  

 Preparar: 

Parametro 2: Es para configurar 

la pantalla de información 

 
 

 01:  Ajuste del voltaje de salida 
Interfaz Ajuste 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Para modelos de Vca 100/110/150/120/127, usted puede 
elegir el siguiente voltaje de salida: 
100: presenta voltaje de salida de  100Vca 
110: presenta voltaje de salida de  110Vca  
115: presenta voltaje de salida de  115Vca  
120: presenta voltaje de salida de  120Vca 
127: presenta voltaje de salida de  127Vca 

 02: Frecuencia Convertidor activar / desactivar 

Interfaz Ajuste 

 

Parámetro 2: Activar o desactivar el modo de convertidor. Usted 
puede elegir las dos opciones siguientes: 

 
CF ENA: Modo convertidor habilitado  

CF DIS: Modo convertidor Inhabilitado 

 03: Ajuste de Frecuencia de Salida 

Interfaz Ajuste 

 

Parámetro 2: ajuste de la frecuencia de salida 

Usted puede configurar la frecuencia inicial en el modo de 
batería: 

BAT 50: presenta la frecuencia de salida es de 50 Hz 
BAT 60: presenta la frecuencia de salida es 60Hz 
Si el modo de convertidor está habilitado, usted puede elegir 

la siguiente frecuencia de salida: 
CF 50: presenta la frecuencia de salida de 50 Hz 
CF 60: presenta la frecuencia de salida de 60 Hz 
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 04: Habilita/Inhabilitar la función ECO 

Interfaz Ajuste 

 

Parámetro 2: Activar o desactivar la función ECO. Usted puede 
elegir las dos opciones siguientes: 
ENA: ECO modo Habilitado 
DIS: ECO modo Inhabilitado  

 05: AECO Habilitado/Inhabilitado 

Interfaz Ajuste 

 

 
ENA: Modo avanzado ECO Habilitado 

DIS: Modo avanzado ECO Inhabilitado(Default) 

 06: ECO ajuste del rango de voltaje 

Interfaz Ajuste 

 

 

 

Parámetro 1 y 2: Ajuste el punto de alta tensión aceptable y punto de 
baja tensión para el modo ECO & AECO presionando hacia abajo o la 
tecla Up. 
 
HS: Alto voltaje de la pérdida en el modo ECO & AECO en el parámetro 
2. Para 200/208/220/230/240 modelos VAC, el rango de ajuste en el 
parámetro 3 es de + 7V a + 24V de la tensión nominal. (Por default: + 
12V). 
Para 100/110/115/120/127 modelos VAC, el rango de ajuste en el 
parámetro 3 es de + 3V a + 12V de la tensión nominal. (Por default: + 
6V). 
 
LS: Tensión Baja pérdida en el modo ECO & AECO en el parámetro 2. 
Para 200/208/220/230/240 modelos VAC, el rango de ajuste en el 
parámetro 3 es de -7V a -24V de la tensión nominal. 
(Por default: -12 V). 
Para 100/110/115/120/127 modelos VAC, la tensión de ajuste del 
parámetro 3 es de -3V a -12 V de la tensión nominal. (Por default: -6V) 
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 07: Bypass activar / desactivar cuando el SAI está apagado 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Activar o desactivar la función de bypass. Usted puede 
elegir las dos opciones siguientes: 

 
ENA: Bypass habilitado 
DIS:  Bypass Inhabilitado (Default) 

 
08: Ajuste de la gama de voltaje de bypass 

Interfaz Ajuste  

 

 

 

Parámetro 1 y 2: Ajuste el punto de alta tensión aceptable y 
punto bajo voltaje aceptable para el modo de bypass pulsando la 
tecla  Arriba o Abajo. 
HS: punto de alto tensión de Bypass 
Para modelos de Vca 200/208/220/230/240: 

230-264: ajustar el punto de tensión alta en el parámetro 3 de 
230Vac a 264Vac. (Por default: 264 V CA) 
Para modelos de Vca 100/110/115/120/127:  
120-140: ajustar el punto de tensión alta en el parámetro 3 de 
120Vac a 140 Va.c. (por defecto: 132VAC) 
LS: Punto bajo voltaje Bypass 
Para modelos de Vca 200/208/220/230/240: 

170-220: ajustar el punto de baja tensión en el parámetro 3 de 
170Vac a 220Vac (por default: 170Vac) 
Para modelos de Vca 100/110/115/120/127:  
85-115: ajustar el punto de baja tensión en el parámetro 3 de 
85Vac a 115Vac. (Por default: 85Vac) 

 
 
09: ajuste de la gama de frecuencias de bypass 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 1 y 2: Establecer el punto más alto de frecuencia 
aceptable y punto de frecuencia baja aceptable para el modo de 
bypass pulsando la tecla  Arriba o Abajo 

HS: Punto alto frecuencia Bypass 
Para los modelos de frecuencia de salida de 50 Hz: 
51-55Hz: establecer el punto de frecuencia alto de 51 Hz a 55 
Hz (por default: 53.0Hz) 
Para modelos de frecuencia de salida de 60 Hz: 
61-65Hz: establecer el punto de frecuencia elevada pérdida de 
61Hz a 65Hz (por default: 63.0Hz) 
LS: Punto bajo frecuencia Bypass 
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Para los modelos de frecuencia de salida de 50 Hz: 
45-49Hz: establecer el punto de frecuencia baja de 45Hz a 49Hz 
(por default: 47.0Hz) 
Para modelos de frecuencia de salida de 60 Hz: 
59Hz: establecer el punto de frecuencia baja de 55Hz a 59Hz 
(por defecto: 57.0Hz) 

 
 
10: salidas programables activar / desactivar 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Activar o desactivar salidas programables 
ENA: Salidas Programables habilitadas 
DIS: Salidas Programables Inhabilitadas  (Default) 

 
 
11: Ajuste salidas programables  

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Establecer límites de tiempo de copia de 
seguridad para salidas programables. 
0-999: el establecimiento de los límites de tiempo de respaldo 
de seguridad en minutos va 0 a 999 para salidas programables 
que se conectan a dispositivos que no son críticos en el modo de 
batería. (Por default: 999). 

 
12: ajuste de limitación de Autonomía 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Configurar el tiempo de respaldo de seguridad en 
modo de batería de puntos de venta generales. 
0-999: ajustar el tiempo de respaldo de seguridad en cuestión 
de minutos 0-999 para las tomas generales sobre el modo de 
batería 
DIS: Desactivar la limitación de la autonomía y el tiempo de 
Respaldo de seguridad dependerá de la capacidad de la batería. 
(Defecto). 
Nota: Cuando se configura como "0", el tiempo de copia de seguridad será tan 
sólo 10 segundos. 
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13: Configuración AH total de la batería 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Configure el total de la batería  AH del SAI 
7-999: El establecimiento de la capacidad total de la batería 7-
999 en AH. Por favor ajuste la capacidad total de la batería 
correcta si se conecta el banco de baterías externas 

14: Ajuste de la corriente Máxima del cargador 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Configure la corriente máxima del cargador. 
Cuando el SAI está equipado con cargador adicional, las opciones 
de configuración disponibles son 2/3/4. 
2/3/4: el establecimiento de la corriente máxima del cargador 
en 2/3/4 Ampere. 
Cuando el UPS es el modelo de largo plazo, las opciones de 
configuración disponibles son 1/2/4/6/8. 
1/2/4/6/8: el establecimiento de la corriente máxima del 
cargador en 1/2/4/6/8 Ampere. (Por default: 8A) 

15: Ajuste de voltaje Boost cargador 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Configure la tensión impulso cargador.  
225-240: ajustar el voltaje de impulso cargador 225-240 
(unidad: 0.01V / célula). (Por default: 236) 

16: Ajuste del voltaje de flotación del Cargador 

Interfaz Ajuste  

 

Parámetro 2: Configurar el voltaje del cargador de flotación  
220-233: ajustar el voltaje de flotación cargador de 220 a 233 
(unidad: 0.01V / célula). (Por default: 228) 

00: Salir de Ajustes 

Interfaz Ajuste  

 

Salga del modo de ajuste. 
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3-6. Descripción del modo de funcionamiento 

 

Modo   de 
Operación 

 

Descripción 
 

LCD display 

Rack Display Tower Display 

Modo Línea 
 

Cuando el voltaje de entrada está 

dentro del rango aceptable, el UPS 
proporcionará alimentación de CA 

pura y estable a la salida. El UPS 
también cargará la batería en el 

modo online. 
 

 

 

 

Modo ECO 
(Eficiencia 
correctiva 
Optimizer) 

Cuando el voltaje de entrada está 
dentro del rango de ajuste (± 3% Vo 
max), UPS 

tensión de derivación a la salida 
para el ahorro de energía. PFC y 
INVERSOR siguen activos en este 
modo.  

 

 

 

Modo de 
AECO 
(Eficiencia 
Avanzada 
correctiva 
Optimizer) 

Cuando el voltaje de entrada está 
dentro del rango de ajuste (± 3% Vo 
max), UPS 

tensión de derivación a la salida para 
el ahorro de energía. PFC y el 
inversor están apagados en este 
modo. 

 

 

 

 

Modo de 
convertidor 
de frecuencia 

Cuando la frecuencia de entrada 

está dentro de 40 Hz a 70 Hz, el 

UPS se puede ajustar a una 
frecuencia de salida constante, 50 

Hz o 60 Hz. El UPS seguirá 

cargando la batería en este modo. 

 

 

 

 

Modo 

Batería 

 

When the input voltage is beyond the 
acceptable range or power failure 
and alarm is sounding every 4 
second, UPS will backup power from 
battery. 

 

 

 

 

Bypass 
mode 

Cuando el voltaje de  de entrada está 

fuera del rango o por fallo de energía  

y la alarma está sonando cada 4 

segundos. El UPS está en modo 

Batería (Inversor) 
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Modo de 
espera 

El UPS está apagado y sin potencia 
de salida, pero la batería todavía se 
está  cargando 

 

 

 

 

Modo de Falla El UPS está en modo de fallo 

cuando no hay potencia de salida se 
suministra desde el SAI y el icono 
de falla parpadea en la pantalla 

LCD, aunque la información de UPS 

se puede mostrar en la pantalla. 

 

 

 

 

 

3-7. Referencia de códigos de Falla 
Tipo de Falla 
 

Código 

de Falla 
 

Icono 
 

Tipo de Falla 
 

Código 

de Falla 
 

Icono 
 

Falla de Inicio 01 x  Voltaje del Inversor Bajo 
 

13 x 

Sobrecarga 
 

02 x Salida del Inversor en corto 

 

14 
 

 

Batería Baja 

 

03 x Voltaje de la Batería muy alto 

 
27 x 

Carga o línea 
desbalanceada 
 

04 x  
Voltaje de la Batería muy Bajo 

 

28 

 

Falla del Inversor al 
arranque 
 

11 x Exceso de 
Temperatura 

 

41 x 

Voltaje del Inversor alto 

 
12 x Sobrecarga 

 
43 

 

 

Voltaje del Inversor bajo 13 X Falla en el cargador 45 x 

 

3-8. Indicadores de Advertencia 

Advertencia Icono(Parpadeando) 

 

Alarma 

 Batería Baja 

 

 
 

Sonando cada 2 segundos 

 Sobrecarga  

 

 

 Sonando cada segundo 

Batería no Conectada  

 

 

 
Sonando cada 2 segundos 

Sobrecarga de baterías  Sonando cada 2 segundos 

Falla en el cableado de sitio 
 

  
Sonando cada 2 segundos 

EPO habilitado  

 
  

Sonando cada 2 segundos 

Exceso de Temperatura 

 
  

Sonando cada 2 segundos 

Falla en el cargado de Bat.   
Sonando cada 2 segundos 

Falla en la Batería 

 

 
Sonando cada 2 segundos 

(En este momento, la UPS está apagada 
para recordar a los usuarios de algún 

problema con la batería). 

Fuera del rango para Baypass 

 
 

Sonando cada 2 segundos  
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 Frecuencia Inestable en Baypass 

 

 Sonando cada 2 segundos  

 Error EEPROM     

 Falla en el Ventilador     

 Reemplazo de batería    

 
Si el sistema UPS no funciona correctamente, por favor, resolver el problema mediante el 
uso de la tabla siguiente: 

Síntoma 
 

Posible Causa 
 

Remedio 
 Sin indicador y alarma, 

aunque el encendido es 
anormal. 
 

La potencia de entrada de 
CA no está conectado bien 

Compruebe si el cable de 
alimentación de entrada 

firmemente conectado a l 
red eléctrica. 

La entrada de CA está 

conectado a la salida de la 
UPS 

Conecte el cable de 
alimentación de entrada de 

CA a la entrada de CA 
correctamente 

El icono   y el código de 

advertencia   parpadean en la 
pantalla de LCD y la alarma 
suena cada segundo 

Función  EPO se activa. Establecer el circuito en 
posición cerrada para 

desactivar la función de EPO 

El icono  y el código de 

advertencia       parpadean en 
la pantalla  LCD y la alama 
suena cada segundo 

Conductores de línea y 

neutral de entrada del 
UPS están invertidas 

Gire la red toma de 
corriente  180 ° y luego 
conectarse al sistema UPS. 

El icono        y el código de 

advertencia             parpadean 
en la pantalla de LCD y la alarma 
suena cada segundo 

batería externa o 

interna está conectado 

incorrectamente 

Compruebe que todas las 
baterías estén 

correctamente conectadas  

El código de falla 27 y el  icono  

Se muestran parpadeando  
en la pantalla de LCD y la  
alarma continua  

El voltaje de la batería es 

demasiado alta o el 
cargador está fallando 

Póngase en contacto con su 
distribuidor. 

El código 28 y el icono 

Se muestran parpadeando en 
La pantalla de LCD y la alarma 
Suena continuamente. 

El voltaje de la batería es 

demasiado bajo o el 
cargador está fallando. 

Póngase en contacto con su 
distribuidor.. 

Los iconos  y 

Están parpadeando en la 

pantalla de LCD y la alarma 
suena dos veces por segundo. 

El UPS esta sobrecarga Retire el exceso de cargas de 
salida del UPS 

El UPS está sobrecargado. 

Los dispositivos conectados 
al UPS sobrepasan la 
capacidad del equipo 

Retire el exceso de cargas 
de salida del UPS 

4. Solución de problemas 
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No olvide enviar la batería usada a un centro de reciclaje o enviarlo a      

su distribuidor en el material de embalaje de la batería nueva. 

Después de sobrecargas 

repetitivas, el OPS está 
bloqueado en el modo Bypass. 

Los dispositivos conectados 

son alimentados directamente 
por la red eléctrica. 

Retire el exceso de cargas de 
salida del ups primero. A 
continuación, apague el UPS 
para reiniciarlo. 

 
Síntoma 

 
Posible Causa 
 

Remedio 
  El código de falla 43 y el  icono  

 Se muestran 
parpadeando en a pantalla de LCD 
y la alarma suena continuamente  
Suena continuamente. 

El UPS se apaga 
automáticamente 
debido a la sobrecarga 
en la salida del UPS 

Retire el exceso de cargas 
de salida del UPS y 
reinícielo 

Código de falla 14 se muestra en 
la pantalla de LCD y alarma está 
sonando continuamente 

El UPS cerró 

automáticamente debido 

a un cortocircuito a la 
salida del UPS 

Compruebe el cableado de 
salida y si los dispositivos 
conectados están en 

condición de cortocircuito. 

Si el código de falla que muestra en 
la pantalla de LCD es 01, 02, 03,11, 
12, 13 y 41 y la alarma suena 
continuamente. 

Se ha producido  falla 
interna del UPS. Hay 
dos resultados posibles: 
1. La carga recibe 
energía   de CA a través 

del Baypass. 
1. 2. La carga ya no 
recibe energía. 

Póngase en contacto con su 
distribuidor 

Tiempo de respaldo de la 
batería es más corto que el 
valor nominal 

Las baterías no están 
completamente 
cargadas 

Cargue las baterías al 

menos 5 horas y luego 
verifique la capacidad. Por 
el problema persiste, 
consulte a su distribuidor. 

Baterías defectuosas Póngase en contacto con su 
distribuidor para cambiar la 
batería 

Código de fallo se muestra como 45 en 
la pantalla LCD. Al mismo tiempo, 
alarma está sonando continuamente. 

El cargador no tiene salida y el 
voltaje de la batería es inferior 
a 10V / PC. 

Póngase en contacto con su        
distribuidor. 

 

 

5-1. Operación 

El UPS no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si la vida útil de la batería (3 a 5 
años a 25 ° C de temperatura ambiente) se ha superado, las baterías deben ser 
reemplazadas. En este caso, por favor póngase en contacto con su distribuidor. 

 

 

 

Almacenamiento 

5. Almacenamiento y Mantenimiento 
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Antes de guardar, cargar la UPS 5 horas. Guarde UPS cubierto y en posición vertical en un 

lugar fresco y seco. Durante el almacenamiento, recargue la batería de acuerdo con la 
siguiente tabla:

Temperatura de almacenaje Frecuencia de Recarga Duración de la carga 

-25°C - 40°C Cada 3 meses 1-2 horas 

40°C - 45°C Cada 2 meses 1-2 horas 
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6. Especificaciones 

 

 

 
 

 
 
                                                 

Reduzca la capacidad a 95% cuando la tensión de salida se ajusta a 115VAC.  
Reduzca la capacidad a 90% cuando la tensión de salida se ajusta a 110 VCA y la capacidad de 
reducción de potencia a 80% cuando la tensión de salida se ajusta a 100VAC / 200VAC / 208VAC. 
** Si norma UPS está equipado con cargador adicional, las opciones de configuración disponibles se 
vuelven 2A, 3A y 4A. 


