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0. INTRODUCCIÓN 

¡Lea y guarde este manual! 
 
Gracias por seleccionar INFORM (UPS). Le proporciona una protección 
perfecta para equipos conectados. El manual es una guía para instalar y 
usar el SAI. Incluye importantes instrucciones de seguridad para el 
funcionamiento y la correcta instalación del SAI. Si tiene algún problema 
con el SAI, consulte este manual antes de llamar al servicio de atención al 
cliente. 
 
¡Guarde o recicle los materiales de embalaje! 
 
Los materiales de envío de la UPS están diseñados con gran cuidado para 
proporcionar protección dentro de la entrega. Estos materiales son 
invaluables si alguna vez tiene que devolver el UPS para servicio. Los daños 
ocurridos durante el transporte no están cubiertos por la garantía. 
 
Control inteligente del microprocesador: 
 
INFORM UPS es una unidad controlada por microprocesador. Esto 
significa que funciona con la última tecnología, alto rendimiento y función 
de gran alcance. 
 
INFORM UPS es un protector inteligente y proporciona una alimentación 
de CA pura y fiable a las cargas críticas, protegiéndolas de apagones, 
caídas, sobretensiones e interferencias. 
 
Además, para ahorrar energía de la batería, el UPS puede apagarla 
automáticamente en el modo de copia de seguridad si ninguna de las 
cargas conectadas está funcionando. 
 
Gestión avanzada de la batería: 
Las indicaciones visuales y audibles del UPS presentan el estado de la 
batería. La función de autodiagnóstico permite que el UPS detecte una 
batería débil antes de ponerla en servicio. El SAI realiza normalmente una 
auto-prueba en la condición de encendido. 



	

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

• ADVERTENCIA: (GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES): Este manual 
contiene instrucciones importantes que se deben seguir durante la 
instalación y el mantenimiento del SAI y las baterías. 
 
• ADVERTENCIA: Realice la instalación en un ambiente controlado. 
 
• ADVERTENCIA (Fusibles): Para reducir el riesgo de incendio, sustituir sólo 
por el mismo tipo y clasificación del fusible. 
 
• PRECAUCIÓN (UPS con baterías internas): Riesgo de descarga eléctrica 
Las partes peligrosas dentro de esta unidad se energizan desde el 
suministro de la batería, incluso cuando la alimentación de CA de entrada 
está desconectada. 
 
• PRECAUCIÓN: No tire las baterías al fuego, la batería puede explotar. 
 
• PRECAUCIÓN: No abra ni manipule la batería, el electrolito liberado es 
dañino para la piel y los ojos. Puede ser tóxico. 
 
• PRECAUCIÓN: Una batería puede presentar un riesgo de descarga 
eléctrica y alta corriente de cortocircuito. 
 
 Se debe observar la siguiente precaución cuando se trabaja con pilas: 
 
 - Eliminar relojes, anillos u otros objetos metálicos. 
 - Utilice herramientas con asas aisladas. 
 - Use guantes de goma y botas. 
 - No coloque herramientas o partes metálicas encima de las baterías. 

- Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar los 
terminales de la batería. 

 
• El mantenimiento de las baterías debe ser realizado o supervisado por 
personal con conocimiento de las baterías y las precauciones requeridas. 
Mantenga el personal no autorizado alejado de las baterías. 
 



	

	

2. PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PANELES DELANTEROS Y TRASEROS 
 
2.1 Botón "ON / OFF / SILENCE" 
Presione el botón para encender el UPS, presione el botón para apagar 
el UPS. Cuando se trabaja el SAI en el funcionamiento de la red, presione 
"OFF / ON" para activar el modo de auto-prueba del UPS y en el modo 
de copia de seguridad para silenciarlo. 
 
2.2 Indicador "SOBRECARGA" (LED ROJO) 
El LED se ilumina cuando el SAI está protegiendo por sí mismo debido a 
condiciones de sobrecarga y alarma. 
Consulte la sección de solución de problemas. 
 
2.3 Indicador "BUCK AVR" (LED AMARILLO) 
El LED se ilumina cuando el SAI está corrigiendo una condición de voltaje 
de alta utilidad. Las cargas reciben potencia normal. 
 
2.4 Indicador "LINE NORMAL" (LED VERDE) 
El LED se ilumina cuando el SAI está dando voltaje de línea a las cargas. 
 
2.5 Indicador "BOOST AVR" (LED AMARILLO) 
El LED se ilumina cuando el SAI está corrigiendo una condición de voltaje 
de utilidad baja. Las cargas reciben potencia normal. 
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2.6 Indicador "BACK UP" (LED ROJO) 
El LED se ilumina cuando el SAI suministra energía de la batería a las 
cargas. 
 
2.10 INTERRUPTOR PRINCIPAL 
Para encender el UPS, presione este interruptor. Con el fin de tener un 
largo tiempo apagado el UPS a menos que falle la tensión de línea. 
 
2.11 PUERTO REMOTO (INTERFAZ DEL ORDENADOR) 
Proporcione la señal RS-232 para soportar NOVELL, UNIX, DOS, 
WINDOWS y otros sistemas operativos. 
 
2.12 TEL./MODEM PORT 
Los puertos de transferencia de telecomunicaciones proporcionan a los 
usuarios aplicaciones extendidas. 
 
Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, utilice sólo NO. 26 AWG 
o un cable de línea de telecomunicaciones más grande. 
 
2.13 INTERRUPTOR DE CIRCUITOS DE ENTRADA 
Se dispara cuando las cargas conectadas exceden la capacidad del 
receptáculo protegido. 
 
2.14 CABLE DE ENTRADA DE CA 
 
2.15 RECEPTÁCULOS DE SALIDA UPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

3. INSTALACIÓN 
 
3.1. Recargue la batería 
El UPS puede ser utilizado por cualquier persona inmediatamente 
después de su recepción. La batería está completamente cargada antes 
de ser enviada desde la fábrica. Sin embargo, se recomienda al usuario 
recargar la batería al menos cuatro horas antes de usar el SAI. La 
pérdida de energía puede ocurrir durante un transporte o 
almacenamiento de larga duración 
 
3.2. Conectar las cargas 
Conecte su equipo primario (por ejemplo, computadora, monitor y 
dispositivo de almacenamiento de datos críticos, etc.) a los enchufes 
suministrados con alimentación por batería. Conecte su equipo 
periférico (por ejemplo, impresora, escáner, fax o dispositivo de audio) a 
las tomas de protección contra sobretensiones a tiempo completo. No 
conecte la impresora láser a las salidas de salida del SAI, ya que su 
demanda de energía es mucho más alta que los periféricos típicos y 
puede provocar que el interruptor se dispare. Se sugiere conectar las 
cargas pesadas similares (como la impresora láser) a las tomas de 
derivación. 
 
3.3. Conexión del teléfono 
Si desea extender la longitud del cable, conecte el cable telefónico de la 
toma de pared a la toma "IN". Conecte el cable telefónico (suministrado) 
de la toma "OUT" al fax o módem. 
 
3.4. Conectar a la red eléctrica 
Conecte el UPS a un tomacorriente de toma de tierra de 2 polos de 3 
conductores y encienda el disyuntor de entrada. Asegúrese de que la 
sucursal está protegida y no da servicio a equipos que requieren mucha 
electricidad. 
 
3.5. Auto-test de UPS 
UPS realizará una autocomprobación una vez desconectado / 
encendido cada vez. No agregue ni extraiga ningún equipo mientras el 
UPS realice la auto-prueba; Espere hasta que el indicador de encendido 
se ilumine. Además de esto, encienda su equipo después de encender el 
UPS. 
 
3.6. Carga automática de la batería 
Una vez conectado el cable de alimentación, la batería del UPS se 
cargará automáticamente por sí misma. 
 



	

3.7. Función de reinicio automático 
UPS está equipado con la función de reinicio automático. Se activará 
cuando el nivel de la batería sea demasiado bajo para mantener su 
funcionamiento y la utilidad no esté presente. UPS cambiará a modo de 
espera, esperando que el interruptor de la utilidad se active y recargue 
su batería. Si el usuario está ausente durante un fallo de la utilidad, UPS 
logrará volver a la función normal y recargar su batería cuando la 
energía de la red eléctrica regrese. 
 
3.8. Protección de sobrecarga 
Si se detecta una situación de sobrecarga durante la 
autocomprobación, la alarma sonora del SAI se activará, emitirá un 
pitido largo y apagará automáticamente el sistema. Desenchufe al 
menos una pieza de equipo de las tomas suministradas por la batería. 
Apague el SAI, espere 5 segundos y verifique que el disyuntor esté 
ajustado y vuelva a encenderlo. 
 
3.9. Estado óptimo de la batería 
Para mantener el estado óptimo de la batería, deje que el UPS esté 
siempre enchufado. 
 
3.10. Característica de autoprotección 
UPS está equipado con función de autoprotección que impide que la 
gente juegue con la unidad para dañar posteriormente la unidad. Está 
programado para que, una vez desconectado, el usuario deba esperar 
5 segundos antes de volver a encender el SAI. 
 
3.11. Almacenamiento 
Para almacenar la UPS, cúbrala y guárdela con la batería 
completamente cargada. Durante el almacenamiento prolongado, 
recargue la batería cada tres meses para asegurar la duración de la 
batería. 
 
3.12. Fallo de alimentación 
Cuando se produce un fallo de alimentación después de encender el UPS 
y antes de la secuencia de auto-prueba, el SAI se apagará 
automáticamente y no se reiniciará hasta que se restablezca la 
alimentación de la red. Esto es necesario para comprobar la calidad de 
la energía que se entrega a su equipo conectado. 
 
 
 
 



	

	

4. OPERACIÓN 

4.1. Prueba simple 
Se recomienda que el usuario realice una prueba de simulación cuando 
utilice UPS por primera vez o cuando agregue una pieza adicional de 
equipo. Realice una prueba de simulación: en primer lugar, encienda el 
SAI y espere a que se encienda el indicador de alimentación, luego 
simplemente desenchufe el SAI para simular el evento de falla del 
servicio. 
 
4.2. Compruebe el consumo de energía de su equipo 
 
4.2.1. Asegúrese de que la potencia total de su equipo no exceda la 
capacidad de clasificación. 
 
4.2.2. Sobrecarga. 
También asegúrese de que el equipo que conectó a las tomas de 
alimentación de la batería no requiere una potencia total que exceda la 
capacidad del SAI. De lo contrario, puede producirse una sobrecarga y 
provocar el disparo del interruptor automático. Si el requisito de 
potencia de su equipo difiere de VA, convierta la potencia requerida en 
VA realizando los siguientes cálculos: 
 
4.2.3.Si el requisito de potencia de su equipo se enumera en otro VA, 
convierta el requisito en VA por dong los cálculos siguientes. 
 
__Watt (W) X 1.67 = __VA o __Amps (A) X 120 = __VA (Para el modelo 
100-120V 
 
__Watt (W) X 1.67 = __VA o __Amps (A) X 230 = __VA (Para modelos 
220-240V 
 
4.3. Potencia de clasificación limitada de UPS 
Cuando se produce un fallo de la red eléctrica, las salidas de salida del 
UPS suministrarán energía a su equipo de su batería y la alarma sonará 
cada 2 segundos. Asegúrese de que su equipo esté funcionando bajo la 
potencia nominal limitada. Para restaurar la utilidad, vuelva a conectar 
la UPS a la fuente de alimentación existente. Repita la prueba varias 
veces para asegurarse de que UPS funcione correctamente y para 
averiguar el tiempo de ejecución esperado 
 
 
 
 



	

 
 

5. INTERFAZ DE SOFTWARE E INFORMÁTICA 
 
5.1. Software de monitoreo de energía 
El software de la serie UPS-MON (u otro software de monitorización de 
potencia) se aplica interfaz RS-232 estándar para realizar funciones de 
monitorización y, a continuación, proporciona un cierre ordenado de un 
ordenador en caso de fallo de alimentación. Además, UPS_MON 
muestra todos los síntomas de diagnóstico en el monitor, tales como 
voltaje, frecuencia, nivel de batería y así sucesivamente. El software está 
disponible para DOS, Windows 3.1x, Windows 95/97/2000, Windows 
NT V3.5 o posterior, Novell Netware, Linux y otros. Llame a su 
distribuidor para obtener más información sobre las soluciones 
compatibles con el sistema informático. 
 
5.2. Kits de interfaz 
Una serie de kits de interfaz está disponible para el sistema de operación 
que proporciona monitoreo de UPS. Cada kit de interfaz incluye el cable 
de interfaz especial requerido para convertir las señales de estado del 
UPS en señales que el sistema operativo individual reconoce. El cable de 
interfaz en el lado del UPS debe estar conectado a REMOTE PORT; En el 
lado de la computadora puede ser COM1 o COM2. Las otras 
instrucciones de instalación y funciones potentes, consulte el archivo 
README. 
 
• PRECAUCIÓN: Utilice únicamente el cable de supervisión suministrado 
por la fábrica o autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
APÉNDICE A: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Problemas Causa posible Solución 

Las salidas de 
protección contra 
sobretensiones a 
tiempo completo 
dejan de suministrar 
energía al equipo. 

El botón del interruptor 
de circuito se abrió 
como resultado de una 
sobrecarga. 

Desenchufe por lo 
menos un equipo de las 
tomas de protección 
contra sobretensiones 
a tiempo completo. 
Apague el SAI, espere 
5 segundos, reinicie el 
disyuntor (presione el 
botón del disyuntor), 
luego encienda el SAI. 

El UPS no cumple 
con su tiempo de 
ejecución esperado. 
 

Batería descargada o 
agotada debido a 
frecuentes cortes de 
energía. 

Recargue la batería 
dejando el UPS 
enchufado y encendido. 

La potencia requerida 
por su equipo excede 
ligeramente la 
capacidad del SAI. 

Desconecte al menos 
una pieza de equipo de 
los tomacorrientes del 
UPS. 

La batería está 
ligeramente gastada. 

Considere reemplazar 
la batería. 

El UPS no se puede 
activar. 
 
 

El SAI especial está 
diseñado para evitar 
daños al voltear. 

Apague el UPS, espere 
5 segundos y luego 
encienda el UPS. 

La batería está gastada. 

Reemplace la batería 
siguiendo las 
instrucciones de este 
manual. 

Problema mecánico 
Contacte con el 
Servicio Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

APÉNDICE B: ESPECIFICACIONES 
 
MODELO: GUARDIAN 2400VA 3000VA 
INPUT Ca

pac
ida
d 

(On Battery) 
2400VA / 1440W 

3000VA/
1600W 

(Protection) 500VA 

voltaje ± 25% en la entrada de línea 
Frecuencia 50 o 60Hz ± 10%  

OUTPUT Voltaje (en la 
batería) 

Simulación de onda senoidal a 100V 
/ 115V // 220V / 230V ± 5% 

Frecuencia (en la 
batería) 

50 o 60Hz ± 0,5% 

Regulación del 
voltaje (AVR) 

AVR aumentar automáticamente la 
tensión de salida 15% por encima de 
la tensión de entrada si -9% a -25% 
de la tensión nominal de salida AVR 
13% por debajo de la tensión de 
entrada si + 9% a 25% pf nominal 

Tiempo de 
transferencia 

2/4 milisegundos, incluyendo el 
tiempo de detección 

PROTECCIÓN 
Y FILTROS 

Protección 320 julios, 2 ms 
Filtro EMI / RFI 10DSb a 0,15 MHz, 50 dB a 30 MHz 
Protección de 
sobrecarga 

Desconexión automática del SAI si la 
sobrecarga excede el 110% del 
nominal a 60 segundos y el 130% a 
los 3 segundos 

Entrada de 
unidad 
 

Cortacircuitos 
Para protección contra sobrecargas 
y cortocircuitos 

Puerto de cable 
10Base-T 

Conectores compatibles con la red 
(UTP, RJ-45) 

Cortocircuito La salida UPD se corta 
inmediatamente o la protección del 
fusible de entrada 

BATERÍA Tipo Plomo sellado, sin mantenimiento 
Tiempo de 
recarga típico 

4 horas (hasta el 90% de la 
capacidad total) 

Proteccion Autotest automático y protección de 
descarga, Indicador de sobrecarga 

Tiempo de 
respaldo 

3 - 180 min. (Dependiendo de la 
carga de la computadora) 



	

	

 
MODELO: GUARDIAN 2400VA 3000VA 
FÍSICO 
ALARMA 

Peso neto Kg 
(libras) 

24.4 (53.7) 

Peso de envío Kg 
(libras) 

26 (57.2)  

Dimensión (mm) 
W * D * H 

140*455*210 
(5.5’’ * 18’’ * 8.2’’) 

 
INTERFAZ 

Batería de 
reserva 

Sonido lento (alrededor de 0.47Hz) 

Bateria BAJA Sonido de pitido rápido 
(aproximadamente 1.824Hz) 

Sobrecarga Sigue sonando el sonido 
FÍSICO Interfaz RS-232C SÍ 

 
ALARMA 
 

Funcionamiento 
ambiental 

3.500 metros máx. Elevación, 0-95% 
de humedad sin condensación, 0-40 ° 
C 

Ruido audible <40dBA (1 metro de la superficie) 
Condición de 
almacenamiento 

15000 metros máx. 
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