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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

• Los voltajes utilizados por este UPS pueden ser peligrosos. No 
intente desmontar la unidad. La unidad no contiene piezas 
reemplazables por el usuario. Sólo el personal de servicio autorizado 
puede realizar reparaciones. 

• El voltaje interno de la batería es de 12V DC por una batería. Batería 
sellada, plomo-ácido, de 6 celdas. 

• La conexión a cualquier otro tipo de receptáculo que no sea un 
tomacorriente bipolar de tres hilos conectado a tierra puede 
resultar en riesgo de electrocución así como violar los códigos 
eléctricos locales. 

• En caso de emergencia, presione el botón "OFF" y desconecte el 
cable de alimentación de la fuente de alimentación de CA para 
deshabilitar adecuadamente el SAI. 

• NO permita que líquidos o objetos extraños entren en el SAI. No 
coloque bebidas ni ningún otro recipiente que contenga líquidos 
sobre o cerca de la unidad. 

• Esta unidad se destina a la instalación en un ambiente controlado 
(temperatura controlada, zona interior libre de contaminantes 
conductores). Evite instalar el SAI en lugares en los que haya agua 
parada o corriente o humedad excesiva. 

• NO enchufe la entrada del UPS en su propia salida. 

• NO conecte una regleta o un supresor de sobretensiones al SAI. 

• NO adjunte artículos no relacionados con la computadora, como 
equipos médicos, equipos de soporte de vida, hornos de microondas 
o aspiradoras a UPS 

• Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del SAI, no cubra las 
rejillas de ventilación del SAI y evite exponerlo a la luz solar directa o 
instalando la unidad cerca de aparatos emisores de calor, como 
calentadores o hornos. 

• Desconecte el SAI antes de la limpieza y no use líquido o detergente 
en spray. 

• NO arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. 

• NO abra ni mutile la batería o las pilas. El electrolito liberado es 
dañino para la piel y los ojos. Puede ser tóxico. 



	

	

• Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta 
corriente de cortocircuito. Se deben tomar las siguientes 
precauciones al trabajar con pilas: 

o Quite los relojes, los anillos u otros objetos metálicos de las 
manos. 

o Utilice herramientas con asas aisladas. 
o Use guantes de goma y botas. 
o No coloque herramientas o partes metálicas encima de las 

baterías. Desconecte la fuente de carga antes de conectar o 
desconectar el terminal de la batería. 

• El servicio de baterías debe ser realizado o supervisado por personal 
experimentado en baterías y deben tomarse las precauciones 
requeridas. Mantenga el personal no autorizado alejado de las 
baterías. 

• Al reemplazar las baterías, reemplácelas con el mismo número de 
baterías selladas de plomo-ácido. 

• La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y de fácil 
acceso. 

• Con la instalación del SAI, se debe evitar que la suma de (UPS y) la 
corriente de fuga conectada (carga) supere los 3.5mA. 

• Este equipo conectable de tipo A con batería instalada por el 
proveedor es de instalación por el operador y puede ser operado 
por otros. 

• ¡¡Atención!! Peligro por descarga eléctrica. También con la 
desconexión de esta unidad de la red, la tensión peligrosa todavía 
puede ser accesible a través del suministro de la batería. Por lo 
tanto, la alimentación de la batería debe desconectarse de los polos 
positivo y negativo de los conectores de la batería cuando sea 
necesario realizar trabajos de mantenimiento o de servicio en el 
interior del SAI. 

•   La toma de corriente que suministra el SAI deberá instalarse cerca 
del SAI y será fácilmente accesible. 
 

 
 



	

1. INTRODUCCIÓN 

Este SAI está especialmente diseñado para su uso con una computadora 
personal multifunción. Está equipado con boost & buck AVR para 
estabilizar el amplio rango de voltaje de entrada. También viene con un 
cargador de baterías de alto rendimiento. Este diseño de cargador 
minimiza la pérdida de energía para ahorrar tiempo de carga. La función 
de arranque DC integrada permite arrancar el SAI sin alimentación de 
CA. A continuación se enumeran las principales características de este 
SAI: 
 

§  El control del microprocesador garantiza una alta fiabilidad 
§ Amplificador incorporado y boost AVR 
§ Cargador rápido 
§ Función de arranque DC 
§ Reinicio automático durante la recuperación de CA 
§ Modem opcional y producción de oleadas de línea telefónico. 
§  Puerto de comunicación USB opcional 
§ Tamaño compacto, peso ligero 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
• PANEL FRONTAL: 

 
1. Interruptor de encendido 

2. Indicadores LED  
 
o Modo de la CA: Iluminación verde del LED (600-1200VA) / La 

iluminación verde izquierda del LED y los 1ros a los 4tos LEDs verdes 
que gradualmente que encienden indicando el nivel de la carga (1500-
2000VA) 

 
o Modo de batería: LED amarillo parpadeando (600-1200VA) / El LED 

verde izquierdo parpadea y los LEDs verdes 1ro a 4to iluminan 
gradualmente indicando la capacidad de la batería (1500-2000VA) 

 
o Modo de fallo: LED rojo de iluminación 

3. LCD 



	

	

 
 
• PANEL TRASERO: 

 

1. Entrada de CA 

2. Recipientes de salida 

3.USB y RJ11 / RJ45 Comunicación (RJ11 para 600-800VA y RJ45 

1000-2000VA) 

4. Disyuntor 

 
 

3. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 
 

1. INSPECCIÓN 

Inspeccione el UPS al recibirlo. Notifique al transportista y al distribuidor 
si hay daños. El paquete es reciclable; Guárdelo para su reutilización o 
deséchelo adecuadamente. 
 
2. EMPLAZAMIENTO 



	

Instale el UPS en un área protegida que esté libre de polvo excesivo y que 
tenga un flujo de aire adecuado. Por favor, coloque el SAI lejos de otras 
unidades por lo menos 20 cm para evitar interferencias. NO utilice el SAI 
donde la temperatura y la humedad estén fuera de los límites específicos. 
(Por favor, consulte las especificaciones de las limitaciones.) 
 
3. CARGA 

Esta unidad se envía desde la fábrica con su batería interna 
completamente cargada, sin embargo, se puede perder alguna carga 
durante el envío y la batería se debe recargar antes de usarla. Encienda el 
SAI, conecte la unidad a una fuente de alimentación adecuada y permita 
que el SAI se cargue completamente dejándolo enchufado durante al 
menos 6 horas sin carga (sin dispositivos eléctricos, como ordenadores, 
monitores, etc.) conectados. 
 

 
 
4. CONEXIÓN Y EQUIPAMIENTO 

Conecte el SAI a un receptáculo de 2 polos de 3 hilos conectado a tierra. 
A continuación, conecte un dispositivo relacionado con la computadora 
en cada uno de los receptáculos de alimentación suministrados en la 
parte posterior del SAI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
5. ENCENDER / APAGAR 

Para encender la unidad UPS, presione ligeramente el interruptor de 
encendido. Para apagar la unidad UPS, vuelva a presionar el interruptor 
de encendido.	 
 
 
 
 
 
 
 
6. DC START 

Todas las Series están equipadas con DC Start. Para arrancar el SAI 
cuando la alimentación de la red eléctrica no está disponible, simplemente 
presione el interruptor de encendido. 
 
7. FUNCIÓN DE ENERGÍA VERDE 

Todas las UPS están equipadas con la función de energía verde. Para 
ahorrar energía y proteger la batería, el método de protección de 
descarga profunda se adapta en modo inversor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Síntoma Causa posible Remedio 

No hay luz en el panel 
frontal del LED / 
LCD. 
Síntoma 

1. Batería débil. 
1. Cargue la batería hasta 8 
horas. 

2. Defecto de la 
batería. 

2. Reemplace con el mismo tipo 
de batería. 

3. El interruptor 
de alimentación 
no está 
presionado. 

3. Presione de nuevo el 
interruptor de encendido 
para iniciar el SAI. 

El zumbador de 
alarma emite un 
pitido continuo 
cuando el suministro 
de CA es normal. 

Sobrecarga del 
SAI. 

Quitar un poco de carga en 
primer lugar. Antes de volver a 
conectar el equipo, compruebe 
que la carga coincida con la 
capacidad del SAI especificada 
en las especificaciones. 

Durante el 
funcionamiento de la 
batería, el tiempo de 
respaldo se acorta. 
 

1. Sobrecarga del 
SAI. 

1. Quite alguna carga no crítica. 

2. El voltaje de la 
batería es 
demasiado bajo. 

2. Cargue la batería 8 horas o 
más. 

3. El defecto de la 
batería debido 
al ambiente de 
la operación de 
la temperatura 
alta, o el 
funcionamiento 
incorrecto a la 
batería. 

3. Reemplace con el mismo tipo 
de batería. 

 
Red normal, pero el 
LED parpadea. 
 
 

El cable de 
alimentación está 
suelto. 
 
 

Vuelva a conectar el cable de 
alimentación correctamente. 
 
 

 
 
 
 



	

	

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL  
600-800 

A/AP 
1000-1200 

A/AP 
1500-2000 A/AP 

CAPACIDAD VA/W 
600VA/360

W 
800VA/480

W 

1000VA/600
W 

1200VA/720
W 

1500VA/900W 
2000VA/1200W 

INPUT 
Voltaje 200VAC o 230VAC 

Rango Voltaje 162-290VAC 

OUTPUT 

Voltaje 220/230VAC 

Voltaje 
Regulación 
(Modo Bat.) 

+/-10% 

Frecuencia 50Hz o 60Hz 

Regulación de 
Frecuencia 
(Modo Bat.) 

+/-1 Hz 

Salida de Onda Onda senoidal modificada 

BATTERY 
Tipo de Batería 

12 V/7 AH x 
1/ 

12 V/9 AH x 
1 

12 V/7 Ah x 2 12 V/9 Ah x 2 

Tiempo de 
recarga 6-8 horas to 90% después de descarga 

TRANSFER TIME Normal 2-6 ms 

INDICATOR 

AC Modo Iluminación 
LED verde 

Iluminación LED 
verde 

The left green LED lighting & the 
1st to 4th green LEDs gradually 

lighting indicating load level 

Modo Batería LED amarillo 
intermitente 

LED amarillo 
intermitente 

The left green LED flashing & the 
1st to 4th green LEDs gradually 

lighting indicating battery capacity 
 

Modo de fallo Iluminación LED roja 

AUDIBLE ALARM 

Modo de copia 
de seguridad Sonido cada 10 segundos 

Batería baja Sonando cada 1 segundo 

Sobrecarga Sonido cada 0,5 segundos 
Culpa Continuamente sonando 

PROTECTION Protección 
completa Descarga, sobrecarga y protección contra sobrecargas 

PHYSICAL 
Dimensión (mm), 

LXWXH 
298(L)x101(

W)x 
142(H) 

353(L)x149.3(
W)x162(H) 

380(L)x158(W) 
x198(H) 

WEIGHT Peso neto 4.35kgs/4.7k
gs 7.8kgs/8.4kgs 10.1kgs/10.5kgs 

ENVIRONMENT 
Entorno 

operativo 0°C - 40°C 

Nivel de ruido Menos de 40dB 
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