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CONTROL POR MICROPROCESADOR TIPO RISC

ENTRADA
VOLTAJE NOMINAL 220 VAC
RANGO DE ESTABILIZACION 170VAC~265VAC
FRECUENCIA DE RED 50Hz 

SALIDA

VOLTAJE NOMINAL EN MODO BATERIA 220 VAC
FRECUENCIA 50Hz  (+0.5Hz / -0.5 Hz)
FORMA DE ONDA SENOIDAL MODIFICADA
TIEMPO DE TRANSFERENCIA < 10 mS (TIPICO)
TOMAS 3 (IRAM 2071)

BATERIA

TIPO  SELLADA DE LIBRE MANTENIMIENTO 12V – 7.2 AH
TIEMPO DE RECARGA 5 HS AL 90% LUEGO DE UNA DESCARGA COMPLETA

PROTECCIONES
CONTRA CORTOCIRCUITO POR FUSIBLE,  SOBRE-DESCARGA Y 

        SOBRE-CARGA.

FUNCIONES

INDICADORES / ALARMAS

LEDS INDICADORES DE ESTADO PARA MODOS LINEA Y BATERIA, 
SOBRE-CARGA Y APAGADO INMINENTE POR BATERIA BAJA.
BUZZER PARA MODOS LINEA Y BATERIA, SOBRE CARGA Y APAGADO
INMINENTE POR BATERIA BAJA.

SOBRECARGA (MODO LINEA) ALARMA CONTINUA
SOBRECARGA (MODO BATERIA) EL UPS SE APAGA AUTOMATICAMENTE
CORTO CIRCUITO (MODO LINEA) PROTECCION POR FUSIBLE C.A.
CORTO CIRCUITO (MODO BATERIA) PROTECCION POR APAGADO AUTOMATICO Y FUSIBLE C.C.
INTERFACE PUERTO USB
PROTECCION TEL / FAX . RJ-11
MAXIMA PROTECCION CONTRA PICOS

320 JOULES
Y RAYOS
TRANSFERENCIA SINCRONIZADA SI
ARRANQUE FRIO SI
AUTO REPOSICION SI

CONDICIONES TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0-40º C.
HUMEDAD RELATIVA 95% HR MAXIMA, SIN CONDENZACION

AMBIENTALES RUIDO AUDIBLE < 40 DBA A 1 METRO
DIMENSIONES D x W x H (mm) 275 x 97 x 170



AGRADECIMIENTO
Queremos expresarle nuestra gratitud por habernos confiado la protección de su 
sistema de cómputo o equipo electrónico. Estamos y estaremos a su servicio para 

que  aproveche  este  equipo  a  lo  largo  de  toda  su  vida  útil  al  máximo  de  sus 
posibilidades.

NO LO PASE POR ALTO
Lea atentamente y en forma completa este manual de usuario. En el encontrará 

pautas e información sobre condiciones de uso, instalación y funcionamiento.

El embalaje ha sido confeccionado utilizando la menor cantidad de material posible. 
No lo deseche, ya que podrá utilizarlo en caso de remitir el equipo a fábrica o a un 
servicio técnico, pero si lo hace, elimínelo en forma adecuada.

APLICACIONES
Los UPS 500/700 STD fueron diseñados para proteger equipos informáticos de los 
cortes de tensión y variaciones en la red eléctrica. 

Si se utiliza con otro tipo de carga, recomendamos verificar que la potencia máxima 
y tipo de alimentación provistos por el UPS sean adecuados y compatibles con el 
sistema que se desea alimentar.

PRECAUCIONES GENERALES
• Verifique que su instalación eléctrica tenga el conductor a tierra. La ficha 

de alimentación posee tres espigas, no la corte ni use adaptadores. Una 
correcta conexión a tierra hará mas seguro el uso del UPS tanto para ud 
como para los equipos conectados a el.

• Apague y desconecte el equipo si desea limpiarlo. Puede pasarle un paño 
seco para eliminar el polvo. No utilice líquidos o aerosoles.

• No utilice u opere el UPS en zonas cercanas al agua.
• No exponga su UPS a la luz directa del sol o cerca de dispositivos que 

emitan calor.
• No conecte al UPS aparatos tales como secadores de cabello, motores, 

impresoras láser, etc.
• De no utilizar el UPS por periodos de tiempo prolongado, asegúrese de 

guardarlo con la batería cargada y recargar la misma mensualmente por 
al menos 8 horas.

• Luego de una descarga total de la batería, asegúrese de enchufar el UPS 
por al menos 8 horas para su recarga.
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
• Control total por microprocesador (RISC)
• Regulador de voltaje de 2 etapas.
• Puerto de comunicación USB.
• protección para tel/fax/modem con supresión de picos.
• Arranque en frió (desde baterías).
• protección por corto circuito y sobrecarga.
• Auto-diagnóstico y revisión de carga de baterías.
• Fácil cambio de baterías por la parte frontal.
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                            VISTA FRONTAL                            VISTA TRASERA

1. Led Verde (modo línea -normal-).
2. Led rojo (modo batería, sobrecarga).
3. Botón de encendido/apagado.
4. Fusible C.A.  250 V x (500 STD: 4 A – 700 STD: 5 A).
5. Tomas de salida (IRAM 2071)
6. Supresor de picos para tel/fax (RJ 11)
7. Interfaz USB.
8. Cable de alimentación.

INSTALACION Y OPERACION:

1. Conecte debidamente el UPS a un toma de la red de suministro eléctrico 
(220 V.).

2. Conecte los equipos a proteger a los tomas de salida del UPS.
3. Presione el botón de encendido / apagado por un (1) segundo o hasta que 

se ilumine el led verde en el frente indicando que el UPS está encendido.
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4. Proceda a encender los equipos conectados al UPS.    
5. Para comprobar la respuesta del UPS, baje la llave termo-magnética de la 

instalación  eléctrica  donde  se  encuentra  enchufado  el  mismo.  Se 
escuchará un beep intermitente al mismo tiempo en que se ilumina el led 

rojo del mismo modo. Suba la llave termo-magnética para volver al estado 
de funcionamiento en línea. El UPS dejará de pitar y se iluminará el led 
verde nuevamente.

6. Para apagar el UPS presione el botón de encendido / apagado por dos (2) 
segundos. Se escuchará un beep al mismo tiempo que se ilumina el led 
rojo. Luego se apagaran todos los leds indicando de ese modo que el 
UPS esta apagado.

ARRANQUE Y PARADA EN FRIO (NO RECOMENDADO CON MONITORES CRT)

Es posible encender el UPS y por ende los equipos conectados al mismo sin la 
presencia de la red de suministro eléctrico (220 V.). 

Para ello presione el botón de encendido / apagado por dos (2) segundos o hasta 
que se ilumine el led verde.
 Luego se escuchará un beep intermitente al mismo tiempo en que se ilumina el led 
rojo del mismo modo, indicando que el UPS se encuentra funcionando en modo 
batería.
La autonomía del UPS estará dada por la carga presente en la batería.
Para  apagar  el  UPS  presione  el  botón  de  encendido  /  apagado  por  dos  (2) 
segundos. Se escuchará un beep al mismo tiempo que se ilumina el led rojo. Luego 
se apagaran todos los leds indicando de ese modo que el UPS esta apagado.

RECOMENDACIONES

• Deje encendido su UPS solo cuando vaya a trabajar con el.
• Luego de encender el UPS, encienda los dispositivos conectados de a 

uno por vez.
• Cuando  quiera  apagar  el  UPS,  apague  primero  los  dispositivos 

conectados de a uno por  vez.
• Salvo en casos de limpieza,  mantenimiento,  etc,  deje el  UPS siempre 

enchufado para que la batería se mantenga en carga.     

3 

COMO APAGAR EL BEEP

En caso de que desee anular el pitido o beep del equipo, bastará con presionar el 
botón  de  encendido  /  apagado  durante  ½  segundo  cuando  el  mismo  este 
funcionando en modo batería. Para reactivar la funcionalidad del pitido o beep solo 
tiene que repetir el proceso.      

Tenga presente  que esta  acción no desactivará  el  beep para situaciones de 
alarma por batería baja o sobrecarga y solo será memorizada por el equipo hasta 
que retorne el suministro eléctrico.

INDICADORES DE ESTADO Y ALARMAS

• EN MODO LINEA / NORMAL: Led verde iluminado.
• EN MODO BATERIA: Led rojo y pitido intermitentes cada 3 segundos.
• BATERIA BAJA: Led rojo y pitido intermitentes cada ½ segundo.
• SOBRECARGA  EN  MODO  LINEA: Led  verde  iluminado,  pitido 

intermitente cada 1 segundo o constante.
• SOBRECARGA  EN  MODO  BATERIA:  Led  rojo  intermitente,  pitido 

intermitente cada 1 segundo.

SOLUCION DE FALLAS

Falla Posible Causa Solución
El UPS funciona cons-
tantemente  en  modo 
batería.

Los  cables  no  están  debidamente 
conectados  al  tomacorriente  o  no 
esta energizado el tomacorriente.

Conecte los cables a un 
tomacorriente  energiza-
do.

La intermitencia del led 
rojo es muy seguida.

Batería baja de carga. Puede ser a 
causa  de  falta  de  uso  por  periodo 
muy prolongado.

Proceda a cargar la bate-
ría por al menos 8 horas 
antes de usarlo.

El UPS no da el tiempo 
de respaldo esperado.

Batería con falta de carga debido a:   
1.       Falta de uso de UPS 1.       Cargar batería por al 

menos 8 horas
2.       Sobrecarga 2. Desconecte  alguna 

carga.
3.       Fin del ciclo de vida útil de bate-
ría.

3.  Reemplace la batería.
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REEMPLAZO DE BATERIA 
¡ATENCION!  Realizar con la unidad apagada y desconectada del suministro eléctrico.
PASOS:

1. Remueva  los  dos  (2) 
tornillos  ubicados  en  la 
parte  inferior  de  la  tapa 
frontal.

2. Abra y remueva la tapa.
3. Desconecte  los  dos  (2) 

cables:  el  positivo  y 
negativo de la batería.

4. Extraiga la batería.
5. Coloque  la  nueva  batería 

en posición.
6. Reconecte los cables en bornes rojo y negro. Observe bien la polaridad.
7. Coloque la tapa frontal cuidadosamente y reajuste los tornillos.

CARGA TIPICA RECOMENDADA

UPS 500 STD: 1 CPU c/fuente de 500W, monitor LCD de hasta 19¨.
UPS 700 STD: 2 CPU c/fuente de 500W, monitor LCD de hasta 17¨.

SOFTWARE

El equipo que adquirió puede conectarse a su PC con el fin de chequear el estado 
del mismo, programar el apagado del sistema de cómputo ante un corte inminente 

por batería baja, etc. Para ello será necesario conectar UPS y PC mediante el cable 
USB provisto junto con la unidad UPS.
Deberá también instalar en su PC el software UPSmart que podrá bajar de manera 
gratuita en nuestro sitio www.cmos.com.ar/download/.

SERVICIO DE POSVENTA:

Por  servicio  técnico,  asesoramiento  y  o  sugerencias  escríbanos  a 
servicio_tecnico@c-mos.com o contáctenos telefónicamente al +54 341 481 2195.
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GARANTIA

Su UPS cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, 
exceptuando a la batería que cuenta con un (1) año a partir del mismo momento. 
Dentro de este periodo el equipo se reparará o sustituirá sin costo alguno siempre 
que la instalación y el uso sean los especificados por GRIDE ELECTRONICA 
SRL.

La garantía quedará sin efecto si se detectan cambios de repuestos por personas 
no  autorizadas  por  la  empresa  o  usos  que,  a  juicio  del  fabricante,  resulten 
inadecuados o inapropiados.

Para convalidar la garantía, el equipo deberá enviarse con la factura de compra 
correspondiente.
Bajo ningún caso ni circunstancia GRIDE ELECTRONICA SRL será responsable 
por daños y perjuicios directos, indirectos, explícitos o implícitos, incidentales, o 
consecuencias resultantes del uso incorrecto de este producto.
GRIDE ELECTRONICA SRL se reserva el derecho de modificar los términos y 
condiciones  de  la  garantía,  las  especificaciones  del  producto  y  el  presente 
manual de usuario sin aviso previo o posterior.
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