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UPS de Línea Interactiva

Manual del Usuario

Sistema de Alimentación Ininterrumpible
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No. Modelo Tipo

1,2 KVA
Gabinete Tower, con baterías internas

1,6 KVA
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INTRODUCCION
Descripción del Sistema

Este  producto  es  una  UPS  de  Línea  Interactiva  que  ofrece  excelente 

protección para computadoras, estaciones de trabajo y otros equipos electrónicos 

(no incluye impresoras láser ni equipos motorizados). Viene con un regulador de 

voltaje incorporado ofreciendo total protección contra irregularidades en el voltaje. 

Siendo controlado por Microprocesador, esta UPS trabaja de manera 

inteligente y precisa para proteger todos los aparatos conectados. 

En adición, la UPS provee un puerto de RJ-45 para protección de la línea 

telefónica o de modem. 

También ofrece conexión a PC a través de un puerto USB.

Características

 UPS de Línea Interactiva 

 Digital controlado con Microprocesador

 Regulador Automático de Voltaje Incorporado

 Función de Auto diagnóstico

 Interface RS-232 o USB

 Software de Monitoreo UPSmart 

 Cargador Siempre Activo aún cuando la UPS está Apagada

 Función de Arranque en Frío

 Ahorrador de Batería Green Mode

 Auto-detección de Frecuencia

 Protección de Sobrecarga y Corto Circuito

 Protección contra Sobretensiones de la Línea Tel/Fax/ Modem
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PRECAUCION
Aunque ésta UPS ha sido diseñada y fabricada contemplando su seguridad personal, el 

uso inapropiado puede resultar en descarga eléctrica o fuego. Por su propia seguridad, por 

favor siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

 Apage y desconecte la UPS antes de limpiarla. No use ningún líquido limpiador ni aerosol. 

Utilice un trapo seco para remover el polvo en la superficie de su UPS. 

 No instalar la UPS cerca del agua o en ambientes húmedos. 

 No colocar la UPS en estantes o mesas inestables. 

 No exponer la UPS a rayos directos del sol o cercana a fuentes de calor.  

 No colocar el cable de alimentación de la UPS en lugares donde pueda ser dañado por 

personas u objetos . 

 No conectar aparatos doméstico a la UPS como secadoras de pelo, ventiladores, etc.

 No conectar impresoras láser a la UPS.

 Cuando la UPS está almacenado o no va a ser operada por un largo período de tiempo, 

favor recargar las baterías cada tres meses enchufando la UPS por 8 horas. 

 Cuando se reemplace las baterías, recuerda utilizar el mismo tipo y cantidad de baterías 

que se encuentra originalmente en la UPS. La UPS debe ser desconectada totalmente de la 

red eléctrica antes de reemplazar la batería. 

 La UPS puede ser almacenada sólo cuando las baterías se encuentra bien recargada. 

Puede haber daños permanentes en las baterías si no se recarga la UPS cada 90 días.  

 Las baterías deben de ser reemplazadas periódicamente. Dependiendo del uso, se puede 

esperar una vida útil de 1~3 años. Sin embargo, descargas frecuentes o temperaturas por 

encima de 26 °C acortará este tiempo. Por lo tanto, es recomendable reemplazar las baterías 

al menos cada dos años. 

IMPORTANTE

Sólo un técnico calificado puede realizar el reemplazo de las baterías; errores 

en la conexión o desconexión puede causar descargas eléctricas y 

quemaduras o daño permanente al equipo. 
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CONCEPTO DEL SISTEMA
Operación Normal 

Dos bucles principales: bucle de salida AC y bucle de recarga de batería. 

Durante la operación normal,  la corriente de entrada AC pasa por un filtro y un 

estabilizador de voltaje,  y  luego pasa a alimentar  la  carga conectada. Al  mismo 

tiempo, se recargan las baterías. 
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Modo Batería

Cuando falla el suministro eléctrico, la UPS detecta rápidamente el problema y 

activa el inversor. El inversor DC/AC pasa a convertir la corriente DC de las baterías 

en AC para continuar suministrando interrumpidamente energía a los dispositivos 

conectados. 
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INSTALACION Y OPERACION
Cuando reciba la UPS, asegúrese de que no haya daños evidentes en la caja 

de empaque. Si los hay, reportelo inmediatamente al distribuidor. Si la caja no 

presenta daños, proceda a desempacar y revisar la UPS. 

La UPS esta diseñada para ser instalada en un ambiente protegido con 

temperaturas de entre 0 ~ 40CO y una humedad relativa de 0~90% sin 

condensación. Mantenga limpia y sin obstrucción las tomas de entrada y salida así 

como los orificios de ventilación. Instale la UPS en un lugar libre de polvos y 

vapores químicos. 

Revise la etiqueta de identificación adherida a la UPS para comprobar que el 

voltaje y la capacidad sean los correctos. 

1. Instalación

Paso 1. Asegúrese de que el suministro eléctrico AC esté presente y disponible. 

Paso 2. Enchufe la UPS en un tomacorrientes polarizado y asegúrese de que éste 

tenga el mismo voltaje de la UPS. 

Paso 3. Enchufe su computadora personal (PC) en la toma de salida de la UPS. 

Paso 4. Encienda la UPS presionando el botón ON/OFF hasta escuchar un beep. 

Después de que la UPS este encendida, conducirá un auto diagnóstico y 

luego entrará a operación normal. El indicador LED verde se encenderá 

indicando que las tomas de salida de la UPS ya están energizadas. 

Paso 5. Para apagar la UPS, presione el botón ON/OFF hasta que el beep haya 

sonado. 

Nota: 

 La UPS se apagará automáticamente cuando: la batería está baja, 

detecta corto circuito, hay sobrecarga y/o falla de la UPS. 
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DESCRIPCION DEL SISTEMA
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AC Normal……….…..

Falla UPS / Alerta..….

Modo de Bateria……..

Durante Operación Normal: 
Los indicadores LED se referirá al nivel 
de carga

LOAD: 25%, 100%, Overload.  

Durante Modo Batería:
Los indicadores LED se referirá al nivel 
de batería 

BATT: 100%, 50% or 25% 
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Panel Trasero (Referirse de acuerdo al modelo que usted ha comprado)
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1- ENTRADA: conecte aquí un extremo del cable de alimentación de la UPS y el otro 

a un toma-corriente energizado con polo a tierra. 

2- FUSIBLE DE ENTRADA: protege la UPS de sobre corrientes. 

3- BATERIA EXTERNA Conector (disponible solo modelos “L”)

4- TOMAS DE SALIDA: conecte aquí los dispositivos para protegerlos de 

irregularidades en el voltaje y darles respaldo de batería.

5- INTERFACE RS-232 o USB para comunicar la computadora con el software. 

6- VENTILADOR: debe de estar siempre limpio y libre de obstáculos. 

7- RJ-11 para protección de líneas telefónicas y/o de fax.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si la UPS no está operando adecuadamente, revise primero la siguiente lista. Si el 

problema persiste, consulte a su distribuidor para servicio. 

Está presente el suministro eléctrico?

Está la UPS enchufada a un toma-corriente en buen estado y energizada?

Está el voltaje del suministro eléctrico dentro del rango aceptable? 

Está el fusible colocado en el panel trasero en buen estado?

Está la UPS sobrecargada?

Están las baterías recargadas completamente? En buena condición? Falla en el 

cargador?

• Si el problema persiste, consulte con su distribuidor.
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Cuadro de Posibles Soluciones

Problema Causa Probable Acción a Tomar

No se puede 

encender la UPS

UPS Apagada
Presione el botón ON/OFF hasta que 

suene un beep para encender la UPS.

Fusible AC Quemada
Reemplace el fusible y encienda la 

UPS

Cable de 

Alimentación 

Revise si el cable está bien conectada 

a la UPS y al toma-corriente. 

Indicador LED Verde 

apagada y suena 

beep cada cuantos 

segundos.

Modo Batería
Revise que el cable de alimentación 

no esté floja. 

Fusible AC Quemada
Reemplace el fusible y encienda la 

UPS

Tiempo de Respaldo 

corto.

Baterías no esta bien 

cargada.

Recargue las baterías por al menos 8 

horas y prueba nuevamente. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

TECNOLOGIA Interactiva en Linea

CAPACIDAD VA/WATTS 1200/600 1600/900

ENTRADA

VOLTAJE NOMINAL 230Vac

RANGO DE VOLTAJE 180 – 280 VAC

FRECUENCIA 50/60 Auto sensado

SALIDA

VOLTAJE (EN MODO BATERIA) 230 +/- 10%

FRECUENCIA 50/60 +/-1%

ESTABILIZADOR DISPONIBLE

FORMA DE ONDA CUASI-SENOIDAL

TIEMPO DE TRANSFERENCIA < 10 milisegundos

SALIDAS 4 IRAM 2072

BATERIA

TIPO
Electrolito absorbido – sin 

mantenimiento

CAPACIDAD 12v/7ah * 2 pcs 12v/9ah * 2 pcs

TIEMPO DE RECARGA
8 HS. Al 90% después de un 

descarga completa

PROTECCION

PROTECCION Por descarga de la batería

Sobrecarga 110% alarma – 130% apagado

Corto circuito
Relevo térmico y UPS apagada 

inmediatamente

ALARMAS Modo batería Beep c/ 4 segundos

Batería baja Beep cada 0,5 segundos
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Sobrecarga Beep continuo

INDICADORES
LED VERDE ENCENDIDO NORMAL

LED ROJO MODO BATERIA

Funciones Cargador inteligente
La UPS carga las baterías aunque 

este apagada

Auto-sensado de frecuencia SI

Arranque en frío SI

Re-encendido SI

Green Mode SI

Protección Tel/Modem RJ11 & RJ45

Interface USB o RS232

Software

Compatible con Windows (95, NT4.0, 

98SE, ME, 2K, XP, 2003, Vista W7) 

Linux (RedHat 7.9-7.3, Mandrake 8.2) 

Novell (4.X & 5.1)

Ambiente

Altitud 1500 mts.

Temperatura 0 - 40ºC

Humedad 0-95% sin condensar

Dimensiones Prof.*ancho*alto 300*143*190
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