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•  Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades  
    físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o  
    conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el  
    funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
•  Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
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Contactos programables (Conectar equipos no críticos)
Contactos respaldados (No programables)
Entrada CA
No aplica
Protección Puerto RJ-45 (red, modem, fax)
Apagado de emergencia (EPO)
Puerto de comunicación USB
Puerto de comunicación RS-232
Slot inteligente para tarjeta SNMP
Conexión para batería externa
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* Disminuye su capacidad a 95% cuando la salida es ajustada a 115 VAC. 
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cada 2 segundos.

cada 2 segundos.

El código de falla se muestra como 45 
en la pantalla LCD. Al mismo tiempo, 
la alarma suena continuamente.

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

Contactar al fabricante.
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Sonido cada 2 segundos
Sonido cada segundo
Sonido cada 2 segundos
Sonido cada 2 segundos
Sonido cada 2 segundos
Sonido cada 2 segundos
Sonido cada 2 segundos

Sonido cada 2 segundos

Sonido cada 2 segundos

Falla de batería

Frecuencia de Bypass inestable
Error EEPROM
Reemplazo de batería 

Sonido cada 2 segundos 
(En este momento, el UPS se 
apaga para recordar al 
usuario que hay algo mal con 
la batería).

Sonido cada 2 segundos

Sonido cada 2 segundos

Sonido cada 2 segundos

NOTA:  La función "Fallo de cableado del sitio" se puede habilitar / deshabilitar a través del  
 software. Por favor revise el manual del software para los detalles.
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Modo AECO Cuando el voltaje de entrada se encuentra 
dentro del rango (± 3% Vo max), el UPS pasará 
a modo Bypss para ahorrar energía. PFC e 
INVERSOR están apagados en este modo.

Voltaje del inversor bajo 13 Falla del cargador 45

Modo Falla Cuando una falla ha ocurrido, el ícono de error 
y código de falla se mostrarán en el display.

Modo ECO Modo de ahorro de energía:
Cuando la corriente de entrada se encuentra 
dentro del rango de regulación, el equipo 
entrará en modo de ahorro de energía.

Voltaje de batería bajo 28
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Programa 12: Configuración de limitación de autonomía

Parámetro 2: Configure el tiempo de respaldo en modo batería para 
contactos generales. 
0-999: Configuración del tiempo de respaldo en minutos de 0-999 
para salidas generales en modo de batería.
DIS: Desactive la limitación de autonomía y el tiempo de respaldo 
dependerá de la capacidad de la batería. (Predeterminada)
Nota: Cuando se configura como "0", el tiempo de respaldo será de 
solo 10 segundos.

Programa 13: Configuración de batería AH 

Parámetro 2: Configure la batería del UPS.
7-999: Configurar la capacidad total de la batería desde 7-999 en 
AH. Configure la capacidad total de la batería correcta si el banco 
de baterías externo está conectado.

Programa 14: Configuración de corriente máxima de cargador 

Parámetro 2: Configure la corriente máxima de cargador.
Cuando el UPS esta equipado con cargador adicional, las opciones 
disponibles son 2/3/4.
2/3/4: Configure la corriente máxima en 2/3/4 Amperes. 

00: Salir de la configuración

Salir de la configuración.

Programa 15: Configuración de batería AH 

Parámetro 2: Configure el voltaje de carga del cargador de 
225 a 240 (0.01 v/cell).
Predeterminado: 228.

Programa 16: Configuración de corriente máxima de cargador 

Parámetro 2: Configure el voltaje de flotación del cargador.
220-233: Configure el voltaje de flotación del cargador de 220 a 
233 (0.01 v/cell).
Predeterminado: 228.
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Programa 08: Configuración del rango de voltaje en modo Bypass 

Parámetro 1 & 2: Establezca el punto de alto y bajo voltaje 
aceptable para el modo de Bypass presionando la tecla Abajo o la 
tecla Arriba.
HLS: Punto de alto voltaje
Para 100/110/115/120/127 VAC: 
120-140: Configurar el punto de alto voltaje en el parámetro 3 de 
120Vac a 140Vac (Predeterminado: 132Vac)
LLS: Punto de bajo voltaje
Para 100/110/115/120/127 VAC: 
85-115: Configurar el punto de bajo voltaje en el parámetro 3 de 
85Vac a 115Vac. (Predeterminado: 85Vac)

Programa 09: Configuración del rango de frecuencia en modo Bypass 

Parámetro 1 & 2: Establezca el punto de frecuencia alta y baja 
aceptable para el modo de Bypass pulsando la tecla Abajo o la tecla 
Arriba. 
HLS: Punto de frecuencia alta
Para modelos 60Hz frecuencia de salida: 
61-65Hz: establecer el punto de alta frecuencia de 61Hz a 65Hz 
(Predeterminado: 63.0Hz)
LLS: Punto de frecuencia baja
Para modelos 60Hz frecuencia de salida: 
55-59Hz: establecer el punto de alta frecuencia de 55Hz a 59Hz 
(Predeterminada: 57.0 Hz)

Programa 10: Contactos programables activados/desactivados

Parámetro 2: Activar o desactivar contactos programables 
ENA: Contactos programables activados
DIS: Contactos programables desactivados 

Programa 11: Configuración de contactos programables

Parámetro 2: Configure límites de tiempo de respaldo para los 
contactos programables 
0-999: establecer los límites de tiempo en minutos de 0-999 para 
las salidas programables que se conectan a dispositivos no críticos 
en modo de batería
(Predeterminado: 999)
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Salga del modo de configuración o regrese al menu superior:  Cuando 
trabaje en modo configuración, presione los botones On/Mute y Select 
simultáneamente durante 2 segundos para regresar al menu superior. Si 
ya esta en el menu superior, presione estos dos botones al mismo tiempo 
para salir del modo configuración.
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Programa 05: AECO Activado y Desactivado

ENA: Modo ECO activado
DIS: Modo ECO desactivado (predeterminado)

Programa 06: Configuración del rango de voltaje en modo ECO

Configure el rango de voltaje aceptable para el modo ECO
HLS: Muestra el rango superior de voltaje en modo ECO
Para 100/110/115/120/127 VAC, la configuración del rango de voltaje 
nominal en el parámetro 3 es de +3V a +12V 
(Predeterminado: +6V) 
LLS: Muestra el rango inferior de voltaje en modo ECO. 
Para 100/110/115/120/127 VAC, la configuración del rango de voltaje 
nominal en el parametro 3 es de -3V a -12V 
(Predeterminado: -6V) 

Programa 07: Bypass activado/desactivado cuando el UPS está apagado

Parámetro 2: Activar o Desactivar función Bypass. 
Puede elegir las dos opciones siguientes:
ENA: Bypass Activado
DIS: Bypass Desactivado (Predeterminado)
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Indica los elementos de configuración , los elementos de configuración se 
detallan en la sección 3-5.

Indica los códigos de advertencia y de falla, y los códigos se detallan en la 
sección 3-7 y 3-8.

0-24%, 25-49%, 50-74% and 75-100%. 

Sonido cada 5 segundos
Sonido cada 2 segundos
Sonido cada segundo
Sonido continuo

BAH

 

CHA

 

CBV

 

CFV

 
FU
EE
BR

ON

Battery AH / Batería AH
Charger current / Corriente de cargador
Charger boost voltage / Voltaje de carga del cargador
Charger float voltage / Voltaje en flotación

Bypass frequency unstable / Bypass frecuencia inestable
EEPROM error / Error EEPROM 
Battery replacement / Reemplazo de batería

ON / Encendido

Hay tres parámetros para configurar el UPS.
Parámetro 1: Es para alternativas de programa. 
Consulte la tabla de abajo.
El parámetro 2 y el parámetro 3 son las opciones o 
valores de configuración para cada programa.

100: para un voltaje de salida de: 110Vac


