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Sección 1 – Resumen 

Este Manual contiene instrucciones para instalar los Sistemas de Alimentación 

Ininterrupida (UPS), los Paquetes de Baterías Externos (EBP), el Interruptor de 

Bypass de Mantenimiento y los Cartuchos de Baterías UPS/EBP. 

Todas las unidades requieren soporte montarse en rack. Un kit de rieles de montaje y 

un kit de montaje en torre se incluyen con la mayoría de las unidades. El kit de rieles 

de montaje se usa para el montaje recomendado, en rack de 4 postes. El kit de 

montaje en torre se usar para montarse en el suelo o un escritorio de forma vertical. 

Vea el Apéndice apropiado en el manual para una lista detallada de los componentes 

incluídos con el producto. 

Las siguientes tres secciones del manual ofrecen información sobre el manejo, 

instalación y cableado del chasis. Hay muchos pasos de instalación comunes a los 

varios modelos de unidad. Hay subsecciones para pasos de instalación únicos que 

deben completarse para modelos específicos.
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Sección 2 – Manejo (Seguridad) 

Advertencias de Seguridad Importantes 
Instrucciones de Seguridad Importantes – Conserve estas Instrucciones 

 

Resumen 
Por favor siga todas las advertencias e instrucciones de operación. Conserve el 

manual para referencias futuras. Lea con cuidado y siga estas instrucciones antes de 

instalar la unidad. No opere la unidad sin haber leído toda la información de seguridad 

e instrucciones de operación con cuidado. 

En la UPS hay voltajes peligrosos y altas temperaturas. Durante la instalación, operación 

y mantenimiento de estas unidades, por favor acate las reglas de seguridad locales y las 

leyes pertinentes. El no hacerlo puede resultar en daños personales o a los equipos. 

Las instrucciones de seguridad de este manual funcionan como complemento de las 

reglas locales. No somos responsables de que estas reglas no se sigan. 

Instrucciones de Manejo 

Antes de mover la UPS, asegúrese de usar los materiales de embalaje originales 

para prevenir o reducir la posibilidad de daños personales o al producto. 

 

 

Preparación 
1. Debe eliminarse la condensación si mueve la UPS directamente de un ambiente frío 

a uno caliente. La UPS debe estar libre de humedad antes de instalarse. Espere al 
menos dos horas para que la UPS se aclimate al ambiente. 

2. No instale la UPS cerca de agua o en ambientes húmedos. 
3. No instale la UPS en sitios donde esté expuesta a la luz solar directa o cerca de 

fuentes de calor. 
4. No bloquee los orificios de ventilación en la estructura de la UPS. 

5. Se recomienda montar la UPS y los EBP cerca del fondo del rack, debido al peso 
físico de estas unidades. 

Instalación 
6. No contecte aparatos o dispositivos que puedan sobrecargar el sistema UPS a la 

salida de la UPS.
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7. Enrute los cables para eliminar el riesgo de tropiezos. 
8. No conecte aparatos domésticos, como secadoras de pelo, a la salida de la UPS. 
9. Conecte el sistema UPS sólo a una salida puesta a tierra de fácil acceso y cercana 

a la UPS. 
10. Use solamente cables de alimentación con certificaciones UL, VDE, CE para 

conectar la UPS a la fuente de cableado del edificio (Mains). 
11. Use solamente cables de alimentación con certificaciones UL, VDE, CE para conectar 

las cargas al sistema UPS. 
12. Al instalar el equipo, asegúrese que la suma de la corriente de fuga de la UPS y los 

dispositivos conectados no exceda los 3.5mA. 

13. Este producto debe instalarse en un área con una altitud inferior a 1000m. En zonas 
sobre 1000m, la unidad debe disminuirse 1% por cada 100 metros encima de 
1000m. Este es un ejemplo de la disminución por altitud: 

Altitud 
(m) 

1000 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Coeficiente 

de carga 
100% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 

 
14. La UPS depende de ventiladores para enfriarse, por lo que debe estar en un área 

con buena ventilación. Hay múltiples orificios de ventilación al frente y atrás que no 
deben ser bloqueados por obstáculos externos. 

15. Las baterías deben montarse en un ambiente cuya temperatura esté en el rango 
especificado. La temperatura es un factor determinante para la vida y capacidad de 
la batería. En una instalación normal, la temperatura de la batería está entre 15°C y 
25°C. Mantenga las baterías lejos de fuentes de calor o áreas de ventilación 
principal, etc. 

16. Unidades con cartuchos de baterías internos o externos deben almacenarse en 
ambientes protegidos de la humedad y el calor excesivos. 

o El desempeño típico de la batería se basa en una temperatura de operación 
entre 20°C y 25°C. Operar los cartuchos de baterías por encima de este 
rango reducirá la vida de la batería, mientras que operar por debajo 
reducirá su capacidad. 

o Un cartucho de baterías sin usar debe recargarse completamente cada 6 meses. 

Operación 
17. No desconecte el cable de entrada (Mains) de la UPS o de la fuente de cableado 

del edificio, lo que remueve la tierra de protección del sistema de UPS y las cargas 
conectadas, durante la operación. 

18. El sistema de UPS presenta su propia fuente de poder interna (baterías). La salida 
de la UPS puede tener corriente aún si la entrada del sistema de UPS no está 
conectada a la fuente del edificio. 

19. Para desconectar completamente el sistema UPS del sistema, primero presione el 
botón de Encender/Apagar y luego desconecte de la fuente de entrada (Mains). 

20. Evite que fluidos u otros objetos externos entren a la UPS.
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Mantenimiento, servicio y fallas 
21. El sistema UPS opera con voltajes peligrosos. Las reparaciones sólo debe hacerlas 

personal de mantenimiento calificado. 
22. Cuidado – Hay riesgo de choque eléctrico aún tras desconectar la unidad de la 

fuente de entrada (Mains); hay componentes dentro de la UPS aún conectados a la 
batería, aún llevan corriente y son peligrosos. 

23. Antes de realizar un servicio y/o mantenimiento, desconecte los cartuchos de 
baterías y verifique que no hay voltaje peligroso en las terminales de componentes 
con altos voltajes, como los condensadores del BUS. 

24. Se recomienda que personal con conocimiento adecuado de baterías, siguiendo las 
medidas precautorias necesarias, reemplace los cartuchos de baterías o supervise 
el procedimiento. 

25. Cuidado – Hay riesgo de choque eléctrico. El circuito de baterías no está aislado del 
voltaje de entrada. Puede haber voltajes peligrosos entre las terminales de la 
batería y la tierra en la UPS. Antes de tocar, verifique que no haya voltaje. 

26. Las baterías pueden causar choque eléctrico y tienen una corriente de cortocircuito 
elevada. Tome las medidas precautorias indicadas abajo y cualquier otra medida 
necesaria al trabajar con cartuchos de baterías: 

o Quítese joyería y/o cualquier objeto metálico. 

o Sólo use herramientas con asas y agarres aislados 

o Evite tocar o hacer corto en las terminales de la batería. 
27. Al cargar los cartuchos de baterías, reemplace sólo con cartuchos del mismo 

número de parte especificado para su UPS. 
28. No intente quemar los cartuchos de baterías desechados. Eso puede causar que los 

cartuchos de baterías exploten. 
29. No abra ni destruya las baterías. Los electrolitos en su interior pueden dañar la piel 

y los ojos, y pueden ser tóxicos. 
30. Debe remplazar los fusibles sólo con otros del mismo tipo y amperaje para evitar 

riesgo de incendios. 
31. No desarme el sistema de UPS.
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Sección 3 – Montaje de UPS, EBP y MBS  

Las UPS, EBP y el MBS tienen diferentes opciones de montaje. Consulte la sección 

siguiente que corresponda a la técnica de montaje deseada. 

Racks 
El montaje en rack de cuatro postes es la opción de montaje preferida para las UPS, 

EBP y MBS. El material de montaje para esta técnica se incluye con la mayoría de las 

unidades. También pueden montarse en un rack de dos postes; esto requerirá material 

de montaje adicional, que se especifica en la sección siguiente. (Nota: Se recomienda 

montar las unidades UPS y EBP cerca del fondo del rack debido a su peso físico). La 

tercera opción de montaje es en torre. Ésta no es una opción preferida, pero se 

incluyen plataformas. Las UPS o EBP Trifásicas no deberían usar esta técnica de 

montaje debido a la configuración y peso físicos de las unidades. 

Racks de Cuatro Postes 
Las UPS, EBP y MBS vienen con todo el material requerido para instalarse en un rack de 

cuatro postes estándar EIA o JIS con clasificación sísmica con orificios de montaje 

cuadrados o roscados para M5. Los ensambles de rieles se ajustan para montaje en racks 

de 19 pulgadas a 460~1000mm (18 a 39 pulgadas) de profundidad respecto del frente. 

  CUIDADO  

⚫ La unidad es pesada. Retirarla de la caja requiere al menos de 

dos personas. 

⚫ Si instalará EBP(s) opcionales, asegúrese de instalarlas justo 

debajo de la UPS para que pueda usar los cables provistos con 

las unidades para el cableado. 

NOTA Se requieren rieles de montaje para cada unidad 
individual. 

 
Unidades UPS de 2U (U01N11V, U01S11V, U01N12V, U01S12V, U01N13V, 

U01S13V, U02N11V, U02S11V, U02N12V, U02S12V, U03N11V, U03S11V, U03N12V, 

U03S12V) 

 
1. Instale el kit de rieles: 
2. Instale la parte frontal del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan Head 

(vea Figura 1) por cada riel. No apriete los tornillos.
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Figura 1: Instale la sección frontal de los rieles 

 
3. Ajuste el tamaño del riel de acuerdo a la profundidad del rack. 
4. Ensamble la parte trasera del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan 

Head (vea Figura 2) en cada riel. 

 

Figura 2: Instale la sección trasera de los rieles 

 
5. Apriete los 12x tornillos para asegurar el kit de rieles al rack. 
6. Instale las 4x tuercas enjauladas en la parte frontal del riel de equipos, con orificios 

cuadrados. Uno en cada una de las primeras ubicaciones bajo el tornillo inferior del 
riel y uno en cada una de las primeras ubicaciones sobre el tornillo superior del riel 
(vea Figura 3).
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Figura 3: Instale las Tuercas Enjauladas en el frente del riel, con orificios cuadrados 

 
7. Remueva la placa frontal: 
8. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos (vea Figura 4). 

 
 

Figura 4: Presione los pestillos para soltar la placa frontal. 

 
b) Retire la placa frontal (vea Figura 5). 

 
 

Figura 5: Retire la Placa Frontal
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CUIDADO 

 

9. Conecte el cartucho de baterías interno: 
10. Conecte el conector del cartucho de baterías interno (vea la Figura 6). Presione el 

conector firmemente para asegurar una conexión adecuada. 
 

 

Figura 6: Conecte el Conector del Cartucho de Baterías Interno 

 
11. Reinstale la placa frontal en la UPS, alineando la pantalla del panel frontal con el 

orificio en la placa e insertando la placa en el frente de la UPS. Debería escuchar un 
clic de los pestillos en la placa. 
 

 

12. Instale los soportes de montaje: 
13. Remueva los dos tornillos de cabeza plana Phillips M4x8 del frente de cada lado de 

la UPS; consérvelos. 

14. Alinee los soportes de montura con los orificios de los tornillos en cada lado de la 
UPS y asegure con los tornillos Phillips previamente retirados (vea la Figura 7).
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Figura 7: Instale el soporte de montaje 

 
15. Tras instalar los soportes de montaje en la UPS, deslícela hacia el interior del rack 

sobre los rieles (vea Figura 8). 

 

Figura 8: Deslice la UPS hacia el interior del rack 

 
16. Alinee los soportes de montaje con los orificios de tornillos en el rack y asegure la 

UPS con los 4 tornillos Phillips de cabeza hexagonal M5 incluidos (vea la Figura 9).
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Figura 9: Asegure los soportes de montaje al rack 

 
 

Unidades EBP de 2U (UVP024, UVP036, UVP048, UVP072) 

Se recomienda instalar el primer EBP directamente debajo de la UPS. Se recomienda 

instalar los EBPs subsecuentes directamente debajo del EBP anterior. 

 
1. Instale el kit de rieles: 
2. Instale la parte frontal del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan Head 

(vea Figura 10) por cada riel. No apriete los tornillos. 
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Figura 10: Instale la sección frontal de los rieles 

 
3. Ajuste el tamaño del riel de acuerdo a la profundidad del rack. 
4. Ensamble la parte trasera del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan 

Head (vea Figura 11) en cada riel. 

 

Figura 11: Instale la sección trasera de los rieles 

 
5. Apriete los 12x tornillos para asegurar el kit de rieles al rack. 
6. Instale las 4x tuercas enjauladas en la parte frontal del riel de equipos, con orificios 

cuadrados. Uno en cada una de las primeras ubicaciones bajo el tornillo inferior del 
riel y uno en cada una de las primeras ubicaciones sobre el tornillo superior del riel 
(vea Figura 12).
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Figura 12: Instale las Tuercas Enjauladas en el frente del riel, con orificios cuadrados 

 
7. Remueva la placa frontal: 
8. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos  

(vea Figura 13). 

 

 
Figura 13: Presione los pestillos para soltar la placa frontal. 

 
9. Afloje los tornillos externos en la cubierta de baterías, muévala hacia el centro, y 

luego jálela hacia afuera (vea Figura 14).
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Figura 14: Retire la placa frontal 

 
10. Conecte los cartuchos de baterías internos: 
11. Jale ambos conectores del cartucho de baterías a través del agujero de en medio en 

el chasis, conecte un cartucho de baterías a cada conector (vea la Figura 15). 
Presione el conector firmemente para asegurar una conexión adecuada. Conecte el 
otro cartucho de baterías en el EBP. Ambos cartuchos de baterías internos deben 
conectarse. Presione cada conector firmemente para asegurar una conexión 
adecuada. 

 

 

Figura 15: Conecte el Primer Conector del Cartucho Interno de Baterías
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12. Inserte los conectores en el orificio en medio del chasis, otra vez. 
13. Reinstale la placa frontal en el EBP, alineando los pestillos del panel frontal con los 

orificios al frente de la unidad y presionando la placa en el frente del EBP. Debería 
escuchar un clic de los pestillos en la placa. 

14. Instale los soportes de montaje: 

15. Remueva los dos tornillos de cabeza plana Phillips M4x8 del frente de cada lado del 
EBP; consérvelos. 

16. Alinee los soportes de montura con los orificios de los tornillos en cada lado de la 
UPS y asegure con los tornillos Phillips previamente retirados (vea la Figura 16). 

 

 
 

Figura 16: Instale los Soportes de Montaje 

 
17. Tras instalar los soportes de montaje en el EBP, deslícelo hacia el interior del rack 

sobre los rieles (vea Figura 17). 
 

 
 

Figura 17: Deslice el EBP hacia el interior del rack
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18. Alinee los soportes de montaje con los orificios de tornillos en el rack y asegure la 
UPS con los 4 tornillos Phillips de cabeza hexagonal M5 incluidos (vea la Figura 18). 

 

 

 

Figura 18: Asegure los Soportes de Montaje al Rack 

 
 

Unidades UPS de 3U (U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U06N12V, 

U06S12V, U10N11V, U10S11V, U10N12V, U10S12V, U10N32V, U10S32V, U15N32V, 

U15S32V, U20N32V, U20S32V) 

 
1. Instale el Kit de Rieles: 
2. Instale la parte frontal del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan Head 

(vea Figura 19) por cada riel. 
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Figura 19: Instale la sección frontal de los rieles 

 
3. Ajuste el tamaño del riel de acuerdo a la profundidad del rack. 
4. Ensamble la parte trasera del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan 

Head (vea Figura 11) en cada riel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Install the Rear Side of Rails 

 
5. Apriete los 12x tornillos para asegurar el kit de rieles al rack. 
6. Instale las 4x tuercas enjauladas en la parte frontal del riel de equipos, con orificios 

cuadrados. Uno en cada una de las primeras ubicaciones bajo el tornillo inferior del 
riel y uno en cada una de las primeras ubicaciones sobre el tornillo superior del riel 
(vea Figura 21). 
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Figura 21: Instale las Tuercas Enjauladas en el frente del riel, con orificios cuadrados  

 
7. Instale los soportes de montaje: 
8. Remueva los 4 tornillos de cabeza plana Phillips M4x8 del frente de cada lado de la 

UPS; consérvelos. 

9. Alinee los soportes de montura con los orificios de los tornillos en cada lado de la 
UPS y asegure con los tornillos Phillips previamente retirados (vea la Figura 22). 

 

Figura 22: Instale los Soportes de Montaje 

 
10. Tras instalar los soportes de montaje en la UPS, deslícela hacia el interior del rack 

sobre los rieles (vea Figura 23).
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Figura 23: Deslice la UPS hacia el interior del rack 

 
11. Alinee los soportes de montaje con los orificios de tornillos en el rack y asegure la 

UPS con los 4 tornillos Phillips de cabeza hexagonal M5 incluidos (vea la Figura 24). 
 

 

Figura 24: Asegure los Soportes de Montaje al rack
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Unidad EBP de 3U EBP (UVP240) 

Se recomienda instalar el primer EBP directamente debajo de la UPS. Se recomienda 

instalar los EBPs subsecuentes directamente debajo del EBP anterior. 

 

Instale el kit de rieles: 

12. Instale la parte frontal del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan Head 
(vea Figura 25) por cada riel. No apriete los tornillos. 

 
 
 

 
Figura 25: Instale la sección frontal de los rieles 

 
13. Ajuste el tamaño del riel de acuerdo a la profundidad del rack. 
14. Ensamble la parte trasera del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan 

Head (vea Figura 26) en cada riel. 
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Figura 26: Instale la sección trasera de los rieles 

 
15. Apriete los 12x tornillos para asegurar el kit de rieles al rack. 
16. Instale las 4x tuercas enjauladas en la parte frontal del riel de equipos, con orificios 

cuadrados. Uno en cada una de las primeras ubicaciones bajo el tornillo inferior del 
riel y uno en cada una de las primeras ubicaciones sobre el tornillo superior del riel 
(vea Figura 27). 

 

Figura 27: Instale las Tuercas Enjauladas en el frente del riel, con orificios cuadrados 

 
17. Remueva la placa frontal: 
18. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos  

   (vea Figura 13).
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Figura 28: Presione los pestillos para soltar la placa frontal. 

 
19. Instale los soportes de montaje: 
20. Remueva los 4 tornillos de cabeza plana Phillips M4x8 del frente de cada lado del 

EBP; consérvelos. 
21. Alinee los soportes de montura con los orificios de los tornillos en cada lado de la 

UPS y asegure con los tornillos Phillips previamente retirados (vea la Figura 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Instale el soporte de montaje 

 
22. Desconecte los tres conectores del cartucho de baterías (vea la Figura 30).
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Figura 30: Desconecte los Cartuchos de Baterías 

 
23. Retire los tornillos de las barreras de la batería y las barreras y consérvelos  

(vea Figura 31). 
 

 
 

Figura 31: Remueva las Barreras de la Batería 

 
24. Vea las Instrucciones de Manejo, retire los tres cartuchos de baterías  

(ver Figura 32): dos cartuchos grandes y un cartucho más pequeño.
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Figura 32: Retire los Cartuchos de baterías del EBP 

 
25. Deslice el EBP hacia el interior del rack sobre los rieles (vea Figura 33). 

 

Figura 33: Deslice el EBP hacia el interior del rack 

 
26. Alinee los soportes de montaje con los orificios de tornillos en el rack y asegure la 

UPS con los 4 tornillos Phillips de cabeza hexagonal M5 incluidos (vea la Figura 34). 
 

 

 
Figura 34: Asegure los Soportes de Montaje al Rack 

 
27. Vea las instrucciones de manejo; reinserte los cartuchos de baterías en la unidad 

EBP (vea Figura 35).



27 

MANUAL DE USUARIO DE IRUPS SMARTZONE G6 

 

 

 
 

 
 

Figura 35: Reinserte los Cartuchos de Baterías en el EBP  

 
28. Reinstale las barreras de las baterías y los tornillos (vea la Figura 36). 
 

 
 

Figura 36: Reinstale las Barreras de las Baterías y Tornillos 

 
29. Reconecte los conectores de los Cartuchos de Baterías (ver Figura 37). Presione 

cada conector firmemente para asegurar una conexión adecuada.
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Figura 37: Reconecte los Conectores del Cartucho de Baterías del EBP 

 
30. Reinstale la placa frontal en el EBP, alineando los pestillos del panel frontal con los 

orificios al frente de la unidad e insertándolo al frente del EBP. Debería escuchar un 
clic de los pestillos en la placa. 

 

3U MBS Unit (UMB20K) 

Se recomienda instalar el MBS directamente sobre la UPS. 

 
Instale el kit de rieles: 
31. Instale la parte frontal del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan Head 
(vea Figura 38) por cada riel. No apriete los tornillos.
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Figura 38: Instale la sección frontal de los rieles 

 
32. Ajuste el tamaño del riel de acuerdo a la profundidad del rack. 
33. Ensamble la parte trasera del kit de rieles con 3x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan 

Head (vea Figura 39) en cada riel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Instale la sección trasera de los rieles 

 
34. Apriete los 12x tornillos para asegurar el kit de rieles al rack.  
35. Instale las 4x tuercas enjauladas en la parte frontal del riel de equipos, con orificios 

cuadrados. Uno en cada una de las primeras ubicaciones bajo el tornillo inferior del 
riel y uno en cada una de las primeras ubicaciones sobre el tornillo superior del riel 
(vea Figura 40). 
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Figura 40: Instale las Tuercas Enjauladas en el frente del riel, con orificios cuadrados 

 
36. Instale los soportes de montaje: 
37. Remueva los dos tornillos de cabeza plan Phillips M4x8 del frente de cada lado de 

la UPS; consérvelos. 
38. Alinee los soportes de montura con los orificios de los tornillos en cada lado de la UPS 

y asegure con los tornillos Phillips previamente retirados (vea la Figura 41). 

 
 

MBS Figura 41: Instale el Soporte de Montaje del MBS 

 
39. Tras instalar los soportes de montaje del MBS, deslícelo hacia el interior del rack 

sobre los rieles (vea Figura 42).
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Figura 42: Deslice el MBS hacia el interior del rack 

 
40. Alinee los soportes de montaje con los orificios de tornillos en el rack y asegure la 

UPS con los 4 tornillos Phillips de cabeza hexagonal M5 incluidos  
(vea la Figura 43). 

 

 

Figura 43: Asegure los Soportes de Montaje del MBS al rack 
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Unidad EBP de 4U (UVP480) 

Se recomienda instalar el primer EBP directamente debajo de la UPS. Se recomienda 

instalar los EBPs subsecuentes directamente debajo del EBP anterior. 

 

Instale el kit de rieles: 

41. Instale la parte frontal del kit de rieles con 2x Tornillos M5x12 cabeza Phillips Pan 
Head (vea Figura 44) por cada riel. No apriete los tornillos. 

 
 
 

 
Figura 44: Instale la sección frontal de los rieles 

 
42. Ajuste el tamaño del riel de acuerdo a la profundidad del rack. 
43. Ensamble la parte trasera del kit de rieles con 2x Tornillos M5 cabeza Phillips Pan 

Head (vea Figura 45) en cada riel.
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Figura 45: Instale la sección trasera de los rieles 

 
44. Apriete los 8x tornillos para asegurar el kit de rieles al rack. 
45. Remueva la placa frontal: 
46. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos  

   (vea Figura 46). 
 

 

Figura 46: Presione los pestillos para soltar la placa frontal. 

 
47. Retire los tornillos de las barreras de la batería y las barreras y consérvelos  

(vea Figura 46).
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Figura 46: Remueva las Barreras de la Batería en el EBP 

 
48. Vea las instrucciones de manejo, remueva los cartuchos de baterías (vea Figura 47). 

 

Figura 47: Remueva los Cartuchos de Baterías del EBP 

 
49. Deslice el EBP hacia el interior del rack sobre los rieles (vea Figura 48).

 

Figura 48: Deslice el EBP hacia el interior del rack 
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50. Alinee los soportes de montaje con los orificios de tornillos en el rack y asegure la 
UPS con los 4 tornillos Phillips de cabeza hexagonal M5 incluidos (vea la Figura 49). 

 
Figura 49: Asegure los Soportes de Montaje al Rack 

 
51. Vea las Instrucciones de Manejo, reinserte los cuatro Cartuchos de Baterías en el 

EBP (vea Figura 50). 

 
 

Figura 50: Reinserte los cartuchos de Baterías en el EBP 

 
52. Instale y asegure los tornillos en las barreras de las baterías (vea Figura 51).
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Figura 51: Reinstale las barreras de baterías del EBP 

 
53. Reinstale la placa frontal en el EBP, alineando los pestillos del panel frontal con los 

orificios al frente de la unidad y presionando la placa en el frente del EBP. Debería 
escuchar un clic de los pestillos en la placa. 

Rack de Dos Postes 
Se requiere material adicional para instalación en un rack de dos postes estándar EIA 

con orificios de montaje roscados. Debe usarse la repisa de montaje en rack apropiada 

para esta técnica de montaje. Consulte las Especificaciones de Repisas de Montaje en 

Racks de Panduit en el sitio web de Panduit para ver la repisa correcta para cada uso. 

(Nota: La unidad no se asegura al rack en esta técnica, sólo se pone en la repisa). 

 CUIDADO  

⚫ Las unidades son pesadas. Retirarlas de la caja requiere al  
menos de dos personas. 

⚫ La EBP Trifásica (UVP480) no se puede montar en un rack de 
dos postes; ninguna repisa soporta su peso. Además, el  
peso de la unidad volvería inestable el rack de dos postes. 

⚫ Al instalar EBP(s) opcional(es), asegúrese de instalarlo(s)  
directamente debajo de la UPS para poder utilizar los cables 
incluidos para todo el cableado. 

NOTA: Cada unidad individual requiere su repisa de montaje. 

Torre 
El montaje de torre no es la técnica preferida ni recomendada para montar los UPS, 
EBPy/o MBS. Aún así, el material de montaje para esta técnica se incluye con la mayoría 
de las unidades. Las unidades UPS y EBP Trifásicas no deberían utilizar esta técnica de 
montaje debido a su configuración y peso físicos. 
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  CUIDADO  

 

 
 

Unidades de 2U (U01N11V, U01S11V, U01N12V, U01S12V, U01N13V, 

U01S13V, U02N11V, U02S11V, U02N12V, U02S12V, U03N11V, 

U03S11V, U03N12V, U03S12V, UVP024, UVP036, UVP048, UVP072) 

 
1. Ensamble el kid de Torre (vea la Figura 52). 

 

 

 
Figura 52: Kit de Torre para Unidades de 2U 

 
2. Antes de instalar la placa frontal del UPS, coloque la unidad en el Kit de Torre; 

para UPS, rote manualmente la pantalla para modo vertical (Figura 53). La 
señalización de los Paquetes de Baterías EBP no rotan

⚫ La unidad es pesada. Retirarla de la caja requiere al menos de 
dos personas. 

⚫ Al instalar EPB(s) opcional(es), asegúrese de instalarlo(s)  
directamente al lado de la UPS para poder utilizar los cables  
incluidos para todo el cableado 

 

NOTA: Cada unidad individual requiere plataformas de montaje 
en torre. 
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Figura 53: Rote manualmente la pantalla en las unidades UPS de 1-3kVA 

a) Instale la placa frontal de la UPS alineando los pestillos del panel frontal con los 
orificios al frente de la unidad y presionando la placa al frente de la UPS. Debería 
escuchar un clic de los pestillos en la placa. (ver Figura 54). 

b) Instale la placa frontal del EBP, alineando los pestillos del panel frontal con los 
orificios al frente de la unidad y presionando la placa en el frente del EBP. Debería 
escuchar un clic de los pestillos en la placa. 
 

Figura 54: Ejemplo de Inserción de la placa frontal al frente de la UPS 
 



39 

MANUAL DE USUARIO DE IRUPS SMARTZONE G6 

 

 

 

Unidades de 3U (U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U06N12V, 

U06S12V, U10N11V, U10S11V, U10N12V, U10S12V, UVP240) 

 
1. Ensamble el kit de Torre con un extensor en cada soporte (vea Figura 55). 

 
 

 
 
 

 

 

Figura 55: Kit de Torre para Unidades de 3U 
 

2. Coloque la unidad en el kit de torre, ni la pantalla de la UPS ni las marcas en el 
cartucho de baterías en el EBP rotan. 

3. Instale la placa frontal de la unidad, alineando los pestillos del panel frontal con 
los orificios al frente de la unidad y presionando la placa en el frente del EBP. 
Debería escuchar un clic de los pestillos en la placa (vea Figura 56).
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Figura 56: Ejemplo de inserción de la placa frontal en el frente de la UPS 

Unidades Trifásicas (U10N32V, U10S32V, U15N32V, U15S32V, 

U20N32V, U20S32V, UVP480, UMB20K) 
La UVP480 no puede montarse en Torre debido a limitaciones físicas. Ya que ésta es la 

batería para toda unidad Trifásica, no se recomienda montar en torre unidades trifásicas.
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Sección 4 – Conexiones Eléctricas 

Las UPS, EBP y MBS tienen diferentes conexiones eléctricas. Consulte la sección que 

corresponda al sistema UPS a implementar. Por razones de seguridad, toda unidad 

UPS requiere un cortacircuitos externo en el suministro de AC de entrada. 

 

UPS Monofásicas de 1-10kVA y EBP Asociadas (U01N11V, 

U01S11V, U01N12V, U01S12V, U01N13V, U01S13V, U02N11V, 

U02S11V, U02N12V, U02S12V, U03N11V, U03S11V, U03N12V, 

U03S12V, U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, U06N12V, 

U06S12V, U10N11V, U10S11V, U10N12V, U10S12V, UVP024, 

UVP036, UVP048, UVP072, UVP240) 

1. Conecte la UPS al suministro de entrada. 
54. Estas unidades UPS tendrán un cable de alimentación de entrada con un enchufe o 

materiales para una conexión permanente de entrada. 
55. Las unidades UPS de 1-5kVA tienen un cable de alimentación con enchufe que 

interactúa con las tomas de corriente estándar de la región (U01N11V, U01S11V, 
U01N12V, U01S12V, U01N13V, U01S13V, U02N11V, U02S11V, U02N12V, 
U02S12V, U03N11V, U03S11V, U03N12V, U03S12V, U05N11V, U05S11V). 

56. Las unidades UPS de 6-10kVA tienen una conexión permanente (U06N11V, 

U06S11V, U06N12V, U06S12V, U10N11V, U10S11V, U10N12V, U10S12V). 
57. Para unidades con enchufe, inserte el enchufe correctamente en la toma de corriente 

estándar. NOTA: Cada parte del sistema debe tener una conexión a tierra física. 

58. Para unidades con conexión permanente, verifique que no haya corriente en los 
cables y use bloqueadores y etiquetas en el panel del interruptor. El cable usado 
para los tres conductores debe ser de 10mm2 y debe cumplir con los códigos locales 
de cableado, según las condiciones ambientales (temperatura y condiciones 
naturales). NOTA: Cada parte del sistema debe tener una conexión a tierra física. 

59. Retire la pequeña cubierta protectora en el bloque terminal detrás de la UPS. 
60. Se recomienda usar un cable de alimentación con cables de 10mm2 

61. Crimpee una terminal de anillo por cable con una herramienta de crimpeo estándar 
para cable de 10 mm2. 

62. Conecte cada cable al tornillo apropiado como se indica al reverso de la UPS. NOTA: 

Cada parte del sistema debe tener una conexión a tierra física. 
63. Tras completar el cableado, confirme de nuevo que todo el cableado es correcto. 
64. No ponga la cubierta del bloque terminal en el panel trasero, para el paso siguiente 

de conectar la(s) carga(s). 
65. Conecte la(s) carga(s) a la UPS. 
66. Estas UPS tendrán tomas de corriente de salidas o tomas de corriente de salida y 

salidas de conexión permanente.
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67. Las UPS de 1-5kVA tienen tomas de corriente estándar locales (U01N11V, 
U01S11V, U01N12V, U01S12V, U01N13V, U01S13V, U02N11V, U02S11V, 
U02N12V, U02S12V, U03N11V, U03S11V, U03N12V, U03S12V, U05N11V, 
U05S11V). 

68. Las UPS de 6-10kVA tienen tomas de corriente estándar locales y conexión 
permanente (U06N11V, U06S11V, U06N12V, U06S12V, U10N11V, U10S11V, 
U10N12V, U10S12V). 

69. Para unidades con tomas de corriente, inserte los enchufes de las cargas a las 
tomas correctamente. (NOTA: Las salidas de Grupo 2 y 3 (opcional) se usan para 
cargas cruciales o no, dependiendo de la configuración del sistema. El Grupo 1 
siempre se usa para cargas cruciales). NOTA: Cada parte del sistema debe tener 
una conexión a tierra física. 

70. Para unidades con tomas de corriente y conexión permanente, haga esta última 
primero. El cable usado para los tres conectores debe ser de 10mm2, y debe cumplir 
con los códigos locales de cableado, según las condiciones ambientales 
(temperatura y condiciones naturales). NOTA: Cada parte del sistema debe tener 
una conexión a tierra física. 

71. La pequeña cubierta protectora del bloque terminal debe removerse para el último paso. 
72. Se recomienda usar cables de alimentación de 10mm2 para conectar las cargas. 
73. Crimpee una terminal de anillo por cable con una herramienta de crimpeo estándar 

para cable de 10 mm2. 
74. Conecte cada cable al tornillo apropiado como se indica al reverso de la UPS. NOTA: 

Cada parte del sistema debe tener una conexión a tierra física. 
75. Tras completar el cableado, confirme de nuevo que todo el cableado es correcto. 
76. Coloque la cubiera del bloque terminal de nuevo en el panel trasero de la UPS. 
77. Inserte correctamente los enchufes de las cargas en las tomas de corriente. (NOTA: 

Las salidas de Grupo 2 y 3 (opcional) se usan para cargas cruciales o no, 
dependiendo de la configuración del sistema. El Grupo 1, que es la conexión 
permanente, siempre se usa para cargas cruciales). NOTA: Cada parte del sistema 
debe tener una conexión a tierra física. 

78. Conecte el EBP(s) a la UPS 

79. Como se indica en la sección de Montaje, el EBP debe montarse debajo o muy 
cerca de la UPS. Conecte el enchufe del EBP en los conectores de las baterías, 
como se ve en la Figura 57, un sistema de ejemplo; la UPS y los EBPs que está 
desplegando pueden tener las conexiones de baterías en diferentes ubicaciones 
físicas en el reverso de la UPS y/o EBP a las que muestra la Figura. Inserte y 
presione firmemente los conectores para asegurar una conexión correcta. 

80. Verifique que las conexiones de los EBP sean firmes y que cada cable tenga el 

radio de curvatura y alivio de tensión adecuados. 
81. Un sistema de 1-3kVA puede tener hasta 4 EBP conectados. 
82. El sistema de 5-10kVA puede tener hasta 5 EBP conectados.
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Figura 57: Conecte los EBP(s) – Ejemplo de sistema con 4 EBPs 

 

UPS Trifásica de 10-20kVA y EBP Asociados (U10N32V, 

U10S32V, U15N32V, U15S32V, U20N32V, U20S32V, UVP480) 
Los sistemas Trifásicos pueden configurarse como un sistema Único o Paralelo. 

Además, la salida puede conectarse a cargas Trifásicas o Monofásicas. 

Configuración de Sistema Único con Salidas Trifásicas o 

Monofásicas 

Todas las UPS por defecto están configuradas para un sistema Único: un sistema 

único tiene una UPS conectada a una fuente de AC, y esa UPS lleva energía AC a la 

carga. 

Esta sección explica las conexiones eléctricas para una UPS con una entrada 

Trifásica y una salida Trifásica o Monofásica. 

 

• Al seleccionar, conectar y enrutar cables de alimentación, siga las regulaciones y 

reglas locales de seguridad. 
• Si condiciones externas, como distribución del cable o temperatura ambiental 

cambian, verifique el cumplimiento con IEC-60364-5-52 o regulaciones locales. 

 
 

1. Conecte la UPS al suministro de entrada:
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83. Estas unidades UPS tendrán conexión permanente de entrada. 

84. Verifique que no haya corriente en los cables y use bloqueadores y etiquetas en el 
panel del interruptor. Consulte en alguna de las tablas siguientes qué panel de 
interruptor y cable de alimentación debe usar según la configuración de la UPS que 
está implementando. Los interruptores y cables deben cumplir con los códigos 
locales de cableado, según las condiciones ambientales (temperatura y condiciones 
naturales). NOTA: Cada parte del sistema debe tener una conexión a tierra física. 

85. Retire la pequeña cubierta protectora en el bloque terminal al reverso de la UPS y 
conserve la cubierta y los tornillos. 

86. Crimpee las terminales de anillo incluidas a cada cable con una herramienta de 
crimpeo estándar para el cable especificado en la tabla siguiente. 

87. Conecte cada cable al tornillo apropiado como se indica al reverso de la UPS (vea el 

diagrama apropiado en la Figura 58). NOTA: Cada parte del sistema debe tener una 

conexión a tierra física. 
88. Si la clasificación de voltaje es de 400V, multiplique las corrientes por 0.95. Si la 

clasificación es de 415V, multiplíquelas por 0.92. 
89. Cuando las entradas mains y bypass tienen la misma fuente de poder de entrada, 

configure ambos tipos de cables de alimentación como cables de alimentación 
mains. Los cables listados en la Tabla se usan sólo si se cumplen estas condiciones: 

90. Modo Enrutamiento: Enrute los cables en la escalerilla portacables o el soporte en 
un solo nivel (IEC60364-5-52 middle E). 

91. La temperatura ambiental es 30°C. 
92. La pérdida de voltaje AC es menor que 3%, y la pérdida de voltaje DC es inferior a 1%. 
93. Se usa cable de cobre flexible a 90°C. 
94. La longitud de los cables de alimentación AC no supera los 30m y la de los cables 

DC no supera los 50m. 
95. Al terminar el cableado, confirme de nuevo que todo el cableado es correcto. 
96. No ponga la cubierta del bloque terminal en el panel trasero, para el paso siguiente 

de conectar la(s) carga(s). 
97. Conecte la(s) carga(s) a la UPS: 
98. Estas UPS tendrán salidas de conexión permanente. 

99. Consulte en alguna de las tablas siguientes qué cable de alimentación debe usar 
según la configuración de la UPS que está implementando; deben cumplir con los 
códigos locales de cableado, según las condiciones ambientales (temperatura y 
condiciones naturales). NOTA: Cada parte del sistema debe tener una conexión a 
tierra física. 

100. La cubierta protectora del bloque terminal debe removerse para el último paso. 

101. Crimpee las terminales de anillo incluidas a cada cable con una herramienta de 
crimpeo estándar para el cable especificado en la tabla siguiente. 

102. Conecte cada cable al tornillo apropiado como se indica al reverso de la UPS (vea 

el diagrama apropiado en la Figura 58). NOTA: Cada parte del sistema debe tener 

una conexión a tierra física 

103. Si la clasificación de voltaje es de 400V, multiplique las corrientes por 0.95. Si la 
clasificación es de 415V, multiplíquelas por 0.92.
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104. Si las cargas primarias no son lineales, incremente el área transversal de los 
cables neutrales de 1.5 a 1.7 veces. 

105. Al terminar el cableado, confirme de nuevo que todo el cableado es correcto. 
106. No ponga la cubierta del bloque terminal en el panel trasero, para el paso siguiente 

de conectar los EBP. 
Área Transversal Recomendada para Cables de Alimentación con una sola fuente 
(a la que se conectan la entrada y el bypass de la UPS) 

 

 

SKU 

 

Cableado 

Fases  

Voltaje 

Corriente 

Carga 
Completa*** 

(máxima) 

Cortacircuito 
Externo de 

Entrada 
(típico) 

 

Tamaño de 

Cable* 

(típico) 

 
 

U10N32V 

Entrada 
 

Salida 

3 
 

1 

380/400/415 VAC 
 

220/230/240 VAC 

26.9 A cada fase 

45.5 A 

100 A** 
 

innecesario 

25 mm2** 

16 mm2 

Entrada 
 

Salida 

3 
 

3 

380/400/415 VAC 
 

380/400/415 VAC 

26.9 A cada fase 

15.2 A cada fase 

40 A cada fase 
 

innecesario 

10 mm2 

6 mm2 

 
 

U15N32V 

Entrada 
 

Salida 

3 
 

1 

380/400/415 VAC 
 

220/230/240 VAC 

34.9 A cada fase 

68.2 A 

100 A** 
 

innecesario 

25 mm2** 

16 mm2 

Entrada 
 

Salida 

3 
 

3 

380/400/415 VAC 
 

380/400/415 VAC 

34.9 A cada fase 

22.8 A cada fase 

40 A cada fase 
 

innecesario 

10 mm2 

6 mm2 

 
 

U20N32V 

Entrada 

Salida 

3 

1 

380/400/415 VAC 

220/230/240 VAC 

42.9 A cada fase 

90.9 A 

125 A** 

innecesario 

35 mm2** 

25 mm2 

Entrada 

Salida 

3 

3 

380/400/415 VAC 

380/400/415 VAC 

42.9 A cada fase 
 

30.4 A cada fase 

50 A cada fase 

innecesario 

16 mm2 

10 mm2 

Área Transversal Recomendada de Cables de Alimentación con Doble Fuente 

(una fuente conectada a la entrada de la UPS y una diferente conectada al 

bypass de la UPS) 
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SKU Cablea
do 

Fases Voltaje Corriente 
Carga 

Completa*** 
(máxima) 

Cortacircuito 
Externo de 

Mains 
(típico) 

Cortacircuito 
Externo de 

Bypass 
(típico) 

Tamaño 
de 

Cable 
Mains* 
(típico) 

Tama

ño de 
Cable 

Bypass* 
(típico) 

 
 
 
 

U10N32V 

 
Entrada 

Salida 

 
3 

1 

380/400/415 
VAC 

220/230/240 
VAC 

26.9 A cada 
fase 

 

45.5 A 

40 A cada 
fase 

 

Innecesario 

 
100 A ** 

Innecesario 

 
10 mm2 

16 mm2 

 
25 mm2** 

16 mm2 

 

Entrada 

Salida 

 

3 

3 

380/400/415 
VAC 

380/400/415 
VAC 

26.9 A cada 
fase 

15.2 A cada 
fase 

40 A cada 
fase 

 

Innecesario 

40 A cada fase 
 

Innecesario 

 

10 mm2 

6 mm2 

 

10 mm2 

6 mm2 

 
 
 
 

U15N32V 

 

Entrada 

Salida 

 

3 
 

1 

380/400/415 
VAC 

 

220/230/240 
VAC 

34.9 A cada 
fase 

68.2 A 

40 A cada 
fase 

Innecesario 

 

100 A ** 

Innecesario 

 

10 mm2 

16 mm2 

 

25 mm2** 

16 mm2 

 

Entrada 

Salida 

 

3 
 

3 

380/400/415 
VAC 

 

380/400/415 
VAC 

34.9 A cada 
fase 

22.8 A cada 
fase 

40 A cada 
fase 

Innecesario 

40 A cada fase 

Innecesario 

 

10 mm2 

6 mm2 

 

10 mm2 

6 mm2 

 
 
 
 

U20N32V 

 

Entrada 

Salida 

 

3 
 

1 

380/400/415 
VAC 

 

220/230/240 
VAC 

42.9 A cada 
fase 

90.9 A 

50 A cada 
fase 

Innecesario 

 

125 A ** 

Innecesario 

 

16 mm2 

25 mm2 

 

35 mm2** 

25 mm2 

 

Entrada 

Salida 

 

3 
 

3 

380/400/415 
VAC 

 

380/400/415 
VAC 

42.9 A cada 
fase 

 

30.4 A cada 
fase 

50 A cada 
fase 

Innecesario 

50 A cada fase 

Innecesario 

 

16 mm2 

10 mm2 

 

16 mm2 

10 mm2 

*Fuerza de apretado del tornillo de terminal: 4.5Nm (40 in-lbs). 
 

**Use los cables y cortacircuitos de entrada especificados en la tabla anterior. 
 

Nota: Unidades configuradas para operación con entrada Trifásica y salida Monofásica, la carga entera 

conectada a la UPS pasará a L1 y Neutral de la entrada Trifásica cuando la UPS opera en modo Bypass.  
 

***La corriente es especificada al voltaje de entrada nominal.
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107. Conecte los EBPs a la UPS (vea Figura 59): 

108. Como se indica en la sección de montaje, el EBP debe montarse debajo o muy 
cerca de la UPS. 

109. Use el cable de batería incluido con la UPS. Este cable tiene terminales de anillo 
en un extremo y un conector de cable de batería en el otro. 

110. Conecte cada cable al tornillo apropiado como se indica al reverso de la UPS (vea 

el diagrama apropiado en la Figura 58). NOTA: Cada parte del sistema debe tener 

una conexión a tierra física. 
111. Al terminar el cableado, confirme de nuevo que todo el cableado es correcto. 

112. Cierre la cubierta del bloque terminal en el panel trasero de la UPS y asegúrelo con 
los tornillos que extrajo en un paso anterior. 

113. Conecte el otro extremo del cable a la parte trasera del EBP. Inserte y presione el 
conector firmemente para asegurar una conexión adecuada. 

114. Para unidades EBP adicionales en el sistema, conecte con el cable de batería 
incluido con el EBP, que tiene un conector para batería en ambos extremos. 

115. Verifique que las conexiones del EBP sean firmes y que cada cable tenga el radio 
de curvatura y alivio de tensión adecuados. Este sistema puede incluir hasta 8 
EBPs. 

 

 

Figura 58: Conexiones de Cable para Diferentes Configuraciones de UPS 
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Figura 59: Ejemplo de un Sistema con 2 EBP Conectados 

Configuración de Sistema en Modo Paralelo con Salidas Trifásicas o 

Monofásicas 

Esta sección explica las conexiones eléctricas para dos o más unidades UPS en 

Sistema Paralelo con una Trifásica y una Salida Trifásica o Monofásica. 

Las UPS Trifásicas pueden, opcionalmente, configurarse en un sistema en Modo 

Paralelo. La Figura 60 muestra diagramas de alto nivel de la conexión de energía y de 

control del sistema UPS paralelo. Un sistema en Modo Paralelo permite conectar en 

paralelo de dos a cuatro unidades UPS con el mismo SKU. NOTA: De fábrica, el 

producto sólo permite conectar dos UPS en paralelo. El Modo Paralelo permite a un 

grupo de UPS comportarse como una sola UPS más grande. NOTA: Hay restricciones 

cruciales para conectar estas unidades en paralelo.
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Figura 60: Conexiones de Energía y Control en Sistema Paralelo 

Para asegurar que todas las UPS en el sistema se usan equitativamente y cumplen con 

las reglas de cableado relevantes, siga los requisitos listados: 

 
• Todas las UPS en el sistema deben tener el mismo SKU. 

• La entrada de todas las unidades UPS debe conectarse a un bus de entrada común. 

• Todas las UPS en el sistema deben conectarse a la misma fuente de bypass. 

• Todas las UPS en el sistema deben conectarse a un bus de salida común. 

• Todos los cables de alimentación de la UPS (entrada principal, entrada de bypass 
y de salida) deben ser del mismo tipo y longitud. Esto facilita que se comparta la 
carga entre las UPS al operar en todos los modos de trabajo. 

• Las UPS deben ubicarse en cercanía física una de otra para minimizar los 
efectos de la carga compartida debido a condiciones ambientales. 

Cableado en Modo Paralelo 

Siga el cableado de alimentación y control como se indica en la Figura 60. 

 
 Conecte el Sistema Paralelo de UPS a la fuente de entrada: 
117. Antes de cablearlo, verifique que el interruptor de entrada de cada UPS esté en 

posición “Apagado” y no hay salida de ninguna UPS. 
118. Conecte las entradas Mains de todas las UPS en el sistema paralelo a una fuente 

común con cables del mismo tipo y longitud (ver Figura 58). 
119. Si hay sólo una fuente, conecte las entradas de bypass de todas las UPS en el 

Sistema Paralelo a la misma fuente que las entradas Mains, con cables del mismo 
tipo y longitud (vea Figura 58). 

120. Si hay dos fuentes, conecte las entradas de bypass de las UPS en el Sistema 
Paralelo a una fuente común con cable del mismo tipo y longitud (vea Figura 58). 

1. Conecte el Sistema Paralelo de UPS a un bus de salida común:
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121. Conecte las salidas de todas las UPS en el Sistema Paralelo a un bus de salidas 

común con cables del mismo tipo y longitud (vea las Figuras 58 y 60). 
122. Las salidas de todas las unidades en el Sistema Paralelo deben conectarse del 

mismo modo; como Monofásicas o Trifásicas. 
123. Conecte los EBPs a la UPS (ver Figura 59): 

124. Como se indica en la sección de montaje, el EBP debe montarse debajo o muy 
cerca de la UPS. 

125. Use el cable de batería incluido con la UPS. Este cable tiene terminales de anillo 
en un extremo y un conector de cable de batería en el otro. 

126. Conecte cada cable al tornillo apropiado como se indica al reverso de la UPS (vea 

el diagrama apropiado en la Figura 58). NOTA: Cada parte del sistema debe tener 

una conexión a tierra física. 
127. Conecte el control del Systema Paralelo (ver Figura 60): 

128. Conecte los cables de control blindados de doble aislamiento (uno incluido con 
cada UPS Trifásica) en configuración de anillo entre las UPS como se ve en la 
Figura 60. La configuración de anillo asegura la confiabilidad del control. 

Configuración e Inicio del Modo Paralelo 

Cada UPS en el sistema en Modo Paralelo debe configurarse adecuadamente antes de 

encender el sistema en Modo Paralelo. 

 
129. Confirme que los interruptores en Modo Paralelo estén abiertos. 
130. Confirme que las conexiones de alimentación de Entrada/Salida y la Secuencia de 

Fase de Entrada están conectadas correctamente. 
131. Confirme que el voltaje de las baterías +/- de los grupos de EBPs sea correcto. 
132. Confirme que los cables de control paralelo se conectaron en configuración de 

anillo entre todas las UPS en el sistema en Modo Paralelo (como en la Figura 60). 

133. Encienda la primera UPS y póngala en Modo Paralelo, asigne la ID Paralela 1, 
defina el número de unidades UPS en paralelo que tendrá el sistema (2-4), defina la 
ID de las UPS redundantes, si desea redundancia en el sistema (0- 3, sin 
redundancia = 0). Requiere configurar el número de serie, capacidad de batería. El 
nivel de voltaje de salida y rango de protección de Bypass se ajustan por defecto. 

134. Apague la primera UPS, y verifique que está apagada. Encienda la segunda UPS y 
siga los pasos de configuración anteriores para la segunda unidad. Las 
configuraciones deben ser las mismas, excepto la ID Paralela, que debe ser 2. 

135. Haga estos ajustes para el resto de las UPS en Modo Paralelo; asegúrese que la 
ID Paralela es única para cada unidad UPS. 

136. Después de configurar todas las UPS en Modo Paralelo, enciéndalas en Modo 
ECO y confirme que los ajustes sean correctos. Cada UPS debe tener un número 
único de ID Paralela. 

137. Luego, encienda todos los interruptores de baterías y confirme que el parámetro (V/I) 
sea normal. 

138. Ponga todas las UPS en Modo Paralelo en Modo Normal. 
139. Ahora, conecte la(s) carga(s) y confirme que la corriente de salida del sistema esté 

balanceada.
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140. Encienda y apague el interruptor del suministro para probar que los sistemas de 

conversores de las UPS del suministro a las baterías y la función de restauración 

del sistema funcionan correctamente. 
141. Si todo funciona correctamente, entonces puede encender el sistema. 

MBS Opcional para UPS Trifásica
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Sección 5 – Reemplazar Cartuchos de Baterías 

Cartuchos de Baterías Internos en UPS de 1-3kVA (UVC024, 

UVC036, UVC048, UVC072) 
Cambie los cartuchos de baterías sólo por otros con el mismo SKU. Se recomienda 

cambiar todos los cartuchos de baterías en un sistema al mismo tiempo con cartuchos del 

mismo SKU para esa unidad (UPS y/o EBP). 

 
1. Cambie a Modo Bypass, esto impedirá que la UPS pase a Modo Batería mientras 

está cambiando los cartuchos de baterías. 
2. Retire la placa frontal: 

142. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos 
(vea Figura 61). 

 
 

Figura 61: Presione los pestillos para soltar la placa frontal. 

 
143. Retire la placa frontal (vea Figura 62). 

 
 

Figura 62: Retire la Placa Frontal



53 

MANUAL DE USUARIO DE IRUPS SMARTZONE G6 

 

 

 

144. Desconecte el cartucho de baterías interno: 
145. Desconecte el conector del cartucho de baterías interno (ver Figura 63). Presione 

el conector firmemente para asegurar una conexión adecuada. 
 
 

 
Figura 63: Desconecte el Conector del Cartucho Interno de Baterías 

 
146. Afloje los tornillos externos en las cubiertas de las baterías, mueva la cubierta al 

centro y luego extraiga el exterior (vea Figura 64). 

 

Figura 64: Retire la cubierta de las baterías 

 
147. Deslice el cartucho fuera de la UPS. 
148. Deslice el cartucho nuevo al interior de la UPS. 

149. Coloque de nuevo la cubierta de las baterías (pasos en orden inverso de 4 a 1). 
150. Conecte el nuevo cartucho de baterías a la UPS. Presione firmemente cada 
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conector para asegurar una conexión adecuada. 
151. Coloque la placa frontal de nuevo. 
152. Cambie a Modo Normal. 

Juego de Cartuchos de Baterías EBP para UPS de 1-3kVA 

(UVD024, UVD036, UVD048, UVD072) 
Cambie los cartuchos de baterías sólo por otros con el mismo SKU. Se recomienda 

cambiar todos los cartuchos de baterías en un sistema al mismo tiempo con cartuchos del 

mismo SKU para esa unidad (UPS y/o EBP). 

 
1. Cambie a Modo Bypass, esto impedirá que la UPS pase a Modo Batería mientras 

está cambiando los cartuchos de baterías. 
2. Retire la placa frontal: 

153. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos y retire 
(vea Figura 65). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 65: Presione los Pestillos y Retire la Placa Frontal 

 
154. Afloje los tornillos externos en ambas cubiertas de las baterías, mueva las 

cubiertas al centro y luego extraiga el exterior (vea Figura 66).
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Figura 66: Retire la Placa Frontal 

 
155. Desconecte los cartuchos de baterías internos: 
156. Extraiga los dos conectores de los cartuchos de baterías a través del orificio en 

medio del chasis, desconecte un cartucho de baterías de cada conector (vea Figura 
67). Presione el conector firmemente para asegurar una conexión adecuada. Conecte 
el otro cartucho de baterías en el EBP. Ambos cartuchos deben conectarse. Presione 
cada conector firmemente para asegurar una conexión adecuada. 

 

 

Figura 67: Desconecte el primer Conector del Cartucho de Baterías Interno
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157. Deslice los dos cartuchos de baterías fuera de la UPS. 
158. Deslice los dos cartuchos nuevos al interior de la UPS. 
159. Coloque las cubiertas de las baterías de nuevo (pasos en orden inverso de 4 a 1). 
160. Conecte los nuevos cartuchos de baterías al EBP. Presione firmemente cada 

conector para asegurar una conexión adecuada. 
161. Coloque la placa frontal de la UPS de nuevo. 
162. Cambie a Modo Normal. 

Juegos de Cartuchos de Baterías EBP para UPS de 5-10kVA 

(UVD240) 
Cambie los cartuchos de baterías sólo por otros con el mismo SKU. Se recomienda 

cambiar todos los cartuchos de baterías en un sistema al mismo tiempo con cartuchos del 

mismo SKU para esa unidad (UPS y/o EBP). 

 
1. Cambie a Modo Bypass, esto impedirá que la UPS pase a Modo Batería mientras 

está cambiando los cartuchos de baterías. 
163. Retire la Placa Frontal: 

164. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos y retire 
la placa frontal de la unidad (vea Figura 68). 

 
 

Figura 68: Presione los Pestillos y Retire la Placa Frontal 

 
165. Desconecte los tres conectores de los cartuchos de baterías (vea Figura 69).
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Figura 69: Desconecte los Cartuchos de Baterías Internos 

 
166. Retire los tornillos de las barreras de la batería y las barreras; consérvelos  

(Figura 70). 
 

 
 

Figura 70: Remueva las Barreras de las Baterías 

 
167. Vea las Instrucciones de Manejo; extraiga los tres cartuchos de baterías  
(ver Figura 71). Hay dos cartuchos más grandes y uno más pequeño.
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Figura 71:  Remueva los Cartuchos de Baterías del EBP 

 
168. Vea las Instrucciones de Manejo, deslice los nuevos cartuchos al interior del EBP. 
169. Reinstale las barreras de baterías y los tornillos (pasos en orden inverso de 4 a 1). 
170. Conecte los nuevos cartuchos de baterías al EBP. Presione firmemente cada 

conector para asegurar una conexión adecuada. 
171. Coloque la placa frontal de la UPS de nuevo. 

172. Cambie a Modo Normal. 

Juegos de Cartuchos de Baterías EBP para UPS de 10-20kVA 

Trifásica (UVD480) 
Cambie los cartuchos de baterías sólo por otros con el mismo SKU. Se recomienda 

cambiar todos los cartuchos de baterías en un sistema al mismo tiempo con cartuchos del 

mismo SKU para esa unidad (UPS y/o EBP). 

 
1. Cambie a Modo Bypass, esto impedirá que la UPS pase a Modo Batería mientras 

está cambiando los cartuchos de baterías. 
2. Retire la Placa Frontal: 

3. Presione ambos lados de la placa frontal de la UPS para soltar los pestillos y retire la 
placa frontal de la unidad (vea Figura 72). 

 

 

Figura 72: Presione los Pestillos y Retire la Placa Frontal 

 
4. Retire los tornillos de la barrera de la batería y la barrera; consérvelos (Figura 73).
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Figura 73: Remueva la Barrera de las Baterías 

 
5. Vea las Instrucciones de Manejo, remueva los cartuchos de baterías (ver Figura 74). 

 

Figura 74: Remueva los Cartuchos de Baterías del EBP 

 
173. Vea las instrucciones de manejo deslice los cartuchos de baterías nuevos al 

interior del EBP. 
174. Reinstale la barrera de baterías y los tornillos (pasos en orden inverso 4 a 1). 

175. Conecte los nuevos cartuchos de baterías al EBP. Presione cada conector 
firmemente para asegurar una conexión adecuada. 

176. Coloque la placa frontal de la UPS de nuevo. 
177. Cambie a Modo Normal. 
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Apéndice A: ¿Qué Incluye?: UPS NA de 1-3kVA 

(U01N11V, U01S11V, U01N13V, U01S13V, 

U02N11V, U02S11V, U03N11V, U03S11V,)
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Apéndice B: ¿Qué Incluye?: UPS EU de 1-3kVA 

(U01N12V, U01S12V, U02N12V, U02S12V, 

U03N12V, U03S12V) 

1. Kit de Montaje en Torre (con 4 piezas) 
2. Soportes para Montaje en Rack (2 piezas) 

3. Hoja de Advertencias de Seguridad (1 Hoja) 
4. Guía de Selección (1 Folleto) 
5. Cable Serial de 1.5 M DB9 a DB9 RS232 (1 pieza) 
6. Cable Serial de 1.2 M USB-1 a USB-B (1 pieza) 

7. Cartucho Interno de Baterías Instalado [UVC036, UVC048 o UVC072 dependiendo 
del SKU de la UPS] (1 cartucho) 

8. Cable de Alimentación de Entrada Schuko CEE7/EU1-16P a C14 o C20, 
dependiendo del SKU de la UPS (1 pieza) 

9. Cable de Alimentación de Entrada BS1363A a C14 (1 pieza) 
10. Kit de Rieles para Montaje en Rack [URMKIT1] (1 kit) – Sólo versiones N 

11. Tarjeta de Red Inteligente Instalada [UNC001] – Sólo versión N
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Apéndice C: ¿Qué Incluye?: EBP de 1-3kVA 

(UVP024, UVP036, UVP048, UVP072)
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Apéndice D: ¿Qué Incluye?: UPS de 5-10kVA 

(U05N11V, U05S11V, U06N11V, U06S11V, 

U06N12V, U06S12V, U10N11V, U10S11V, 

U10N12V, U10S12V)
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Apéndice E: ¿Qué Incluye?: UPS de 10-20kVA 

(U10N32V, U10S32V, U15N32V, U15S32V, 

U20N32V, U20S32V)
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Apéndice F: ¿Qué Incluye?: EBP de 5-10kVA  

(UVP240)
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Apéndice G: ¿Qué Incluye?: EBP de 10-20kVA 

(UVP480)
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Apéndice H: ¿Qué Incluye?: Interruptor de 

Bypass de Mantenimiento (UMB20K) 


