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Sección 1 – Resumen del Sistema 

Los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) SmartZone™ de Panduit son 

verdaderos sistemas de doble conversión en línea que brindan protección de energía 

altamente eficiente y confiable para su equipo de computadora, TI, comunicaciones y 

equipos automáticos. Estas unidades tienen un desempeño eléctrico alto, monitoreo 

inteligente y funciones de redes para monitorear y condicionar adecuadamente los 

problemas eléctricos del mundo (fallas de energía, caídas de energía, sobrecargas de 

energía, voltajes bajos, sobrevoltajes, ruidos en la línea eléctrica, variaciones de 

frecuencia, cambios transitorios, y distorsión armónica). 

Cada UPS tiene múltiples opciones para interactuar con la unidad. La UPS puede 

ordenarse con una tarjeta de red para monitoreo, control y configuración remotos de la 

red, u ordenarse sin tarjeta de red. Además, puede pedirse una tarjeta de red o una 

tarjeta de relé de contactos secos como accesorios. 

Cada unidad UPS también está equipada con un puerto serial para monitoreo, control 

y configuración locales limitados a través de una PC. Este manual proporciona 

información sobre cómo operar el sistema con todas las opciones de interfaz. 

Las unidades UPS soportan baterías VRLA (de plomo ácido reguladas por válvula) 

como sistema de almacenamiento de energía de respaldo. La topología de estas 

unidades es de doble conversión en línea con un modo ahorrador (ECO) integrado. La 

arquitectura de conversión de documentos en línea brinda condicionamiento energético 

superior al recrear una verdadera sinusoidal real en las salidas de la UPS. La topología 

de doble conversión en línea convierte la energía de CA de entrada en energía de CC 

y luego de vuelta a CA en las salidas de la UPS. Esto permite a la UPS eliminar las 

inconsistencias en la energía que recibe del proveedor del servicio. La UPS se puede 

cambiar opcionalmente al modo ECO para aumentar la eficiencia de la unidad si la 

energía de entrada es confiable (requiere condicionamiento mínimo). 

Todas las unidades UPS descritas en este Manual del Usuario tienen una pantalla de 

segmentos a color de 2.8 pulgadas. La pantalla se puede girar manualmente para 

admitir la instalación horizontal en rack o la instalación en torre vertical.
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Características Clave 
 
• Solución Integrada para Centro de Datos: la UPS soporta varios paquetes de 

baterías externos (EBP) y un switch de bypass de mantenimiento (MBS) externo, lo 
que ofrece una excelente opción para la implementación en centros de datos. 

• Control Digital: Estas UPS son controladas por un Procesador de Señales Digitales 
(DSP) que incrementa la fiabilidad, el desempeño, la protección y el autodiagnóstico. 

• Corriente de Carga de Baterías Configurable: el usuario puede seleccionar los 
parámetros de carga de la batería para optimizar su uso y su vida útil. 

• Método de Carga Inteligente: el método de carga de tres etapas de las UPS extiende 
la vida útil de las baterías y garantiza una carga rápida. 

• 1ª Etapa: carga con corriente constante para garantizar la carga hasta el 90%. 

• 2a Etapa: carga con voltaje constante para asegurar que la batería se carga al 100%. 

• 3a Etapa: carga con voltaje flotante para asegurar que la carga permanezca en un 
nivel óptimo. 

• Pantalla de panel frontal fácil de usar: la pantalla de segmentos a color con LEDs de 
estado de colores permite ver el estado de la UPS y fijar parámetros de operación 
fácilmente. 

• Función de monitoreo inteligente: equipadas de serie con una Tarjeta de Red para 
monitoreo y control remotos de la UPS vía una Interfaz Web fácil de usar. 

• Función EPO: Estas UPS vienen equipadas con una interfaz de Apagado de 
Emergencia (EPO) para apagarse a través de un switch remoto.
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Operaciones Básicas 
Las operaciones básicas de una UPS de doble conversión se explican en el diagrama de 

bloques de alto nivel en la Figura 1. 

Resumen de la UPS 
La entrada de la UPS está conectada a una fuente de corriente CA con de un plug 

de entrada o una conexión permanente (depende de la UPS adquirida). La salida se 

conecta a las cargas con enchufes o una conexión permanente (dependiendo de la 

unidad UPS adquirida). La fuente de alimentación de CA para las cargas viene de 

la(s) salida(s) en la UPS. 

 

 
Figura 1: Diagrama de Bloques de Alto Nivel de la UPS de Doble Conversión 

Modos de Trabajo de la UPS 

Esta sección explica los modos de trabajo en los que puede estar la UPS en cualquier 

momento dado. La UPS puede configurarse manualmente para operar en ciertos 

modos. La UPS puede pasar automáticamente a algunos de estos modos de 

funcionamiento por eventos internos o externos.
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Modo Normal 

El modo normal (doble conversión en línea) es el modo predeterminado de la UPS. 

Cuando la UPS trabaja en modo normal, proporciona una salida sinusoidal pura y 

estable de AC, y carga la batería. En modo normal, los relés de entrada y salida se 

cierran y el relé de bypass (ECO) está abierto. El rectificador/cargador obtiene 

energía de la entrada de CA y suministra energía de CC al inversor mientras que 

simultáneamente carga la batería de forma continua/flotante. El inversor convierte la 

corriente directa en alterna y la lleva a las cargas en una sinusoidal pura y estable. 

Si la UPS deja de recibir energía estando en modo normal, la UPS cambia 

automáticamente al modo batería. En el modo batería, la batería dejará de cargarse y 

comenzará a proporcionar energía de CC al inversor de CC a CA, y seguirá 

proporcionando energía de CA a la carga. 

Si ocurre una falla interna o una sobrecarga mientras opera en modo normal, la UPS 

cambia automáticamente al modo bypass. En este modo, los relés de entrada y salida se 

abren y el relé de bypass se cierra, lo que continúa proporcionando energía de CA no 

acondicionada a la carga. 

Modo ECO  

Cuando la UPS está en Modo Normal y las necesidades de carga no son cruciales, la 

UPS puede configurarse en modo ECO para aumentar la eficiencia de la energía 

suministrada. Cuando la UPS se configura manualmente para el Modo Ahorrador 

(ECO), se abre el relé de salida y se cierra el relé de bypass. El relé de entrada 

permanece cerrado y continúa manteniendo cargadas las baterías de respaldo VLRA. 

En modo ECO, la UPS funciona como UPS de línea interactiva. En este modo, la fuente 

de alimentación no está completamente acondicionada como en el modo normal. 

Si se pierde la energía de entrada mientras la UPS está operando en modo ECO, las 

baterías dejarán de cargarse, el relé de bypass se abrirá, el relé de salida se cerrará y 

la batería comenzará a proporcionar energía de CC al inversor de CC a CA, al 

continuar proporcionando energía de CA a la carga. 

Si ocurre una falla interna o una sobrecarga mientras se opera en el modo ECO, los relés 

de bypass se abrirán y la salida se apagará, perdiéndose la energía de CA de la carga. 

Modo Conversión de Frecuencia (CF)  

De forma predeterminada, el modo CF no está habilitado. Este modo se puede habilitar 

manualmente. Cuando este modo está habilitado, la UPS se puede usar en una 

condición en la que la frecuencia de salida necesaria no coincide con la frecuencia de 

entrada. Cuando la frecuencia de entrada de 50 Hz se convierte a 60 Hz en la salida, la 

salida de la UPS debe reducirse al 75%. Cuando la frecuencia de entrada de 60 Hz se 
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convierte a 50 Hz en la salida, no se requiere reducción de potencia de la UPS. Cuando 

este modo está habilitado, el modo bypass se desactiva automáticamente (la unidad no 

puede cambiar al modo bypass bajo ninguna condición). El modo CF funciona junto con 

el modo normal únicamente. 

Si se pierde la energía de entrada mientras el UPS está funcionando en modo CF, el 

UPS cambia automáticamente al modo batería. En el modo batería, esta dejará de 

cargarse y comenzará a proporcionar energía de CC al convertidor de CC a CA, y 

seguirá proporcionando energía de CA a la carga. 

Si ocurre una falla interna o una sobrecarga mientras se opera en el modo CF, los relés 

de salida se abrirán y la salida se apagará, perdiéndose la energía de CA de la carga. 

Modo Generador 

De forma predeterminada, el modo generador no está habilitado. Este modo se puede 

habilitar manualmente. Este modo permite que la UPS tenga un rango de frecuencia 

de entrada más amplio (40 Hz a 70 Hz). Cuando este modo está habilitado, la salida 

de la UPS debe reducirse al 70% de la salida máxima.  

Nota: El modo generador no es una opción configurable en las unidades UPS 

trifásicas porque estas unidades siempre operan con un rango de frecuencia más 

amplio; Las unidades UPS trifásicas siempre funcionan en modo generador sin 

reducción de potencia. El modo generador funciona junto con el modo normal o 

ECO. NOTA: Si está funcionando en modo ECO y el modo generador está 

habilitado, asegúrese de que las cargas puedan soportar las variaciones de 

frecuencia de 40 a 70 Hz. 

El modo generador no se guardará. Cuando la UPS se apague y se reinicie, volverá 

automáticamente al modo Normal. 

Si se pierde la energía de entrada mientras la UPS está funcionando en modo 

generador, la UPS cambia automáticamente al modo batería. En el modo batería, esta 

dejará de cargarse y comenzará a proporcionar energía de CC al inversor de CC a 

CA, y seguirá proporcionando energía de CA a la carga. Después de que el generador 

comience a proporcionar energía estable, la UPS volverá automáticamente al modo 

normal o ECO, dependiendo del modo configurado en la UPS. 

Si se produce una falla interna o una sobrecarga mientras funciona en modo 

generador, la UPS seguirá las condiciones establecidas anteriormente para el modo 

normal o el modo ECO, según el modo de funcionamiento configurado en la UPS. 

NOTA: El Modo Generador no se guardará cuando la UPS se apague y se reinicie. Será 

necesario volver a habilitar el modo generador en las unidades UPS monofásicas de 5-10 kVA.
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Modo Batería  

La UPS cambia automáticamente al modo batería sin interrupción de energía cuando el 

voltaje de entrada es anormal o se pierde. La UPS puede ponerse manualmente en 

modo batería, e indirectamente, si se ejecuta manualmente la prueba de batería. La UPS 

volverá automáticamente al Modo Normal cuando se recuperen las fuentes de entrada. 

Si ocurre una falla interna o una sobrecarga mientras se opera en el modo batería, los relés 

de salida se abrirán y la salida se apagará, perdiéndose la energía de CA de la carga. 

Modo Bypass (Derivación) 

La UPS cambia automáticamente al modo bypass sin interrupción de energía cuando 

ocurre una falla interna o una sobrecarga de salida. La UPS también se puede 

configurar en modo bypass al apagar el inversor (presione el botón ON/OFF en la 

pantalla del panel frontal), pero el voltaje y la frecuencia de entrada deben estar dentro 

de los rangos especificados en la configuración. En el modo bypass, la fuente de 

alimentación no está totalmente acondicionada como en el modo normal. 

Si ocurre una falla interna o una sobrecarga mientras se opera en modo bypass, los relés 

de salida se abrirán y la salida se apagará, perdiéndose la energía de CA de la carga. 

Si se pierde la energía de entrada mientras se opera en modo bypass, los relés de salida 

se abrirán y la salida se apagará, perdiéndose la energía de CA de la carga. 

Modo Bypass de Mantenimiento 

La UPS se puede cambiar al modo bypass de mantenimiento para realizar el 

mantenimiento periódico en la UPS. El interruptor de bypass de mantenimiento 

desconectará eléctricamente la UPS del sistema. Cuando la UPS se cambia al modo 

bypass de mantenimiento, CB1, CB2 y CB4 se abren y CB3 se cierra. En el modo 

bypass de mantenimiento, la fuente de alimentación no se acondiciona como en el 

modo normal. NOTA: El modo bypass de mantenimiento sólo se admite en las 

unidades UPS trifásicas. 

Si se pierde la energía de entrada mientras se opera en el modo bypass de 

mantenimiento, se perderá la energía de CA de la carga. 

Modo Falla 

La UPS cambia automáticamente al modo falla cuando la UPS no puede 

proporcionar energía a la carga. Los relés de entrada, salida y bypass están todos 

abiertos. 

 

 



8 

SMARTZONE G6 UPS USER MANUAL 

 

 

Modo Prueba de Batería 

La UPS se puede poner manual o automáticamente en el modo prueba de batería, 

pero volverá automáticamente al modo anterior cuando se complete la prueba. La 

prueba de batería puede ejecutarse manualmente en cualquier momento. La prueba  

de batería también puede programarse para que se ejecute automáticamente en un 

intervalo predeterminado. Como parte de la ejecución de la prueba de batería, se debe 

especificar la duración de la prueba. 

 

La frecuencia y la duración de la prueba de batería tienen un impacto en la vida útil de 

la batería. Una prueba de mayor duración proporcionará resultados más precisos, pero 

hará que la UPS tenga un tiempo de recuperación más prolongado (la carga de batería 

se agotará más y llevará más tiempo cargar la batería para permitir que la UPS 

proporcione el tiempo de ejecución especificado cuando sea necesario).



SMARTZONE G6 UPS USER MANUAL 

9 

 

 

Opciones y Características Físicas de la UPS 
Las siguientes secciones brindan una descripción general de las interfaces humanas y 

eléctricas en la unidad UPS. Todas las unidades UPS se pueden montar en rack y 

tienen una pantalla en la parte frontal de la unidad. 

Características Físicas 

Panel Frontal de la UPS 

El panel frontal de la UPS para todos los modelos de 1 a 3 kVA es el mismo. El 

panel frontal contiene cuatro LEDs de estado, una pantalla de segmentos a color de 

2.8 pulgadas y cuatro botones de función. 

 

 

 

LEDs de Estado 

Figura 3: Panel Frontal de 1 a 3kVA 

Cada unidad tiene cuatro LEDs de Estado que proporcionan una vista rápida de alto 
nivel de las condiciones de funcionamiento de las unidades. 

 

• LED Normal (Verde, onda sinusoidal) – indica que la unidad está operando en modo normal 

• LED de Batería (Amarillo, batería) – indica que la unidad está operando en modo batería. 

• LED de Bypass (Azul, derivación) – indica que la unidad está operando en modo bypass 

• LED de Alerta (Rojo o Amarillo) – rojo indica que la unidad tiene una Falla activa, 
amarillo indica que la unidad tiene una Alarma activa. 

 
Pantalla a Color 

La unidad tiene una pantalla de segmentos a color de 2.8 pulgadas. Esta pantalla se 

utiliza para el monitoreo, el control y la configuración. La pantalla se puede girar 

físicamente a la orientación de la unidad. 

Botones de Función 

La UPS tiene cuatro botones de función, la función de arriba, la función de abajo, la 

función de apagar/cancelar y el botón de función de encender/ingresar. Los botones se 

utilizan para navegar por las páginas de la pantalla, las páginas de configuración y 

para cambiar de modos, así como para encender/apagar la UPS.
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Panel Posterior de la UPS 

La parte posterior de la unidad varía según su número de parte. Consulte la tabla de 

Características Físicas de la UPS y las figuras específicas del Modelo para más detalles. 

Tabla de las Características Físicas de la UPS Monofásica de 1 a 3 kVA: 

1. Cable de Energía de Entrada 4. Conexión de EBP 7. Puerto de Señal EPO  

2. Cortacircuitos de Entrada 5. Ranura Inteligente 8. Comunicación RS232  

3. Receptáculos de Salida 6. Puertos de Protección 
contra Sobrecargas de Red 

9. Comunicaciones USB  

 

Cable de Energía de Entrada 

Cada UPS puede tener un conector de entrada de energía único, etiquetado como 

INPUT. Consulte la hoja de especificaciones de la UPS para una definición detallada. 

Cortacircuitos de Entrada 

Todos los UPS tienen un disyuntor de entrada, etiquetado BREAKER, para proteger en 

condiciones de sobrecarga. 

Receptáculos de Salida 

Cada UPS puede tener un conector de salida de energía único, etiquetado como GROUP 

1 o GROUP 2. Las siguientes secciones definen los receptáculos comunes; consulte la 

hoja de especificaciones del producto para obtener una definición detallada más reciente. 

Conexión a EBP  

Todas las UPS tienen una conexión de energía a un Paquete de Baterías Externo 

(EBP), etiquetada 24VDV o 36VDC o 48VDC o 72VDC. Cada UPS se calibra para un 

EBP y un voltaje de operación de EBP específicos, por lo que no son intercambiables. 

Ranura Inteligente 

La UPS se puede pedir equipada con una tarjeta de gestión de red. Como alternativa, la 

UPS se puede pedir con una ranura inteligente vacía y luego se puede actualizar con 

una tarjeta de gestión de red para UPS o una tarjeta de relé para UPS. 

Puertos de Protección contra Sobrecargas de Red 

La UPS incluye una protección interna contra sobrecargas de red/fax/módem. El 

presente incluye 1 puerto de entrada RJ45 y 1 puerto de salida RJ45. 

Puerto de Señal EPO (EPO) 

Todas las unidades tienen un puerto de señal de apagado de emergencia, 

etiquetado como EPO. Este UPS viene equipado con un conector de 2 pines que 

cierra el circuito para la operación normal de la UPS. Advertencia: al extraer el 
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conector, el sistema UPS recibirá la orden de apagarse. Normalmente, el conector 

se extrae y la UPS se conecta a una fuente remota para formar el circuito de 

operación normal, o un circuito abierto para ordenar que la UPS se apague. 

Comunicación RS232 (RS232) 

Todas las unidades tienen equipado un DB9 con comunicaciones seriales RS232. Este 

puerto de comunicaciones seriales proporciona monitoreo y control básicos. 

Comunicación USB (USB o símbolo USB) 

La UPS incluye comunicaciones USB en serie. Este puerto de comunicación está 

reservado para asistencia de fábrica. 

Punto de Conexión a Tierra del Chasis (símbolo de tierra) 

Todas las unidades tienen una conexión a tierra del chasis, etiquetada con un símbolo 

de tierra. Esta señal de tierra se utiliza para unir el chasis de la UPS al rack/gabinete. 

Por motivos de seguridad y una puesta a tierra adecuada, la conexión debe realizarse a 

la tierra del rack/gabinete. 
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Panel Trasero en Modelos de Norte América de 1kVA (U01x11V / U01x13V) 

La unidad UPS de 1kVA para Norte América (NA) tiene un cable de conexión 

permanente de entrada con un plug NEMA 5-15. Esta unidad tiene dos grupos de 

salidas. Las salidas del Grupo 1 (4x 5-15R) son salidas principales no switcheables; 

éstas deben contener cargas críticas. El Grupo 2 (2x 5-15R) son salidas switcheables 

para cargas no críticas. Durante el modo batería, estas salidas se pueden apagar 

antes para conservar la capacidad de la batería para las salidas del Grupo 1. 

 

Figura 4: Vista del Panel Posterior para NA de1kVA 

 

Panel Trasero en Modelos de Norte América de 2kVA (U02x11V) 
La unidad UPS para NA de 2 kVA tiene un cable de energía de entrada conectado 

permanentemente con un plug NEMA 5-20. Esta unidad tiene dos grupos de salidas. 

Las salidas del Grupo 1 (4x 5-20R) son las salidas principales que no son switcheables; 

estas salidas deben contener las cargas críticas. El Grupo 2 (2x 5-20R) son 

switchteables, y deben contener las cargas no críticas. Durante el modo batería, estas 

salidas se pueden apagar antes para conservar la capacidad de la batería para las 

salidas del Grupo 1. 
 

Figura 5: Vista del Panel Posterior para NA de 2kVA  
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Panel Trasero en Modelos de Norte América de 3kVA (U03x11V) 

La unidad UPS para NA de 3 kVA tiene un cable de energía de entrada conectado 

permanentemente con un plug NEMA L5-30. Esta unidad tiene dos grupos de salidas. 

Las salidas del Grupo 1 (2x 5-20R y 1xL5-30R) son salidas principales que no son 

switcheables; éstas deben contener cargas críticas. El Grupo 2 (2x 5-20R) son 

salidas switcheables para cargas no críticas. Durante el modo batería, estas salidas 

se pueden apagar antes para conservar capacidad de la batería para el Grupo 1. 
 

Figura 6: Vista del Panel Posterior para NA de 3kVA  

 
 

Panel Trasero en Modelos de Europa de 1kVA (U01x12V) 

La unidad UPS europea (UE) de 1 kVA tiene un cable de alimentación con Schuko CEE 

7/EU1-16P y BS1363A en cada extremo para conectar la entrada de la UPS a una salida 

de pared. Esta unidad tiene dos grupos de salidas. El Grupo 1 (4xC18) es la salida 

principal no switcheable; esta salida debe contener las cargas críticas. El Grupo 2 

(4xC18) son salidas switcheables, estas salidas deben contener las cargas no críticas. 

Durante el modo respaldo de batería, estas salidas se pueden apagar antes para 

conservar la capacidad de la batería para la salida del Grupo 1. 

 

Figura 7: Vista del Panel Posterior para EU de 1kVA 
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Panel Trasero en Modelos de Europa de 2kVA (U02x12V) 

La unidad UPS de EU de 2 kVA tiene un cable de alimentación con Schuko CEE 

7/EU1-16P y BS1363A en cada extremo para conectar la entrada de la UPS a una 

salida de pared. Esta unidad tiene dos grupos de salidas. El Grupo 1 (4xC18) es la 

salida principal no switcheable; debe contener las cargas críticas. El Grupo 2 (4xC18) 

son salidas switcheables para las cargas no críticas. Durante el modo batería, éstas 

se pueden apagar antes para conservar capacidad de la batería para el Grupo 1. 
 

Figura 8: Vista del Panel Posterior para EU de 2kVA 

 
 

Modelos de Panel Posterior para Europa de 3kVA (U03x12V) 

La unidad UPS de EU de 3 kVA tiene un cable de alimentación con Schuko CEE 7/EU1-

16P y BS1363A en cada extremo para conectar la entrada de la UPS a una salida de 

pared. Esta unidad tiene dos grupos de salidas. El Grupo 1 (4xC18 y 1xC19) es la 

salida principal no switcheable; esta salida debe contener las cargas críticas. El Grupo 2 

(4xC18) son salidas switcheables, estas salidas deben contener las cargas no críticas. 

Durante el modo respaldo de batería, estas salidas se pueden apagar antes para 

conservar la capacidad de la batería para la salida del Grupo 1. 
 

Figura 9: Vista del Panel Posterior para EU de 3kVA 



15 

SMARTZONE G6 UPS USER MANUAL 

 

 

Opciones de UPS 

Paquete de Baterías Externo 

La UPS viene con un paquete de baterías externo (EBP). Se pueden conectar EBP 

adicionales a la UPS para extender su tiempo de funcionamiento cuando opera en 

modo batería. Las unidades UPS monofásicas de 5-10 kVA soportan hasta cinco EBP. 

Las unidades UPS trifásicas de 10-20 kVA soportan hasta ocho EBP. 

 

El EPB tiene una estructura de batería doble positiva-negativa. Las unidades UPS 

monofásicas de 5-10 kVA admiten un paquete de baterías de 240V. Este paquete de 

baterías tiene un total de 20 baterías conectadas en serie. Las unidades UPS trifásicas 

de 10-20 kVA admiten un paquete de baterías de 480V. Este paquete de baterías tiene 

un total de 40 baterías conectadas en serie. En la Figura 12, se extrae un cable neutro 

de la conexión entre el cable negativo de la batería 10 (o 20) y el cable positivo de la 

batería 11 (o 21). Un total de tres cables están conectados a la unidad UPS, que son 

los extremos positivo y negativo del paquete de baterías y una línea neutral. El 

cartucho de batería entre el extremo positivo del paquete de baterías y la línea neutral 

del paquete de baterías se denomina batería positiva. El cartucho de batería entre el 

extremo negativo del paquete de baterías y la línea neutral del paquete de baterías se 

denomina batería negativa. La batería positiva y negativa en serie constituye la batería 

EBP total. 

BAT+ está conectado al cable positivo de la batería positiva. BAT-N está conectado al 

cable negativo de la batería positiva y al cable positivo de la batería negativa. BAT- 

está conectado al cable negativo de la batería negativa. 
 

Figura 12: Configuración del Paquete de Baterías Externa 
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La configuración de fábrica para el número de baterías está preestablecida en 20 o 40 

según el EBP (P/N UVP240 o P/N UVP480). Nota: Al conectar EBP adicionales a la 

UPS, la cantidad de EBP debe configurarse adecuadamente. Todos los ajustes 

relevantes se pueden realizar a través de WebUI o de la pantalla del panel frontal. 

¡Advertencia! 
 

Verifique que las polaridades estén correctamente conectadas a la 

unidad UPS y a las unidades EBP posteriores. Los cartuchos de 

baterías no se pueden mezclar; utilice los recomendados por Panduit 

(P/N UVD240 o P/N UVD480) para el EBP apropiado. Los cartuchos 

de batería deben cambiarse en juegos. No mezcle cartuchos de 

batería viejos y nuevos. 

 

Switch de Bypass de Mantenimiento 

El Switch de Bypass de Mantenimiento es una unidad opcional de 3RU (unidades de 

rack) que permite retirar la unidad UPS trifásica del sistema sin apagar la carga. La 

UPS tiene dos puertos para sensores. El puerto MAINT (mantenimiento) permite que 

la UPS monitoree el bloqueo del Switch de Mantenimiento (en CB 3). El puerto 

OUTPUT (salida), permite que la UPS monitoree la posición del interruptor de salida 

(CB 4) en la unidad del Switch de bypass de Mantenimiento. 
 

 
Figura 13: Diagrama del Bloqueo del Switch de Bypass  

de Mantenimiento de Alto Nivel 

 
 
Tarjeta de Red 

La tarjeta de red viene instalada en las UPS modelo tipo “N” (ej. U05N11V, 

U10N12V, U20N32V, etc.). Consulte la Sección 3 para monitorear y controlar la 

UPS a través de la tarjeta de red. Las unidades UPS modelo tipo “S” (ej. U05S11V, 

U10S12V, U20S32V, etc.) pueden actualizarse con una tarjeta de red o una tarjeta 

de relé. 
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¡PRECAUCIÓN! NO TOQUE LA TARJETA DE RED SIN LA PROTECCIÓN 

ADECUADA CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (EDS). 

 Características del Hardware de la Tarjeta de Red 

 

Figura 14: Vista Frontal de la Tarjeta de Red 
 

1. Conexión Ethernet 3. Etiqueta MAC ID 6. Conexión Micro USB 

2. Conexión de Sensores 4. LEDs de Estado 7. Orificios de Montaje 
 5. Botón de Reinicio  

 

Conexión Ethernet 

Conecte el puerto ethernet de la tarjeta de red a un switch o router ethernet mediante un 

cable ethernet estándar Cat 5E o Cat 6. 

Conexión de Sensores 

Conecte los soportes de los sensores ambientales de Panduit y/o el concentrador de 

sensores con los cables proporcionados en el kit de instalación del sensor. 

Etiqueta de ID MAC 

La ID MAC del puerto Ethernet cableado se encuentra en la etiqueta de la placa 

frontal de la tarjeta de red. La ID MAC es única para la tarjeta de red específica. 

LEDs de Estado 

El LED de estado rojo se enciende automáticamente tan pronto como se aplica 

energía. Una vez que se inicia la tarjeta de red, el firmware de la tarjeta de red toma el 

control de estos LED. En general, el LED verde indica energía a la tarjeta de red y el 

LED rojo indica una falla en la tarjeta de red. 

Botón de Reinicio 

Hay un orificio tamaño alfiler en la placa frontal de la tarjeta de red para acceder al botón 
de reinicio usando un clip u otro objeto similar. El comportamiento de la tarjeta de red se 
indica en la siguiente tabla y depende de cuánto tiempo se presione el botón. 
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DURACIÓN DE LA 
PULSACIÓN 

FUNCIÓN 

>8 Segundos Reinicio parcial para reiniciar NMC 

>20 Segundos Reinicio completo para restaurar la configuración de 
fábrica de la NMC 

 
Conexión Micro USB  

El conector USB proporciona una conexión de puerto COM para una interfaz de línea 

de comandos (CLI) a la tarjeta de red.



19 

SMARTZONE G6 UPS USER MANUAL 

 

 

Tarjeta de Relé 

La ranura inteligente de la UPS puede aceptar la tarjeta de relé o la tarjeta de red, pero 

no ambas. La tarjeta de relé normalmente no se usaría en las UPS trifásicas ya que 

estas unidades tienen puntos de contacto secos integrados en la unidad. Siga los 

pasos de la sección Tarjeta de Red para instalar o quitar la tarjeta de relé de la UPS. 

La tarjeta de relé de 12 pines más 2 terminales permite al usuario monitorear un estado 

específico en la UPS y habilitar un apagado remoto de la UPS. Los puntos de contacto 

de monitoreo predefinidos en la tarjeta de relé cambian de estado cuando el estatus en 

la UPS cambia de estado. 
 

Nº. de 
terminal 

Función de  
terminal Descri

pción 

1 Fuente común Punto común para todos los contactos en la tarjeta de relé 

2 
UPS ON =Abierto Cuando la UPS está encendido (ON), del Pin 1 al Pin 2 

cambiarán de NC (cerrado normal) a Abierto. 

3 AC fail = Abierto Cuando falla la energía de entrada de la red pública, del Pin 1 al 
Pin 3 cambiarán de NC (cerrado normal) a Abierto. 

4 AC fail = Cerrado Cuando falla la energía de entrada de la red pública, del Pin 1 al 
Pin 4 cambiarán de NO (abierto normal) a Cerrado. 

5 Batt low = Abierto Cuando el voltaje de la batería es bajo, del Pin 1 al Pin 5 
cambiarán de NC (cerrado normal) a Abierto. 

6 Batt low = Cerrado Cuando el voltaje de la batería es bajo, del Pin 1 al Pin 6 
cambiarán de NO (abierto normal) a Cerrado. 

7 
UPS alarm = Abierto Cuando la UPS tiene una alarma, del Pin 1 al Pin 7 cambiarán de 

NC (cerrado normal) a Abierto. 

8 
UPS alarm = Cerrado Cuando la UPS tiene una alarma, del Pin 1 al Pin 8 cambiarán de 

NO (abierto normal) a Cerrado. 

9 
Bypass active = Abierto Cuando la UPS funciona en Modo bypass, del Pin 1 al Pin 9 

cambiarán de NC (cerrado normal) a Abierto. 

10 
Bypass active = Cerrado Cuando la UPS funciona en Modo bypass, del Pin 1 al Pin 10 

cambiarán de NO (abierto normal) a Cerrado 

11 
UPS fault = Abierto Cuando la UPS tiene una falla, del Pin 1 al Pin 11 cambiarán de 

NC (cerrado normal) a Abierto. 

12 
UPS fault = Cerrado Cuando la UPS tiene una falla, del Pin 1 al Pin 12 cambiarán de 

NO (abierto normal) a Cerrado. 
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La tarjeta de relé contiene once salidas de contacto seco más una común y una entrada 

de contacto seco más una de tierra. Las entradas y salidas vienen programadas de 

fábrica de acuerdo con las funciones enumeradas en la siguiente tabla. 
 

Figura 16: Vista Frontal y Superior de la Tarjeta de Relé  
(muestra los puntos de conexión) 
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Sección 2 – Pantalla del Panel Frontal (FPD) 

El panel frontal de la UPS para todos los modelos de 1 a 3 kVA es el mismo. El 

panel frontal contiene cuatro LEDs de estado, una pantalla de segmentos a color de 

2.8 pulgadas y cuatro botones de función. 
 

 

 

LEDs de Estado 

Figura 17: Pantalla del Panel Frontal (FPD) 

Cada unidad tiene cuatro LEDs de Estado que proporcionan una vista rápida de alto 

nivel de las condiciones de funcionamiento de las unidades. 
 

Ícono del 
LED 

Nombre del LED Color – Condición de 
Funcionamiento 

 

 
LED de Alerta 

Amarillo – La unidad tiene una 
Alarma Activa, 

Rojo - La unidad tiene una 
Falla Activa 

 

 
LED de bypass Azul - la UPS está en modo bypass 

 
LED de Batería Amarillo - la UPS está en modo batería 

 

 
LED Normal 

Verde - la UPS está en modo normal 

(La unidad tiene energía de entrada de CA) 
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Botones de Función 
 

Ícono 

del 

Botón 

Nombre del 
Botón 

Descripción de la Función 

 

 
ARRIBA • Presione para mostrar la selección anterior 

 

 

 
ABAJO 

• Presione para mostrar la selección siguiente 

• En Modo Configuración, presione para guardar la 
selección de configuración y salir del Modo 
Configuración 

 

 

 

 

 
CANCELAR / 

APAGAR 

• En Modo Batería, presione durante 3 segundos para 
apagar la UPS 

• En Modo Normal, presione durante 3 segundos 
para cambiar a Modo bypass 

• En Modo Configuración, presione para salir del 
Modo Configuración sin cambiar la configuración 

 

 

 

INGRESAR / 
ENCENDER 

• Con la UPS apagado, presione durante 3 segundos 
para encender la UPS 

• En Modo Configuración, presione para confirmar el 
valor de configuración 

• En Modo bypass, presione y mantenga presionado 
para cambiar a Modo Normal 
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Operación de la Pantalla a Color 
La pantalla tiene 2 tipos de operaciones. Tiene operaciones de Monitoreo y de 

Configuración. 

Funcionamiento de Monitoreo 

Pantalla # Nombre(s) de 

Parámetros(s) 

Ejemplo del Contenido de 

Pantalla 

 

 
M-01 

 

Voltaje de entrada y 

voltaje de salida 

 

 

 

 
M-02 

Voltaje de batería, y 

Tiempo Restante de 

Operación de la Batería 

y Capacidad de Batería % 

 

 

 

 
M-03 

 

Frecuencia de Entrada 

y Frecuencia de Salida 

 

 

 

 
M-04 

Carga Actual, Potencia 

Real (kW) y Potencia 

Aparente (kVA) 
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Pantalla # Nombre(s) de 

Parámetros(s) 

Ejemplo del Contenido de Pantalla 

 
 

 
M-05 

 
 

Temperatura 

ambiental (°C y °F) 

 
 

 

 
 

M-06 

 
 

Modelo UPS 

 

 

 
 

M-7 

 

 

Sufijo de Número de 

Serie de la UPS 

 

 

 
 

M-8 

 
 

Número de Parte de 

la UPS 
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Pantalla # Nombre(s) de 

Parámetros(s) 

Ejemplo del Contenido de Pantalla 

 
 

M-9 

 
 

Número SKU 

 

 

 
 

M-10 

 
 

Versión de Firmware 

 

 

 

 
M-11 

 

Código de Error 

(Alarma/Fallas) 
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Funcionamiento de Configuración 
 

Pantalla # Configuración Contenido de pantalla 

 
 

S-01A 

Configuración de modos 

(Vista Normal) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 

 

 

 
 

S-01B 

 

 

Configuración de modos 

(Vista CF) 

 

 

 

 
S-01C 

 

 

Configuración de modos 

(Modo GEN) 

 

 

 
 

S-01D 

 
 

Configuración de modos 

(Modo ECO) 

 

 



27 

SMARTZONE G6 UPS USER MANUAL 

 

 

 
 

Pantalla # Configuración Contenido de pantalla 

 

 
S-02 

Configuración del Voltaje 

de Salida 

(110, 115, 120) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 

 

 

 

 
S-03 

Configuración de 

frecuencia (50 o 60Hz) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 

 

 

 

 
S-04 

Configuración de 

capacidad de batería 

(1-200Ah) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 
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S-05 

Grupo 2 Configuración de 
voltaje EOD de la batería 
(1.75/1.84/1.92) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 

 

 

 

 
S-06 

Grupo 1 Configuración de 
voltaje EOD de la batería 
(1.65/1.7/1.75/1.8) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 
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Pantalla # Configuración Contenido de pantalla 

 

 
S-07 

Configuración del límite 
superior de voltaje de 
bypass (120-132Vac) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 

 

 

 

 
S-08 

Configuración del límite 
inferior de voltaje de 
bypass (80-110Vac) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 

 

 

 

 
S-09A 

Configuración de silencio 

(Vista de encendido -ON) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 
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S-09B 

 

Configuración de silencio 

(Vista de apagado - OFF) 
 

• El sonido se silenciará, 
incluso con nuevas alertas. 

 

 

 

 
S-10A 

Configuración de bypass 
(vista con bypass 
habilitada) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 

cambios 
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Pantalla # Configuración Contenido de pantalla 

 

 
S-10B 

Configuración de bypass 
(vista con bypass 
deshabilitada) 

• INGRESAR para cambiar la 

configuración 

• ARRIBA▲ para configuración 

anterior 

• ABAJO▼ para configuración 
siguiente 

• CANCELAR para salir sin 
cambios 
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Apéndice A: Códigos de Fallas/Alarmas de 1 a 
3kVA 

Las siguientes tablas de Códigos de Error enumeran los códigos de Fallas y Alarmas 

disponibles que se muestran en la pantalla de la familia de UPS monofásicos de 1 a 

3kVA. 

El timbre emitirá un pitido continuo o un pitido periódico (alrededor de 1 por segundo). 
 

El LED de alarma/fallas se iluminará en Amarillo para Alarma o en Rojo para Fallas. 

Los LED adicionales que se iluminarán son el LED Amarillo de la batería y el LED Azul 

del inversor. 
 

Código de 
Errores 

Descripción de Errores Tipo de Error Timbre LED 

2 Falla del inversor  
(puente en cortocircuito) Falla Continuo Falla Encendido 

9 Falla del ventilador Falla Continuo Falla Encendido 
12 Falla inicial Falla Continuo Falla Encendido 
13 Falla del cargador de batería Falla Continuo Falla Encendido 
15 Bus de CC con sobre voltaje Falla Continuo Falla Encendido 
16 Bus de CC por debajo del voltaje Falla Continuo Falla Encendido 
17 DC bus en desequilibrio Falla Continuo Falla Encendido 
18 Fallo en el inicio suave Falla Continuo Falla Encendido 
19 Sobretemperatura interior de la UPS Falla Periódico Falla Encendido 
20 Sobretemperatura del disipador Falla Periódico Falla Encendido 
26 Sobrevoltaje de la batería Alarma Periódico Falla Parpadeo 
27 Voltaje de entrada invertido Alarma Periódico Falla Parpadeo 
28 Voltaje de bypass invertido Alarma Periódico Falla Parpadeo 
29 Cortocircuito de salida Alarma Periódico Falla Parpadeo 
30 Límite de corriente de entrada Alarma Periódico Falla Parpadeo 
31 Sobre corriente de bypass Alarma Periódico Bypass Parpadeo 
32 Sobrecarga Alarma Periódico Bypass Parpadeo 
33 Sin batería Alarma Periódico Batería Parpadeo 
34 Batería con bajo voltaje Alarma Periódico Batería Parpadeo 
35 Preaviso de batería baja Alarma Periódico Batería Parpadeo 
36 Tiempo de sobrecarga Alarma Periódico Falla Parpadeo 

37 Componente de CC por encima  
del límite  Alarma Periódico Bypass Parpadeo 

39 Voltaje de Mains. Anormal Alarma Periódico Batería Encendido 
40 Frecuencia Mains. Anormal Alarma Periódico Batería Encendido 
41 Bypass no disponible Alarma Periódico Bypass Parpadeo 
42 Bypass sin capacidad de rastreo Alarma Periódico Bypass Parpadeo 
45 EPO Activado Alarma Periódico Bypass Parpadeo 

 


