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Sección 1 – Resumen del Sistema 

Las Unidades UPS SmartZone™ de Panduit son verdaderos sistemas de doble 

conversión en línea que brindan protección energética altamente eficiente y confiable a 

sus computadoras y equipos de TI, comunicaciones y automáticos. Estas unidades 

tienen un desempeño eléctrico alto, monitoreo inteligente y funciones de red para 

monitorear y condicionar los problemas eléctricos del mundo (falla de poder, caídas o 

picos de voltaje de corta o larga duración, ruido en las líneas eléctricas, 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, la Tarjeta de Red o la Tarjeta de Relé de 

Contactos Secos pueden pedirse 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 provee información de 

cómo operar el sistema con todas las opciones de interacción. 

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 recreando una onda sinusoidal real a la salida de la UPS. La topología de doble 

conversión en línea convierte de AC en la entrada a DC, y luego de vuelta a AC en las 

salidas. Esto permite a la UPS eliminar las inconsistencias en la energía que recibe del 

proveedor del servicio. La UPS puede cambiarse, opcionalmente al modo ECO para 

aumentar su eficiencia si la energía es confiable (requiere condicionamiento mínimo). 

Todas las UPS descritas en este Manual de Usuario tienen una pantalla táctil de 3.5 

pulgadas a color, que detecta automáticamente la orientación de la UPS y gira para 

soportar instalación horizontal en rack o vertical en torre. 
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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 externo 

(MBS); es una excelente opción para uso en Centros de Datos. 

• UPS con Entrada/Salida Trifásica – La UPS trifásica puede configurarse como 

una UPS de alta densidad con entrada y salida trifásica, o como una UPS de 

alta densidad con una entrada Trifásica y una salida monofásica. 

• Control Digital – Estas UPS son controladas por un Procesador de Señales 

Digitales (DSP) que incrementa la fiabilidad, el desempeño, la protección, y el 

auto-diagnóstico. 

• 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 táctil 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.



5 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

 

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 se conecta a una fuente de corriente AC con 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 (depende de la UPS adquirida). La 

fuente de energía AC para las cargas viene de la(s) salida(s) de 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 que la UPS puede estar en cualquier 

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

UPS puede pasar automáticamente a alguno de estos modos de trabajo 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, provee una salida sinusoidal AC y carga la 

batería. En el modo normal, los relés de entrada y salida se cierran, y el relé bypass 

(ECO) se abre. El rectificador/cargador deriva energía de la AC de entrada y pasa DC 

al inversor, al mismo tiempo que da carga reforzada/flotante a la batería. 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, pasa automáticamente al 

Modo Baterías. En Modo Baterías, la batería deja de cargar y empieza a llevar corriente 

DC al inversor AC, para seguir llevando energía AC a la carga. 

Si un fallo interno o una sobrecarga ocurre mientras la UPS trabaja en Modo Normal, 

ésta pasa automáticamente al Modo Bypass. En este modo, los relés de salida y 

entrada se abren y el relé de bypass se cierra, para seguir llevando corriente AC sin 

condicionar a la carga. 

Modo ECO  

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

la UPS puede usarse en Modo ECO para aumentar la eficiencia energética del 

suministro. Cuando la UPS se configura manualmente para el Modo Ahorrador (ECO), 

el relé de salida se abre y el relé de bypass se cierra. El relé de entrada permanece 

cerrado, para seguir cargando las baterías VLRA de respaldo. En Modo ECO, la UPS 

trabaja como una UPS de Línea Interactiva. En este modo, la energía de la fuente no 

se condiciona completamente, como en Modo Normal. 

Si la UPS deja de recibir energía estando en Modo ECO, las baterías dejan de cargar, 

el relé de bypass se abre, el relé de salida se cierra y la batería empieza a llevar 

corriente DC al inversor AC, para seguir llevando energía AC a la carga. 

Si un fallo interno o una sobrecarga ocurre mientras la UPS trabaja en modo ECO, se 

abren los relés de bypass y se suspende la salida, dejando de llevar AC a la carga. 

Modo de Conversión de Frecuencia (CF) 

Este modo no está disponible de forma predeterminada, pero puede activarse 

manualmente. Al hacerlo, la UPS puede usarse en condiciones donde la frecuencia de 

salida no es la misma que la frecuencia de entrada. Cuando la frecuencia de entrada es 

de 50Hz y se cambia a 60Hz en la salida, la entrada de la UPS debe reducirse al 75%. 

Si la frecuencia de entrada es de 60Hz y se cambia a 50Hz en la salida, no se 

requieren reducciones. Al activar este modo, el Modo Bypass se desactiva de manera 
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automática (la unidad no puede pasar a Modo Bypass bajo ninguna circunstancia). El 

Modo CF trabaja sólo con el Modo Normal. 

Si la UPS deja de recibir energía estando en Modo CF, la UPS pasa automáticamente 

al Modo Baterías. En Modo Baterías, la batería deja de cargar y empieza a llevar 

corriente DC al inversor AC, para seguir llevando energía AC a la carga. 

Si un fallo interno o una sobrecarga ocurre mientras la UPS trabaja en modo CF, los 

relés de salida se abren y se suspende la salida, dejando de llevar AC a la carga. 

Modo Generador 

Este modo no está disponible de forma predeterminada, pero puede activarse 

manualmente. Este modo permite a la UPS ampliar su rango de frecuencias de 

entrada (40Hz a 70Hz). Al activar este modo, la entrada de la UPS debe reducirse al 

70% de la capacidad máxima. Nota: El Modo Generador no puede configurarse en las 

UPS Trifásicas porque estas unidades siempre operan en un rango de frecuencias 

más amplio; las unidades UPS Trifásicas siempre operan en Modo Generador sin 

reducciones. El Modo Generador trabaja con el Modo Normal o el Modo ECO. NOTA: 

Si se activa el Modo Generador al estar operando en Modo ECO, asegure que las 

cargas puedan soportar los cambios de frecuencia de 40 a 70Hz. 

El Modo Generador no se guarda. Si la UPS se apaga y se reinicia, automáticamente 

volverá al Modo Normal. 

Si la UPS deja de recibir energía estando en Modo Generador, la UPS pasa 

automáticamente al Modo Baterías. En Modo Baterías, la batería deja de cargar y empieza 

a llevar corriente DC al inversor AC, para seguir llevando energía AC a la carga. Cuando el 

generador empiece a suministrar energía estable, la UPS pasará automáticamente a Modo 

Normal o ECO, dependiendo de cuál estuviera configurado en la UPS. 

Si un fallo interno o una sobrecarga ocurre mientras la UPS trabaja en modo 

generador, la UPS seguirá las pautas señaladas arriba para ya sea el Modo Normal o 

Modo ECO, dependiendo del modo de trabajo configurado en la UPS. 

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

que activare el Modo Generador nuevamente en las unidades UPS 5-10kVA monofásicas.
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Modo Baterías 

La UPS pasa automáticamente al Modo Baterías cuando el voltaje de entrada es 

anormal o se pierde, sin interrumpir el suministro. La UPS puede configurarse en Modo 

Baterías, de forma indirecta, haciendo una prueba manual de baterías. La UPS volverá 

al Modo Normal automáticamente cuando la fuente de entrada se reactive. 

Si un fallo interno o una sobrecarga ocurre mientras la UPS trabaja en Modo Baterías, 

los relés de salida se abren y se suspende la salida, dejando de llevar AC a la carga. 

Modo Bypass 

La UPS pasa automáticamente al Modo Bypass cuando una falla interna o una 

sobrecarga en la salida ocurre, sin interrumpir el suministro. La UPS también puede 

entrar en Modo Bypass al apagar el inversor (presione el botón de Encender/Apagar en 

la Pantalla del Panel Frontal), pero el voltaje y la frecuencia de entrada deben estar en 

el rango especificado en “Configuración”. En este modo, la energía de la fuente no se 

condiciona completamente, como en Modo Normal. 

Si un fallo interno o una sobrecarga ocurre mientras la UPS trabaja en Modo Bypass, 

los relés de salida se abren y se suspende la salida, dejando de llevar AC a la carga. 

Si la UPS deja de recibir energía estando en Modo Bypass, los relés de salida se abren y 

se suspende la salida, dejando de llevar AC a la carga. 

Modo Bypass de Mantenimiento 

La UPS puede entrar en Modo Bypass de Mantenimiento para dar mantenimiento 

periódico a la unidad. El interruptor de Bypass de Mantenimiento desconectará 

eléctricamente la UPS del sistema. Al entrar la UPS en Modo Bypass de 

Mantenimiento, se abren CB1, CB2 y CB4, y CB3 se cierra. En este modo, la energía 

de la fuente no se condiciona completamente, como en Modo Normal. NOTA: Sólo las 

UPS Trifásicas soportan este modo. 

Si la UPS deja de recibir energía estando en Modo Bypass de Mantenimiento, se deja 

de llevar AC a la carga. 

Modo de Fallo 

La UPS pasa automáticamente a Modo de Fallo cuando la UPS no puede llevar 

energía a la carga. Todos los relés de entrada, salida y bypass se abren. 

Modo Prueba de Baterías 

La UPS puede pasar a este modo de forma automática o manual, pero la UPS volverá 

al modo previo cuando la prueba se complete. Puede ejecutarse una prueba de 

baterías manual en cualquier momento. La prueba de baterías también puede 



9 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

 

programarse para ejecutarse en intervalos predeterminados. Debe especificarse una 

duración como parte de la ejecución de la prueba. 

La frecuencia y duración de las pruebas afecta la vida útil de las baterías. Una prueba 

más larga brinda resultados más precisos, pero causará que la UPS requiera más 

tiempo para recuperarse (la batería gastará más energía y tomará más tiempo cargarla 

para permitir que la UPS soporte el tiempo especificado de operación cuando se 

requiera). 

Modos de Configuración del Sistema 

Modo Único 

Todas las unidades UPS se configuran como un Sistema de Modo Único: una sola UPS 

conectada a una fuente de corriente alterna, y esa UPS lleva la corriente AC a la carga. 

Modo Paralelo 

Todas las UPS Trifásicas pueden, opcionalmente, configurarse en un Sistema de Modo 

Paralelo. Este modo permite que de 2 a 4 UPS con el mismo SKU se conecten en 

paralelo. NOTA: Con su configuración de lanzamiento, sólo puede conectar en paralelo 

hasta 2 UPS. El Modo Paralelo hace que un grupo de UPS se comporte como una sola 

más grande. NOTA: Hay restricciones cruciales para conectar unidades en paralelo. 

 

 

Figura 2: Conexiones de Control/Energía de un Sistema Paralelo 
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Restricciones del Modo Paralelo 

Para asegurar que las UPS en configuración de Modo Paralelo se utilicen de igual forma y 

cumplan con las normativas relevantes de cableado, deben cumplirse estas restricciones: 

• Todas las UPS deben tener la misma clasificación. 

• La entrada de todas las UPS debe estar conectada a un bus de entrada común. 

• La salida de todas las UPS debe estar conectada a un bus de salida común. 

• La longitud y especificación de los cables de alimentación de las UPS (de 

entrada principal, entrada bypass y de salida) deben ser idénticos. Esto ayuda 

a facilitar la repartición de carga entre las UPS al operar en los Modos ECO o 

Bypass. 

Configuración e Inicio del Modo Paralelo 

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

de encender el Modo Paralelo. 

 

• Confirme que todos los interruptores en Modo Paralelo estén abiertos. 

• Confirme que las conexiones eléctricas de Entrada/Salida y la secuencia de 

las fases de entrada estén conectadas correctamente. 

• Confirme que el voltaje +/- de la batería de los grupos de EBP sea correcto. 

• Confirme que los cables de control paralelos estén conectados en 

configuración de anillo entre todas las UPS en el Modo de Sistema Paralelo 

(conexión de control en Figura 2). 

• Encienda la primera unidad UPS y cambie el Modo de Trabajo a Paralelo; 

defina la ID Paralela como 1, el número de UPS paralelas que incluirá 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, la 

capacidad de la batería. El nivel de voltaje de salida y rango de protección 

Bypass se configuran de forma predeterminada. 

• Apague la primera UPS y verifique que esté apagada. Encienda la segunda 

unidad y siga los pasos anteriores para esta segunda unidad. Para esta unidad 

aplican las mismas configuraciones, excepto la ID Paralela, que en esta UPS 

debe ser 2. 

• Realice la misma configuración para el resto de las UPS en el Sistema de 

Modo Paralelo; verifique que la ID Paralela sea única para cada unidad.  
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• Cuando haya configurado todas las UPS en el Sistema de Modo Paralelo, 

encienda las unidades en Modo ECO y confirme que los parámetros sean 

correctos. Cada UPS debe tener una ID Paralela única. 

• Encienda los interruptores de las baterías y confirme que los parámetros (V/I)  
sean normales. 

• Ponga todas las UPS en el Sistema de Modo Paralelo en Modo Normal. 

• Conecte la(s) carga(s) y confirme que la corriente de salida del sistema 

esté balanceada. 

• Alterne el interruptor del servicio entre apagado y encendido para probar los 

sistemas de conversión de la UPS del servicio a la batería y restaurar las 

funciones operan de forma correcta.
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Características Físicas y Opciones de UPS 
Las secciones siguientes brindan un resumen de las interfaces eléctrica y humana de la 

unidad UPS. Todas pueden montarse en rack y tienen una pantalla en el panel frontal. 

Características Físicas 

Panel Frontal de la UPS 

El Panel Frontal de las UPS de 5to10kVA Monofásicas y de 10-20kVA Trifásicas es el 

mismo. Este panel incluye cuatro LEDs de estado, una pantalla táctil de 3.5 pulgadas 

a color y un botón de Encendido/Apagado. 

 

 

 

LEDs de Estado 

Figura 3: Panel Frontal de 5to20kVA 

Cada unidad tiene cuatro LEDs de Estado que ofrecen un vistazo rápido de alto nivel 

de las condiciones en que opera la unidad. 

• LED Normal (Verde/Onda) – Indica que la unidad está en Modo Normal. 

• LED de Batería (Amarillo/Batería) – Indica que la unidad está en Modo Batería. 

• LED de Bypass (Amarillo/Bypass) – Indica que la unidad está en Modo Bypass. 
• LED de Alerta (Rojo o Amarillo) – Rojo indica un fallo activo en la unidad, 

amarillo indica una alarma activa en la unidad. 

 
Pantalla a Color 

La unidad cuenta con una pantalla tácitl de 3.5 pulgada a color. Esta pantalla sirve 

para monitorear, controlar, y configurar la unidad. Se ajusta automáticamente a la 

orientación de la UPS. 

Botón de Encendido/Apagado 

La UPS tiene sólo un interruptor de botón presionable a la derecha de la pantalla. Este 

botón es para Encender o Apagar la UPS. 
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Panel Trasero de la UPS 

El panel trasero de la unidad varía, dependiendo del número de parte de la unidad (vea 

Figuras en esta sección). 

Ranura Inteligente (5) 

La UPS puede ordenarse con una Tarjeta de Gestión de Red. Alternativamente, la UPS 

puede ordenarse con una Ranura Inteligente vacía y actualizarse luego con una Tarjeta 

de Gestión de Red para UPS o una Tarjeta de Relé para UPS. 

Puerto de Señales de Bypass de Mantenimiento (MAINT.)(6) 

Todas las unidades tienen un puerto de señales de Bypass de mantenimiento, marcado 

como MAINT. Este puerto se usa para detectar si el Interruptor de Selección de Bypass 

de Mantenimiento está Cerrado o Abierto. Cerrado, significa que la UPS está recibiendo 

suministro eléctrico por su Entrada. Si está abierto, la UPS no está recibiendo ninguna 

energía, así que puede extraerse del sistema para recibir mantenimiento periódico. 

Este puerto permanece desconectado cuando no hay un Interruptor de Bypass de 

Mantenimiento en el sistema. Sólo la familia de UPS de 10to20kVA Trifásicas soportan 

el Interruptor de Bypass de Mantenimiento. 

Señal EPO (7) 

Todas las unidades tienen un Puerto de Señal de Apagado de Emergencia, marcado 

como EPO. Esta UPS viene equipada con un conector de 2 pines cableado que cierra 

el circuito para la operación normal. Advertencia: si se extrae el conector, el UPS 

sistema de la UPS dejará de funcionar. 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 hacer que la UPS se apague. 

Comunicación USB (USB o símbolo USB) (8) 

Puerto de interfaz de fábrica. 
 

Comunicación RS232 (RS232) (9) 

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

puerto de comunicaciones seriales provee monitoreo y control básicos. 

Puerto del Sensor de Temperatura de Baterías (BAT-T) (10) 

Para uso futuro. 

Conexión EBP 

Todas las unidades tienen una conexión para energía de Paquetes de Baterías Externos 
(EBP), marcado 24VDV o 36VDC o 48VDC o 72VDC. Cada modelo de UPS ha sido 
calibrado par un EBP y Voltaje de Operación de EBP específicos, y no son intercambiables 
debido al voltaje de operación. 



14 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

 

Punto de Conexión a Tierra del Chasis (símbolo de tierra) (15)  

Todas las unidades tienen una conexión a tierra que se usa para unir el chasis de la 

UPS al rack/gabinete. Por razones de seguridad, la conexión debe hacerse a la tierra 

del rack/gabinete. 

Puertos Paralelos (PARALLEL 1, PARALLEL 2) (19) 

Todas las unidades Trifásicas tienen dos conexiones paralelas (DB15): macho y 

hembra. Estas conexiones se usan para configurar hasta cuatro UPS del mismo SKU 

en paralelo. Dos unidades de UPS de 10kVA en paralelo actúan como una sola 

unidad UPS de 20kVA. El Modo Paralelo se discutirá más adelante. 

Contactos secos (IN 1-8, OUT 1-8) (20) 

Todas las unidades Trifásicas tienen 8 contactos secos de salida y 8 de entrada. Cada 

puerto de contacto seco está frente a dos conexiones de contacto seco (1 y 2, 3 y 4, 5 

y 6, 7 y 8). Estos puertos de contacto seco permiten monitoreo y control remotos a 

través de switches e indicadores. 

Contactos de Retroalimentación (BACKFEED 1-4) (21) 

Para uso futuro. 

Puerto de Sensor de Salida (OUTPUT) (22) 
Todas las unidades trifásicas tienen un puerto de sensor de salida. Este puerto se usa para 
detectar el estado del Interruptor de Salida del Interruptor de Bypass de Mantenimiento 
(P/N UMB20K). Este puerto permanece desconectado cuando no hay un Interruptor de 
Bypass de Mantenimiento en el sistema. Consulte el Manual del Usuario del Interruptor de 
Bypass de Mantenimiento para más detalles. 

Puerto RS485 (RS485) (23) 

Todas las unidades Trifásicas tienen un puerto RS485. Este puerto es para uso futuro. 

Cable de Entrada de Alimentación 

Cada modelo de UPS puede tener un conector único de alimentación, marcado INPUT. 

Vea la Hoja de Especificaciones correspondiente para información detallada del 

producto. 

Receptáculos de Salida 

Cada modelo de UPS puede tener un conector único de salida de alimentación, 

marcado GRUPO 1 o GRUPO 2. Las secciones siguientes definen los receptáculos de 

salida típicos; aún así, Hoja de Especificaciones correspondiente para información 

detallada del producto.



15 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

 

U05N11V/ U05S11V 

La UPS de 5kVA para Norteamérica (NA) tiene un cable de alimentación integrado 

con un plug L6-30. Esta unidad tiene 2 grupos de salida. Las salidas Grupo 1 (2x L6-

30R) son las salidas principales no conmutables; estas salidas deben dedicarse a 

cargas cruciales. Las salidas del Grupo 2 (2x L6-20R) son conmutables, y deben 

dedicarse a cargas no cruciales. Durante el Modo Baterías, estas salidas pueden 

apagarse primero para reservar energía para las salidas del Grupo 1. 

 

Figura 6: Vista trasera de 5kVA para Norteamérica (U05x11V) 

 

U06N11V / U06S11V 

La unidad UPS  6kVA NA tiene un bloque terminal para una conexión permanente para 

la entrada de la UPS. Esta unidad tiene dos grupos de salidas. La salida principal no 

conmutable es Grupo 1 (conexión permanente); esta salida debe dedicarse a cargas 

cruciales. Las salidas de Grupo 2 (2x L6-30R) son conmutables; deben dedicarse a 

cargas no cruciales. Durante el Modo Baterías, estas salidas pueden apagarse primero 

para reservar energía para las salidas del Grupo 1. 
 

Figura 7: Vista posterior de 6-10kVA para Norteamérica (U06N11V / U06S11V)
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U06N12V / U06S12V 

La unidad UPS 6kVA para la Unión Europea tiene un bloque terminal para conexión 

permanente para la entrada de la UPS. Esta UPS tres grupos de salida. Grupo 1 

(conexión permanente) es la salida principal no conmutable; debe dedicarse a las 

cargas cruciales. Grupo 2 (2x C- 13 con un interruptor de salida de 10A) son salidas 

conmutables para cargas no cruciales. Grupo 3 (2x C-19 con un interruptor 16A) son 

salidas conmutables para cargas no cruciales. Durante el Modo Baterías, estos últimos 

pueden apagarse primero para reservar energía para las salidas de Grupo 1. 

 

Figura 8: Vista trasera de 6-10kVA para Europa (U06N12V / U06S12V) 

 
 

U10N11V / U10S11V 

La UPS 10kVA para Norteamérica tiene un bloque terminal para conexión permanente 

para la entrada de la UPS. Tiene dos grupos de salidas. Grupo 1 (conexión permanente) 

es la salida principal no conmutable; debe dedicarse a cargas cruciales. Grupo 2 (2x L6-

30R) son salidas conmutables para carga no crucial. Durante el Modo Batería, éstas 

pueden apagarse primero para reservar energía para las salidas de Grupo 1. 
 

Figura 9: Vista Trasera de 10kVA para Norteamérica (U10N11V / U10S11V)
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U10N12V / U10S12V 

La UPS 10kVA Europea tiene un bloque terminal para conexión permanente para la 

entrada de la UPS. Esta unidad tiene 3 grupos de salidas. Grupo 1 (conexión 

permanente) es la salida principal no conmutable; debe dedicarse a la carga crucial. 

Grupo 2 (2x C- 13 con un interruptor de salida 10A) son salidas conmutables para 

carga no crucial. Grupo 3 (2x C-19 con un interruptor 16A) son salidas conmutables 

para cargas no cruciales. Durante el Modo Batería, las salidas de Grupo 2 y Grupo 3 

pueden apagarse antes para reservar energía para las salidas de Grupo 1. 

 

Figura 10: Vista Trasera de 10kVA Europea (U10N12V / U10S12V) 

 
 

Tabla de Características Físicas de UPS 5-10kVA Monofásica: 

1. Soporte de Montaje 6. EPO 11. Salidas Grupo 2 

2. LEDs de Estado & LCD 7. USB 12. Terminales de Baterías 

3. Botón Encendido/Apagado 8. RS232 13. Terminales de Salidas 
4. Ranura Inteligente 9. BAT-T 14. Interruptor de Entrada 

5. Señal de Bypass de Mant. 10. Interruptor Grupo 2  
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U10N32V / U10S32V / U15N32V / U15S32V / U20N32V / U20S32V 

La UPS 10 - 20kVA Trifásica Europea tiene dos grupos de bloques terminales para 

la conexión directa para la entrada de la UPS: uno para la entrada principal y otro 

para la entrada de bypass. Estas unidades tienen sólo un grupo de salidas. La salida 

es una conexión permanente no conmutable. 

 

Figura 11: Vista Trasera de 10-20kVA Trifásica Europea  
(U10x32V / U15x32V / U20x32V) 

 

 

Figura 11B: Bloque Terminal de Entrada/Salida/Batería de 10-20kVA Trifásica  

 
 
 

 
Tabla de Características Físicas de UPS 10-20kVA Trifásica: 

1. Soporte de Montaje 7. Puerto de Protec. de Retroal. 13. Terminal EPO 

2. LEDs de Estado & LCD 8. Señal de Bypass de Mant. 14. Ranura Inteligente 

3. Botón Enc./Apag. en Frío 9. Puerto de Interruptor de Salida 15. RS484 

4. Puerto Paralelo 1 10. Puerto Contacto Seco Entrada 16. EPO 

5. Puerto Paralelo 2 11. RS232  

6. Puerto Contacto Seco Salida 12. Bloque Terminal In/Out/Bat   
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Opciones de UPS 

Paquete de Baterías Externo (EBP) 

La UPS incluye un Paquete de Baterías Externo (EBP). Pueden conectarse EBPs 

adicionales para extender el tiempo de actividad de la UPS en el Modo de Batería. La 

UPS de 5-10kVA Monofásica soporta hasta cinco EBPs. La de 10-20kVA, Trifásica, 

soporta hasta ocho EBPs. 

Un EPB tiene una estructura de batería dual positiva-negativa. La UPS de 5-10kVA 

monofásica soporta un paquete de baterías de 240V, que tiene un total de 20 baterías 

conectadas en serie. La de 10-20kVA Trifásica soporta un paquete de 480V. 

Este paquete tiene un total de 40 baterías conectadas en serie. En la Figura 12 se 

muestra un cable neutral desde la conexión entre el cable negativo de la 10a (o 20a) 

batería y el cable positivo de la 11a (o 21a) batería. Un total de tres cables se conectan 

a la unidad UPS, los extremos positivo y negativo del paquete de baterías, y un cable 

neutral. El cartucho de baterías entre el extremo positivo del paquete de baterías y la 

línea neutral se llama “Batería Positiva”, y el cartucho entre el extremo negativo del 

paquete de baterías y la línea neutral es la “Batería Negativa”. Las baterías positiva y 

negativa en serie conforman la batería EBP completa. 

BAT+ se conecta al cable positivo de la batería negativa, BAT-N se conecta al cable 

negativo de la batería positiva y el cable positivo de la batería negativa, y BAT- se 

conecta al cable negativo de la batería negativa. 

 

Figura 12: Configuración de un Paquete de Baterías Externo 
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La configuración de fábrica para el número de baterías está definido como 20 o 40 

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

UPS hay que definir su número correctamente. Todas las configuraciones relevantes 

pueden hacerse a través de la Interfaz Web o la Pantalla del Panel Frontal. 

¡Advertencia! 
 

Verifique que las polaridades están conectadas correctamente a la 

UPS y a las unidades EBP subsecuentes. No debe mezclar los 

cartuchos de baterías, use por favor los cartuchos Panduit 

recomendados (P/N UVD240 o P/N UVD480) para el EBP adecuado. 

Los cartuchos deben cambiarse en juegos. No mezcle cartuchos 

nuevos y viejos. 

 

Interruptor de Bypass de Mantenimiento 

El Interruptor de Bypass de Mantenimiento es una unidad opcional de 3 UR que 

permite extraer del sistema una UPS trifásica sin detener el suministro a la carga. La 

UPS tiene dos puertos de sensores. El puerto MAINT permite que la UPS monitoree 

el candado del Switch de Mantenimiento (en CB 3). El puerto OUTPUT permite que la 

UPS monitoree la posición del interruptor de salida (CB 4) en el Interruptor de Bypass 

de Mantenimiento. 

 

  
Figura 13: Diagrama de Bloques de Alto Nivel del Interruptor de  

Bypass de Mantenimiento 

 
 

Tarjeta de Red 

La Tarjeta de Red viene instalada en los modelos de UPS tipo “N” (ex. U05N11V, 

U10N12V, U20N32V, etc.). Consulte la Sección 3 para Monitoreo y Control de la 

UPS usando la Tarjeta de Red. Las UPS modelo tipo “S” (ex. U05S11V, U10S12V, 

U20S32V, etc.) pueden mejorarse con una Tarjeta de Red o una Tarjeta de Relé.
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¡CUIDADO! NO TOQUE LA TARJETA DE RED SIN PROTECCIÓN ESD 

ADECUADA. 

Características de Hardware de la Tarjeta de Red 

 

Figura 14: Vista Frontal de la Tarjeta de Red 
 

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

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

 

Conexión Ethernet 

Conecte el puerto Ethernet en la Tarjeta de Red a un switch o router ethernet usando un 

cable ethernet estándar Cat 5E o Cat 6. 

Conexión del Sensor 

Conecte los sensores ambientales de apoyo Panduit y/o un hub de sensores con los 

cables provistos en el kit de instalación de sensores. 

Etiqueta de ID MAC 

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

Tarjeta de Red. La ID MAC es única para esa Tarjeta de Red específica. 

LEDs de Estado 

La luz roja LED se enciende automáticamente al recibir energía. Después de iniciar la 

Tarjeta de Red, el firmware de la tarjeta asume el control de los LEDs. En general, la 

luz verde LED indica energía en la Tarjeta de Red y la roja indica un fallo en la Tarjeta 

de Red. 

Botón de Reinicio 

Hay un agujero de perno en la placa de la Tarjeta de Red que da acceso al botón de 
reinicio usando un clip u otro objeto similar. El comportamiento de la Tarjeta de Red se 
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indica en la tabla inferior y depende de cuánto tiempo se presione el botón. 
 

Tiempo de Presión FUNCIÓN 

>8 Segundos Reinicio suave de la Tarjeta de Red 

>20 Segundos Reinicio completo y restaura la configuración de fábrica 

Conexión Micro USB 

El conector USB provee un puerto de conexión COM para una Interfaz de Línea de 

Comandos (CLI) a la Tarjeta de Red.
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Tarjeta de Relé 

La ranura inteligente en la unidad UPS puede aceptar una Tarjeta de Relé o una de 

Red, no ambas. La tarjeta de relé normalmente no se usa en las UPS trifásicas, ya que 

éstas tienen puntos de contacto seco integradas en la unidad. Siga los pasos en 

la sección de Tarjeta de Red para instalar o extraer la tarjeta de relé de la unidad UPS. 

La Tarjeta de Relé terminal de 12 pines + 2 permite al usuario monitorear estados 

específicos de la UPS y apagarla remotamente. Los puntos de contacto de monitoreo 

predefinidos en la Tarjeta cambian de estado cuando la UPS cambia de estado. 
 

# de 
Terminal 

Función de la 
Terminal 

Descri
pción 

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

2 UPS Enciende = Abre 
Al encender la UPS, Pin 1 y Pin 2 cambian de NC 
(Cerrado Normal) a Abierto. 

3 
AC Falla = Abre 

Cuando falla el suministro de entrada, Pin 1 a Pin 3 cambiarán de 
NC 
(Cerrado Normal) a Abierto. 

4 AC Falla = Cierra 
Cuando falla el suministro de entrada, Pin 1 a Pin 4 cambiarán de 
NO (Abierto Normal) a Cerrado. 

5 Batería Baja = Abre 
Cuando el voltaje de la batería es bajo, Pin 1 a Pin 5 cambiarán de 
NC (Cerrado Normal) a Abierto. 

6 Batería Baja = Cierra 
Cuando el voltaje de la batería es bajo, Pin 1 a Pin 6 cambiarán de 
NO (Abierto Normal) a Cerrado. 

7 Alarma UPS = Abre 
Cuando hay una alarma en la UPS, Pin 1 a Pin 7 cambiarán de 
NC (Cerrado Normal) a Abierto. 

8 Alarma UPS = Cierra 
Cuando hay una alarma en la UPS, Pin 1 a Pin 8 cambiarán de 
NO (Abierto Normal) a Cerrado. 

9 Bypass activo = Abre 
Cuando la UPS está en Modo Bypass, Pin 1 a Pin 9 cambiarán 
de NC (Cerrado Normal) a Abierto. 

10 Bypass activo = Cierra 
Cuando la UPS está en Modo Bypass, Pin 1 a Pin 10 cambiarán 
de NO (Abierto Normal) a Cerrado. 

11 UPS Falla = Abre 
When the UPS has a fault, Pin 1 a Pin 11 cambiarán de NC 
(Cerrado Normal) a Abierto. 

12 UPS Falla = Cierra 
When the UPS has a fault, Pin 1 a Pin 12 cambiarán de NO 
(Abierto Normal) a Cerrado. 
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La tarjeta de relé contiene once salidas de contactos secos más la común y una 

entrada de contacto seco más tierra. Las entradas y salidas están programadas de 

fábrica según las funciones listadas en la tabla siguiente. 
 

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

La Pantalla del Panel Frontal incluye 4 iconos LED de colores, una pantalla táctil a color 

de 3.5” y un botón de Encendido/Apagado. 

 

Figura 17: Pantalla de Panel Frontal (FPD) 

 
1. LEDs de Estado (de arriba a abajo: Alarma, Bypass, Batería, Inversor) 

2. Pantalla Táctil 

3. Botón de Encendido/Apagado 
 

LEDs Indicadores de Estado 
El estado del sistema UPS puede identificarse rápidamente mediante los LEDs en la 

Pantalla del Panel Frontal. La tabla siguiente presenta descripciones de los cuatro 

LEDs del sistema. 
 

Número Icono LED Descripción 

 
1 

 

 
Amarillo: Alarma de UPS, 
Rojo: Fallo de UPS 

 
2 

 

 
Azul: UPS está en Modo 
Bypass 

 
3 

 

 
Amarillo: UPS está en 
Modo Batería 

 
4 

 

 
Verde: UPS recibe 

corriente AC 



26 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

 

Operación del Botón de Encendido 
 

Botón Función 

 
 

 
Botón de 

Encendido 

➢ Encender la UPS: 
 

➢ Modo Batería: Mantenga presionado el botón por más de 

6 segundos para apagar la UPS. 

➢ Salir de Modo Bypass: Si la UPS está en Modo Bypass, 

mantenga presionado el botón para ir a Modo Normal. 

 
Encender/Apagar la UPS 

Iniciar la UPS sin un Interruptor de Bypass de Mantenimiento Opcional: 

 
• Ponga el Interruptor de la Batería en posición de “Encendido”. 

• Verifique que todos los interruptores de Entrada y Salida de la UPS estén 

en posición de “Encendido”. 

• Mantenga presionado el botón de Encendido por más de 2 segundos para 

Encender la UPS. 

Iniciar la UPS Trifásica con un Interruptor de Bypass de Mantenimiento Opcional: 

 
¡CUIDADO! ¡VERIFIQUE QUE HAYA UNA CORRECTA CONEXIÓN A TIERRA! 

 
• Ponga el Interruptor de la Batería en posición de “Encendido”. 

• Encienda los interruptores de BYPASS y MAINS. 

• Encienda el Interruptor de Salida (OUTPUT) 

Si la entrada del Rectificador entra en el rango de voltaje, el Rectificador iniciará en 60 

segundos seguido por el Inversor. 

Cambiar a Modo Bypass: 

 
• Si la UPS está trabajando en Modo Normal, active el interruptor interno 

mecánico de bypass para cambiar a Modo Bypass.
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• NOTA: La carga no está protegida ni la energía está condicionada por la UPS 

cuando ésta está en Modo Bypass Interno. 

Cambiar la UPS Trifásica a Bypass de Mantenimiento (con la unidad opcional de Interruptor 

de Bypass de Mantenimiento - MBS): 

 
• Retire la cubierta del Interruptor de Mantenimiento (en la MBS opcional); la 

UPS automáticamente cambia a Modo Bypass. 

• Encienda el Interruptor de Mantenimiento en la MBS. 

• Apague el Interruptor de Batería en el EBP(s) conectado a la UPS. 

• Apague el Interruptor Mains en la MBS. 

• Apague el Interruptor BYPASS en la MBS. 

• Apague el Interruptor de Salida (OUTPUT) en la MBS. 

En este punto, la UPS está aislada del sistema y la fuente de la MBS le suministra 

energía a la carga a través del Interruptor de Mantenimiento. 

Cambiar a Operación Normal desde el Bypass de Mantenimiento a través de la MBS 

Nota: Nunca intente cambiar la UPS de vuelta a Modo Normal hasta que verifique 

que no hay Fallos internos en la UPS. 

 
• Encienda el Interruptor de Salida (Output) en la MBS. 

• Encienda el Interruptor de Bypass en la MBS. 

• Encienda el Interruptor Mains en la MBS. 

• La UPS empieza a suministrar poder a la carga desde el Bypass interno en 

paralelo con el Bypass de Mantenimiento; se encenderá el LED de Bypass. 

• Apague el Interruptor de Bypass de Mantenimiento en la MBS, la carga 

recibe toda la energía del Bypass interno de la UPS. 

• Vuelva a poner la cubierta en el Interruptor de Mantenimiento. 

El rectificador empezará a operar normalmente tras 30 segundos. Si el inversor está 

operando normalmente, el sistema irá automáticamente de Modo Bypass a Modo Normal.
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Procedimiento de Apagado 

 
¡CUIDADO! Debe seguir este procedimiento para apagar completamente la UPS 

y la CARGA. Después de abrir todos los interruptores de energía, aisladores y 

disyuntores, no habrá energía de salida. 

 
• Apague el Interruptor de Batería en la EBP. 

• Apague el Interruptor Mains en la MBS. Si no hay MBS, este interruptor debe 

apagarse en el panel de distribución. 

• Apague el Interruptor de Bypass en la MBS. Si no hay MBS, este interruptor 

debe apagarse en el panel de distribución (sólo UPS Trifásica). 

• Apague el Interruptor de Salida (OUTPUT) en la MBS. La UPS se apagará. 

• Para aislar completamente la UPS de la entrada de AC de Mains, necesitará 

una unidad MBS operando en Modo Bypass de Mantenimiento, o apagar todos 

los interruptores del suministro eléctrico y Bloquear/Etiquetar el panel de 

distribución que alimenta la UPS. 

Nota: Espere al menos 15 minutos para que los capacitores del barraje D.C. se 

descarguen completamente. 

 

Operaciones de la Pantalla 
El menú tiene varias páginas. Principal, Estado, Alarma, Configuración, Mantenimiento, 

Comunes y páginas de Información de la Unidad, que pueden visualizarse en la 

Pantalla del Panel Frontal (FPD). Esta sección describe los detalles de cada página.
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Estructura del Menú 

Estructura del Menú de la UPS de 5-10kVA Monofásica 

Figura 18: Estructura del Menú de la UPS 5-10kVA Monofásica



30 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

 

Estructura del Menú de la UPS de 10-20kVA Trifásica 

 
Figura 19: Estructura del Menú de la UPS de 10 – 20kVA Trifásica
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Iconos de la Pantalla 
 

Número Icono Descripción 

 

1 

 
 

 

Icono de Estado: Lleva a 

la página de Estado del 

menú al presionarlo. 

 

2 

 

 

Icono de Alarma: Lleva a 

la página del menú de 

Alarma/Advertencia/Evento

al presionarlo. 

 

3 

 

 

Icono de Advertencia: Al 

presionarlo, lleva a la 

página del menú de 

Alarma/Advertencia/Evento 

 

 
4 

 

 

Icono de Evento: Al 
presionarlo, lleva a la 
página del menú de 
Alarma/Advertencia/Evento 

 

5 

 
 

 

Icono de AC Entrante: 

Los circuitos de entrada 

Mains o Bypass se ven 

verdes en la página 

principal si está activo. 

 

6 

 
 

 

Icono de Rectificador: 

Los circuitos del 

Rectificador AC a DC se 

ven verdes en la página 

principal si está activo. 

 

7 

 
 

 

Icono de Inversor: Los 

circuitos del Inversor DC 

a AC se ven verdes en la 

página principal si está 

activo. 

 

8 

 
 

 

Icono Bypass: Los 

circuitos de Bypass se 

ven verdes en la página 

principal si está activo. 
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Número Icono Descripción 

 

 
9 

 

 

 

Icono de Salida AC: Si 

hay suministro a la 

carga, los circuitos de 

Salida se ven verdes en la 

página principal. 

 
 

 
10 

 
 
 

 

Icono de Carga: El 

porcentaje de capacidad de 

carga aproximada lo 

indican las secciones 

iluminadas en la barra de 

carga; cada una representa 

25% de la capacidad total. 

 
 

 
11 

 
 

 

 

Nivel de Carga de Batería: 

Indica el estado de carga 

de la batería. Cada sección 

incremental de 25% se 

ilumina completa si está 

cargada o parpadea 

cuando está cargando. 

 
12 

 
 

 

Icono Sin Sonido: Indica 

que la alarma audible está 

desactivada, muda. 

 
13 

 
 

 

Icono Siguiente: Lleva a 

la siguiente página al 

presionarlo.  

 
14 

 

 

Icono Previa: Lleva a la 

página previa al 

presionarlo.  

 
15 

 
 

 

Icono Regreso: Lleva a la 

página del menú de esa 

categoría al presionarlo. 
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Número Icono Descripción 

16 

 

 

Icono Principal: Este 
icono brinda un vistazo de 
la UPS con acceso al 
Panel de Control, 
Identificación, Control & 
Gestión. 

 
17 

 

 

Icono de Panel de Control: 

Lleva a la página de Panel 

de control al presionarlo. 

 
18 

 

 

Icono de Estado: Lleva a 

la página de Menú de 

Estado al ser presionado. 

 

19 

 
 

 

Icono de Alarma: Lleva a 

la página de Menú de 

Alarma/Advertencia/Evento 

al ser presionado. 

 
20 

 

 

Icono de Configuración: Al 

presionarlo, lleva a la página 

de Menú de Configuración. 

 
21 

 

 

Icono de Mantenimiento: 

Al presionarlo, lleva a la 

página de Menú de Mant. 

 
22 

 

 

Icono Común: Lleva a la 

página del Menú Común 

al presionarlo.  

 
23 

 

 

Icono Acerca de: Lleva a 

la página del menú Acerca 

al presionarlo. 

Nota: Los iconos en la Pantalla del Panel Frontal pueden variar dependiendo de la 

versión de firmware. 
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Página de Inicio 

Al Encender e Iniciar la UPS, la FPD mostrará la página de Inicio Smartzone UPS; vea 

la Figura 20. 
 

 

Figura 20: Página de Inicio de UPS en la Pantalla del Panel Frontal 

Páginas Principales 

Al completar el Inicio, la FPD cambia automáticamente a la Página Principal: una página 

de resumen que brinda un vistazo rápido de las condiciones actuales de operación de la 

UPS. Esta página también ofrece al usuario accesos rápidos a otras páginas en la FDP. 

La Página Principal tiene dos páginas: la primera muestra el estado del sistema con 

un diagrama de bloques del modo de trabajo en que está; la segunda brinda más 

información sobre las medidas de entrada y salida, el estado de carga de la batería y 

su tiempo de funcionamiento, la salida de corriente activa y potencia aparente y la 

carga conectada actualmente a la UPS. 

Página Principal 

La página principal contiene la información clave que el usuario necesita para un 

vistazo rápido del estado operativo del sistema UPS, ve las Figuras 21 y 22. La Figura 

21 representa las unidades UPS de 5-10kVA Monofásicas. La Figura 22 representa las 

unidades UPS de 10-20kVA Trifásicas. 

El banner azul en la parte superior de la página indica el KVA de la unidad, el modo 

de trabajo del sistema, y la fecha y hora definidas en el sistema. La figura muestra 

10kVA, Modo Normal, 2022-01-01 y 07:00:00 para los parámetros mencionados. 

 
 



35 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

El banner secundario de color azul claro informa del estado del sistema y permite al usuario 

acceder a otras páginas en la FDP. Presionar las tres barras horizontales lleva al 

usuario a la página de Menú de Estado, vea la Figura 23. Para una unidad UPS 

funcional, el Estado Mains será reemplazado por el estado operativo actual de la UPS 

(Estado/Alarma/Evento). Presionar en el área de Login permite al usuario iniciar sesión 

en la UPS con credenciales específicas introducidas previamente al sistema. 

Los tres iconos y números a la izquierda de Login son las Alarmas, Advertencias y Eventos 

del sistema. Presionar esta zona lleva a la Página de Menú de Alarma en la FPD, vea la 

Figura 33. 

El resto de la página ofrece un diagrama de bloques del sistema, destacando el Modo de 

Trabajo actual de la UPS. Los ejemplos en las Figuras 21 y 22 muestran la UPS en 

Modo Normal (modo de Doble Conversión en Línea). La corriente AC principal es 

suministrada al Rectificador para convertirse a DC. El rectificador carga la batería y 

alimenta al Inversor. El Inversor convierte la corriente DC de nuevo en AC para llevar una 

onda sinusoidal pura de AC a la frecuencia especificada de salida. Presionar en los 

bloques Mains, Bypass, Batería, o Salida lleva a la página de detalles de cada función. 

También en esta parte de la página se muestran los voltajes de entrada y salida de AC. 

La Figura 21 muestra un voltaje de entrada y salida de 230V para la unidad Monofásica 

Europea (EU) y la Figura 22 muestra 400V para la unidad Trifásica EU. También hay un 

icono de carga sobre el bloque de Salida que indica la capacidad de carga conectada 

actualmente a la UPS, en incrementos de 25%. Las Figuras 21 y 22 muestran que la 

UPS está cargada al 100% (25% indica de 0% a 25%, 50% indica de 26% a 50%, etc.). 

Debajo de Salida están los grupos de Salida. Cuando un grupo de salida suministra 

energía (Encendido), aparecerá en la página. Si el grupo no está suministrando 

energía (Apagado), ese grupo no aparecerá en la página. 

De la página Principal en Figuras 21 y 22 la flecha hacia abajo lleva a la Página de 

Panel de Control (vea la Figura 23) y la flecha de regreso lleva a la página de Menú de 

Estado (vea la Figura 24).
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Figura 21: Página Principal de UPS de 5-10kVA (EU) Monofásica 

 

Figura 22: Página Principal (UPS Trifásica) 

Página de Panel de Control 

Esta página incluye los mismos dos banners que la Principal en la parte superior. 
 

El cuerpo principal de esta página se divide en categorías. El lado izquierdo de la 

página indica la medida de los parámetros de entrada, el voltaje y corriente de cada 

fase. Al lado derecho aparecen las medidas de los parámetros de salida, voltaje y 

corriente de cada fase y frecuencia de salida. Para unidades monofásicas, sólo un 

valor de medida aparecerá en cada categoría. 

Presione la flecha hacia arriba para regresar a la página anterior. Presione la flecha de 

regreso para volver a la Página Principal. Presione el Icono Principal para regresar a la 

Página Principal. En este caso, todos los iconos lo llevan a la misma página (Principal).
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 Figura 23: Página Panel de Control (UPS Trifásica) 

Páginas de Estado 
La Página de Estado tiene diez páginas: la primera muestra un menú de las páginas de 

estado. La segunda brinda detalles de las medidas de valores de entrada (principal). La 

siguiente brinda detalles de las medidas de valores de Bypass. Las siguientes dos 

ofrecen detalles de las medidas de valores de salida. Las siguientes dos incluyen 

detalles de las medidas de valores de batería. Las últimas tres páginas dan información 

del estado de las interfaces de la UPS. 

Página del Menú de Estado 

Es una página de menú para cuatro o cinco grupos de páginas de estado. El banner azul 

oscuro en la parte superior indica el KVA de la unidad, el modo de trabajo de la UPS y la 

fecha y hora registrados en el sistema. 

El banner secundario, de color azul claro, permite al usuario pasar a otras páginas en la FPD. 

Presionar la casita lleva al usuario a la Página Principal, vea Figura 21 o 22. En una UPS en 

operación, el Estado Mains será reemplazado con el estado operativo actual de la UPS 

(Estado/Alarma/Evento). Presionar el área de Login permite al usuario iniciar sesión en la 

UPS con credenciales específicas introducidas previamente al sistema. Los tres iconos y 

números a la izquierda de Login son las Alarmas, Advertencias y Eventos del sistema. 

Presionar esta zona lleva a la Página de Menú de Alarma en la FPD, vea la Figura 33. 

El cuerpo principal de esta página tiene cuatro o cinco niveles que pueden presionarse 

para ir a las páginas detalladas de Estado en la FPD. 

El banner azul oscuro en la parte inferior de la página presenta vínculos directos para ir a la 
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Página de Panel de Control (Lupa), Página de Menú de Estado (flecha izq./der.), 

Página de Menú de Alarma (campana), Menú de Configuración(engrane), Menú de 

Mantenimiento (herramientas), página del Menú Común (mano), o Acerca de (signo de 

interrogación). Nota: Un signo “+” verde aparece junto al icono del tipo de página en que 

está. En el ejemplo siguiente, el signo “+” verde está junto al icono de Estado. 
 

 

Figura 24: Página de Menú de Estado 

 
Página de Estado de Entrada Mains  

Esta página ofrece medidas detalladas de entrada. Incluye los mismos dos banners en la 

parte superior de la página descritos en la página de Menú Principal. 

El cuerpo principal de la página contiene la línea de entrada a voltaje neutral para cada 

fase, la línea de entrada para el voltaje de línea de cada fase, la frecuencia de entrada 

para cada fase y la corriente de entrada para cada fase. La Figura siguiente es un 

ejemplo de página de una UPS Trifásica. Para unidades Monofásicas, no se muestra un 

voltaje de entrada y sólo una medida se muestra en cada una de las otras líneas. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Estado.
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Figura 25: Página de Estado de Entrada Mains (UPS Trifásica) 

Página de Estado de Entrada Bypass 

Esta página ofrece medidas detalladas de la entrada Bypass; sólo las UPS Trifásicas 

donde la entrada Mains y la entrada Bypass son dos conexiones diferentes la 

soportan. Esta página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página 

descritos en la página de Menú Principal. 

El cuerpo principal de la página contiene la línea de bypass a voltaje neutral para cada 

fase, la línea de bypass para el voltaje de línea de cada fase y la frecuencia de entrada 

de bypass para cada fase. La siguiente Figura es un ejemplo de página de UPS 

Trifásica. Esta página no se muestra en las UPS Monofásicas. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Estado. 
 

Figura 26: Página de Estado de Bypass (UPS Trifásica)
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Página de Estado de Salida 

Estas dos páginas proveen medidas detalladas de salida. Ambas páginas tienen los 

mismos dos banners descritos en la página de Menú Principal, en la parte superior. 

El cuerpo principal de la primera página contiene los primeros cuatro parámetros de 

salida medidos. La página de abajo muestra el voltaje de fase de salida para cada fase, 

la línea de salida a voltaje de línea para cada fase, la frecuencia de salida para cada 

fase y la corriente de salida para cada fase. La siguiente figura es un ejemplo de página 

de una UPS Trifásica. Para las unidades Monofásicas, se muestra el voltaje de línea a 

línea, de modo que la potencia activa se moverá de la segunda página y aparecerá en 

ésta. Además, sólo se muestra una medida en cada línea. 

Presione la flecha hacia abajo para ir a la siguiente Página de Salida. Presione la 

flecha de regreso para volver a la página de Menú de Estado. 
 

 

Figura 27: Página 1 de Estado de Salida (UPS Trifásica) 

El cuerpo principal de la segunda página indica la potencia activa de salida para cada 

fase, la potencia aparente de salida para cada fase y la tasa de salida de carga para 

cada fase. La figura siguiente es un ejemplo de página de una UPS Trifásica. Para las 

UPS Monofásicas, la potencia activa se mueve a la primera página, por lo que esta 

página sólo mostrará la potencia aparente de salida y la tasa de salida de carga; sólo 

una medida se muestra en cada línea. 

Presione la flecha hacia arriba para ir a la página de Salida previa. Presione la flecha 

de regreso para volver a la página de Menú de Estado.
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Figura 28: Página 2 de Estado de Salida (UPS Trifásica) 

 
Página de Información de Estado 

Estas dos páginas muestran el Estado de los Interruptores de Bypass de Mantenimiento, 

de los puertos de contacto seco integrados en la UPS, el estado de la conexión a un 

generador y la medida de temperatura ambiental. Ambas páginas incluyen los mismos 

dos banners en la parte superior de la página descritos en la página de Menú Principal. 

Página 1 de Información de Estado 

El cuerpo principal de la primera página contiene el estado del Interruptor de salida en el 

Interruptor de Bypass de Mantenimiento (MBS, y el estado de tres puntos de contacto 

seco (interruptor de batería, interruptor de entrada e interruptor de bypass). El 

Interruptor de Salida del MBS es detectado por el puerto sensor OUTPUT en la parte 

trasera de la UPS. Los otros 3 contactos secos aparecen como puntos de monitoreo a 

través de los puertos de contacto seco en la parte trasera. Como se dijo en la Sección 1, 

sólo las UPS Trifásicas soportan estos puertos, por lo que las UPS Monofásicas no 

tienen esta página. 

Presione la flecha hacia abajo para ir a la siguiente página de Información de Estado. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Estado. 
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Figura 29: Página 1 de Información de Estado (UPS Trifásica) 

 
Página 2 de Información de Estado 

El cuerpo principal de la segunda página presenta el estado de la Placa de Bloqueo 

sobre el interruptor del Interruptor de Bypass de Mantenimiento, el estado de los puntos 

de contacto seco del generador y la temperatura ambiental detectada por la UPS. El 

Interruptor de Bypass de Mantenimiento lo detecta el puerto sensor MAINT, en el 

reverso de las UPS Trifásicas. El contacto seco del interruptor MBS indica si la Placa 

de Bloqueo cubre o no el interruptor de bypass en el MBS. Al extraer la Placa, este 

punto de contacto cambia a “Cerrado”, por lo que la UPS puede retirarse del sistema.  

Si no hay un Interruptor de Bypass de Mantenimiento en el sistema, el estado del 

interruptor es “Abierto”. 

El punto de Acceso de Generador lo detecta un puerto de contacto seco IN al reverso de 

la UPS. El campo de Acceso de Generador está disponible sólo para UPS Trifásicas con 

puntos de contacto seco integrados. Al conectar un generador a la UPS Trifásica, debe 

conectar la retroalimentación del generador a un punto de contacto seco IN al reverso de 

la UPS, y éste debe configurarse para Generador (vea Configuración Avanzada). 

La Temperatura Ambiental del lado de la entrada de la UPS (por donde entra el aire 

del pasillo frío a la UPS) se mide con un sensor de temperatura y se muestra en esta 

página. Esta es la única página de Estado y la única información que ésta muestra en 

las UPS de 5-10kVA Monofásicas. 

Presione la flecha hacia arriba para ir a la página de Información de Estado previa. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Estado. 
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Figura 30: Página 2 de Información de Estado (UPS Trifásica) 

 
Página de Estado de Batería 

Estas dos páginas ofrecen detalles sobre el estado de la batería conectada a la UPS. 

NOTA: Todas las referencias a baterías en esta sección se refieren a los EBPs 

conectados al sistema como una batería. Ambas páginas incluyen los mismos dos 

banners descritos en la página de Menú Principal en la parte superior de la página. 

Página de Estado de Batería 

El cuerpo principal de la primera página contiene el voltaje de la batería, su corriente, 

su estado y la temperatura ambiental en el EBP conectado primero. NOTA: El voltaje, 

corriente y estado se muestra para la batería positiva y negativa como se describió en 

la Sección 1 de este documento. El voltaje general de la batería y su corriente son la 

suma de los dos números absolutos. NOTA: Se asume que todos los EBP conectados 

a la UPS están en el mismo ambiente, por lo que sólo se muestra la temperatura del 

primer EBP conectado a la UPS. Es necesario tener una conexión del primer EBP al 

puerto “BATT-T” en el reverso de la UPS para recibir lecturas válidas en este campo. 

Presione la flecha hacia abajo para ir a la siguiente página de Batería. Presione la 

flecha de regreso para volver a la página de Menú de Estado. 
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Figura 31: Página 1 de Estado de Batería 

Página 2 de Estado de Batería 

El cuerpo principal de la segunda página muestra el estado de la capacidad de la batería 

como un porcentaje de su capacidad máxima y el tiempo de respaldo en minutos. 

Presione la flecha hacia arriba para ir a la página de Estado de Batería previa. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Estado. 
 

 

Figura 32: Página 2 de Estado de Batería 
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Páginas de Alarma 
La página de Alarma tiene más de tres páginas: la primera presenta un menú de las 

páginas de Alarma. La segunda brinda una lista de alarmas/advertencias activas. Las 

siguientes muestran un registro del historial de eventos sucedidos en el sistema. 

 

Página de Menú de Alarma 

Esta es la página de Menú para las páginas de Alarma. También tiene los mismos dos 

banners la parte superior de la página y el mismo al fondo de la misma, descritos en la 

Página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página tiene dos niveles que pueden presionarse para ir a la 

página de alarmas/advertencias o el registro de eventos en la FPD. La tercera zona es 

para activar o desactivar el sonido de las alarmas de la UPS. 
 

 

Figura 33: Página de Menú de Alarma (Sonido Activado) 

 
Página de Alarmas Actuales 

Esta página muestra la lista de alarmas y advertencias que están activas en el 

sistema, empezando por la alarma/advertencia más reciente. Las Alarmas se marcan 

con un icono rojo de alarma, y las advertencias, con un icono amarillo. Cada entrada 

incluye, además un código de alarma/advertencia, una descripción breve y la 

ubicación de la falla. Al eliminar una alarma/advertencia de la lista, queda inscrito en 

el registro de eventos. 

Presione las flechas hacia arriba o abajo para desplazarse por la lista. Presione la flecha de 

regreso para volver a la página de Menú de Alarma.  
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Figura 34: Página de Alarmas Actuales 

 

Página de Historial de Eventos  

Esta página muestra el registro de eventos sucedidos en el sistema UPS, empezando 

por el evento más reciente. Las alarmas se marcan con un icono rojo; las advertencias 

con un icono amarillo; y los eventos con un icono azul. Cada entrada incluye, además, 

una descripción breve, la ubicación donde sucedió el evento y la fecha y hora en que 

ocurrió el evento. 

Presione las flechas hacia arriba y abajo para desplazarse por el registro. Presione 

la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Alarma. 
 

 

Figura 35: Página de Historial de Eventos 

Silenciar Sonido 

Presionar la zona de Silenciar Sonido en la página de Menú de Alarma activa o desactiva
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el sonido de las alarmas de la UPS. Con cada presión, el estado del sonido cambia entre 

Activado y desactivado. Si el sonido está activo, la zona muestra un icono de altavoz 

verde, ver Figura 33; si está desactivado, el icono aparece rojo, como en la Figura 36. 
 

 

 

Figura 36: Página de Menú de Alarma con Sonido Desactivado 

 

Páginas de Configuración 
 

Existen varias páginas de configuración, la primera página muestra un menú de los dos 

niveles de páginas. Estas páginas se usan para Configurar la UPS. La de configuración 

básica no está protegida, pero las de configuración avanzada requieren contraseña. 

Página de Menú de Configuración 

Esta es la página de menú para las páginas de configuración de la UPS. En esta 

página también están los mismos dos banners en la parte superior de la página y el 

mismo al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene dos niveles que pueden presionarse para ir a 

las páginas de Configuración Básica o Configuración avanzada en la FPD. Presionar 

el nivel de Configuración Básica lleva a la página de Menú de Configuración Básica. 

Presionar el nivel de Configuración Avanzada lleva a la página de Autenticación por 

Contraseña (si el usuario no se ha registrado con las credenciales adecuadas); la 

contraseña adecuada debe ingresarse para continuar a la página de Menú de 

Configuración Avanzada. 
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Figura 37: Página de Menú de Configuración 

Página de Menú de Configuración Básica 

Esta es la página de Menú para configuraciones básicas. Esta página incluye los 

mismos dos banners en la parte superior de la página y el mismo al fondo de ésta, 

descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página tiene 4 niveles que pueden presionarse para ir a las 

varias páginas de configuraciones básicas en la FPD. Desde aquí, el usuario puede ir 

a las páginas que cambian el idioma en la pantalla, el inicio de sesión, ajustar el brillo o 

la fecha y hora del sistema. 
 

 

Figura 38: Página de Menú de Configuración Básica 

Página de Selección de Idioma 

Esta página permite al usuario definir el idioma que aparece en la pantalla. Esta página 
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incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página y el mismo al fondo de 

ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene flechas hacia la izquierda y la derecha en la 

línea de Idiomas para desplazarse por los diferentes idiomas que soporta la UPS; el 

idioma predeterminado es Inglés. Después de seleccionar el idioma adecuado, 

presione el botón de “Guardar Config.” para que el idioma aparezca en la pantalla. 

Presione la flecha de regreso para volver a la Página de Menú de Configuración Básica. 
 

 

Figura 39: Página de Selección de Idioma 

Página de Definición de Contraseñas 

Esta página permite al usuario cambiar las contraseñas y el “tiempo de cierre de 

sesión” en el sistema. En ella aparecen los mismos dos banners en la parte superior de 

la página y el mismo al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página tiene tres cajas ingresar contraseñas: una para la 

contraseña y dos para introducir dos veces la nueva. La contraseña predeterminada es 

“123456”. Por razones de seguridad, se recomienda cambiarla lo antes posible. 

Presionar en la caja de ingreso de contraseñas lleva a la Página de Teclado en la FPD. 

En la página de teclado, ingrese la contraseña anterior y presione el botón de “OK”. El 

usuario debe ingresar luego la información correcta en las tres cajas para que la 

contraseña nueva entre en vigor. Complete cada entrada de contraseña nueva del 

mismo modo. NOTA: La contraseña debe tener 6 caracteres. Debajo de las cajas hay 

flechas hacia izquierda y derecha en la línea de “Tiempo de Cierre de Sesión” para 

elegir el tiempo en minutos. Si no hay actividad durante el número de minutos indicado, 

se cierra la sesión del usuario. 
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Después de hacer los cambios necesarios en la página, presione el botón “Guardar 

Config.” para guardar los cambios de contraseña. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Configuración Básica. 
 

 

Figura 40: Página de Definición de Contraseñas 

 

Figura 41: Página de Teclado para contraseña 

Página de Ajuste de Brillo 

Esta página permite al usuario ajustar el brillo y tiempo de iluminación de la pantalla. 

En esta página están los mismos dos banners en la parte superior de la página 

descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página tiene dos líneas, una de “Brillo de Pantalla” y otra por 

“Tiempo de Iluminación”. En la línea de brillo, presione un número para ingresar un nuevo 
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valor de brillo, de 1 a 63, y cambiar el brillo de la pantalla. El valor de fábrica es 63. 
 

En “Tiempo de Iluminación”, el usuario puede ingresar un número de 1 a 255 

segundos, con 60 definido de fábrica. Este es el número de segundos que permanece 

encendida la luz de la pantalla, si no hay actividad, antes de apagarse para ahorrar 

energía. 

Luego de hacer los cambios necesarios en la página, presione el botón de “Guardar 

Config.” para guardar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Configuración Básica. 
 

 

Figura 42: Página de Ajuste de Brillo 

Página de ajuste de hora y fecha 

Esta página permite al usuario cambiar la fecha y hora en la UPS. Esta página incluye los 

dos banners en la parte superior de la página descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene dos líneas, una para Fecha y otra para Hora. 

En la línea de “Fecha”, presione el campo de fecha para elegir Año, Mes y Día en el 

formato AAAA-MM-DD. 

En la línea de “Hora”, presione el campo Hora para ingresar la Hora (formato de 24 horas), 

Minutos y Segundos en este orden: HH:MM:SS. La fecha y hora se muestran en todas las 

páginas y se usan para registrar eventos en el historial y hacer pruebas periódicas. 

Después de hacer los cambios necesarios en la página, presione el botón “Guardar 

Config.” para guardar los cambios. 

Presione la fecha de regreso para volver a la página de Menú de Configuración Básica. 
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Figura 43: Página de Ajuste de Hora y Fecha 

 
Página de Menú de Configuración Avanzada 

NOTA: Se recomienda que estas operaciones las realice un proveedor de servicio 

profesional o bajo la supervisión de uno. 

Desde la página de Menú de Configuración, presionar el nivel de Configuración 

Avanzada lleva a la página de Autenticación por Contraseña, si no se inició sesión con 

credenciales apropiadas. NOTA: Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada 

por razones de seguridad. Cambie la contraseña en la Página de Definición de 

Contraseñas desde la página de Menú de Configuración Básica. 

Página de Autenticación por Contraseña 

Esta página aparece al intentar acceder a páginas de Configuración avanzada. Esta 

página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página y el mismo al 

fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene una caja de ingreso de contraseñas. Al 

presionarla, lleva al usuario a la página de Teclado.
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Página de Teclado 

Figura 44: Página de Autenticación por Contraseña 

Esta es la página de Teclado, que permite al usuario ingresar la contraseña apropiada. 

Esta página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos 

en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página consta de un teclado numérico. Ingrese la contraseña 

apropiada y presione el botón “OK”; esto lo llevará a una página de autenticación por 

contraseña modificada, con seis “estrellas” en la caja de contraseñas y un botón de 

“Ingresar”. Presionar este botón inicia sesión en la UPS y lleva a la página de Menú de 

Configuración Avanzada. La contraseña de fábrica es “123456”. NOTA: Se recomienda 

cambiar esta contraseña por razones de seguridad. Puede cambiarla en la página de 

Definición de Contraseñas desde la página de Menú de Configuración Básica. 

Una vez iniciada la sesión, el área de Inicio de Sesión en el banner de color azul claro 

en la parte superior de la página mostrará la palabra “Salir”. La sesión permanecerá 

abierta hasta que se acabe el “Tiempo de Cierre de Sesión o el usuario presione el área 

de “Salir.” 
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Figura 45: Página de Teclado 

La página de menú de Configuración avanzada muestra los mismos dos banners en la 

parte superior de la página y el mismo al fondo de ésta, descritos en la página de Menú 

de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene cuatro (en UPS Monofásicas) o seis (en UPS 

Trifásicas) niveles presionables para ir a las varias páginas de Configuración Avanzada. 

Desde esta página se puede acceder a páginas que definen los parámetros del sistema, 

los parámetros del Modo Paralelo, ajustar los parámetros de salida, los parámetros de la 

batería, los parámetros del bypass, o los parámetros de los contactos secos. Ya que las 

unidades UPS Monofásicas no soportan el Modo Paralelo ni tienen puertos de contacto 

seco integrados, estos dos niveles no existen en su página de Menú de Configuración 

Avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46: Página de Menú de Configuración Avanzada 
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Págs. de Ajustes del Sistema 

Estas páginas permiten al usuario definir los parámetros de la UPS. En estas páginas 

están los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos en la página 

de Menú de Estado. 

Página 1 de Ajustes del Sistema 

En esta página se puede elegir el modo de Trabajo, definir la configuración del sistema 

y seleccionar la fase de Entrada:Salida de la UPS. Esta página incluye los mismos dos 

banners en la parte superior de la página descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene tres líneas, una de Modo de Trabajo, una de 

Configuración del Sistema, y una para fases de Entrada:Salida. 

En la línea de “Modo de Trabajo”, use las flechas a la derecha o izquierda para 

seleccionar entre los modos Normal, Ahorro de Energía (ECO), Conversión de 

Frecuencia (CF) o Generador (Gen); el Modo Normal viene predeterminado. 

En la línea de “Configuración del Sistema”, use las flechas a la izquierda o derecha para 

seleccionar Modo Único o Paralelo; el modo Único está predefinido. Modo Paralelo sólo 

está disponible en UPS Trifásicas, por lo que ésta línea no existe en UPS Monofásicas. 

En la línea de “Fase de Entrada:Salida”, use las flechas a la izquierda o derecha para 

elegir 3:3 o 3:1; 3:3 viene predefinido. Estas opciones sólo están disponibles para las 

UPS Trifásicas; esta línea no está presente en las UPS de 5-10kVA Monofásicas. 

Después de hacer los cambios necesarios en la página, presione el botón de “Guardar 

Config.” para grabar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Configuración 

Avanzada. 
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Figura 47: Página de Ajustes del Sistema (UPS Trifásica) 

Pág. de Configuración Paralela 

Esta página permite al usuario definir los parámetros de configuración del Sistema Paralelo 

de la UPS. Sólo las UPS Trifásicas soportan estas funciones, por lo que esta página no 

existe en las UPS de 5-10kVA Monofásicas. En esta página aparecen los mismos dos 

banners en la parte superior de la página descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página incluye los ajustes para la ID Paralela, el número de 

Unidades Paralelas y el Número de Unidades Redundantes. Puede configurarse un 

Sistema Paralelo en que todas las unidades en Modo Paralelo tengan una capacidad 

total del sistema igual al número de unidades por la capacidad de la unidad. Como 

alternativa, se puede configurar un Sistema Paralelo de Redundancia, en que la 

capacidad total del sistema es igual al número de unidades menos el número de 

unidades redundantes por la capacidad de una unidad. 

Utilice las flechas izquierda o derecha en la línea de “ID Paralela” para seleccionar un 

número de 1 a 6 para el número de ID de cada UPS; 1 es el valor predefinido. Cada 

UPS en un Sistema Paralelo debe tener un número de ID único.  

Use las flechas hacia la izquierda o derecha en la línea de “Unidades Básicas Paralelas” 

para elegir el número de unidades (2 – 6) en Configuración Paralela; por defecto son 2. 

Presione las flechas hacia la izquierda o derecha en la línea de Unidades Paralelas 

Redundantes para seleccionar el número de Unidades Redundantes (0 – 5) en el 

sistema Paralelo; el número predeterminado es 0. Seleccionar 0 significa que la 

Configuración del Sistema Paralelo no tiene redundancias. Seleccionar de 1 a 5 

significa que hay de 1 a 5 UPS redundantes en el sistema. 
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Después de hacer los cambios necesarios a la página, presione el botón “Guardar 

Config.” para guardar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Configuración Avanzada. 
 

 

 

Figura 48: Página de Configuración Paralela 

Página de Ajustes de Salida 

Esta página permite al usuario definir los parámetros de salida de la UPS. En esta 

página se muestran los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos 

en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página muestra los niveles de la frecuencia de salida, el 

voltaje de salida y ajuste de voltaje de salida. 

Con las flechas hacia la izquierda o derecha en la línea de “Frecuencia de Salida (Hz)” 

el usuario puede elegir entre 50 o 60Hz para la frecuencia de salida de la UPS; el 

valor de fábrica depende del SKU: 50Hz para las unidades Europeas, y 60Hz para las 

de Norteamérica. 

Presionar las flechas hacia la izquierda o derecha en la línea de “Nivel de Voltaje de 

Salida (V)” permite al usuario seleccionar el valor deseado de voltaje de salida de la 

UPS; el valor de fábrica depende del SKU: 230V para las unidades Europeas y 208V 

para las de Norteamérica. 

Presionar las flechas a la derecha o izquierda en la línea de “Ajuste de Voltios del 

Inversor (%)” permite al usuario elegir un ajuste de -5% a +5% (en incrementos de 

0.5%) para obtener el Voltaje de Salida deseado en la UPS; por defecto, el valor es 0. 

Este ajuste es crucial en Modo Paralelo, para asegurar que la salida de todas las   
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unidades UPS en el sistema es igual. Esto permite una distribución de carga óptima 

entre todas las UPS en el sistema. Este ajuste sólo está disponible para las UPS 

Trifásicas, por lo tanto, las UPS de 5-10kVA no tendrán la línea de “Ajuste de Voltios 

del Inversor” en esta página. 

Después de hacer los cambios necesarios en la página, presione el botón “Guardar 

Config.” para guardar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Configuración Avanzada. 
 

 

 Figura 49: Página de Ajustes de Salida 

Página de Ajustes de Batería 

Estas dos o tres páginas permiten al usuario definir los parámetros del sistema de 

baterías de la UPS. Cada una contiene hasta cuatro parámetros modificables; el 

número de parámetros ajustables de la UPS definirá el número de páginas de Ajustes 

de Batería en el sistema. Estas páginas incluyen los mismos dos banners en la parte 

superior de la página descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de estas páginas tiene los ajustes generales para la planta de 

baterías conectada a la UPS. Los parámetros se listan en el orden en que aparecerán 

en esas páginas. Si un parámetro no existe en un sistema, esa línea no aparecerá en 

las páginas. 

Utilice las flechas derecha e izquierda en la línea de “Grupo de Baterías” para elegir el 

número de EBPs conectados a la UPS de 1 a 8; de fábrica se considera 1 EBP. NOTA: 

Las UPS de 5-10kVA Monofásicas permiten un máximo de 5 EBPs por UPS; las UPS 

de 10- 20kVA Trifásicas permiten un máximo de 8 EBPs por UPS. 

Presionar las flechas izquierda o derecha en la línea de “Impulsar Conversión Flotante” permite 
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al usuario elegir de 0 a 24 meses como tiempo para calcular el momento de cambio 

de Modo de Aumento de Carga a Modo de Carga Flotante; 3 meses por defecto. 

Esta herramienta es para optimizar la vida de la batería. NOTA: Sólo las UPS 

Trifásicas soportan estos ajustes; las UPS Monofásicas no tienen esta línea en sus 

páginas. 

Presionar las flechas hacia los lados en la línea de “Voltaje Flotante de Celda (V/Cell)” 

permite al usuario ajustar el voltaje flotante de celda de la batería de 2.20 a 2.29 V/cell; 

2.25 V/cell es el valor de fábrica. Este parámetro optimiza la vida de la batería. NOTA: 

Sólo las UPS trifásicas soportan estos ajustes; las UPS Monofásicas no tienen esta 

línea en sus páginas. 

Presionar las flechas hacia los lados en la línea “Refuerzo de Voltaje de Celda (V/Cell)” 

permite al usuario ajustar el refuerzo al voltaje de celda de la batería de 2.30 a 2.40 

V/cell; 2.30 V/cell por defecto. Este parámetro optimiza la vida de la batería. NOTA: 

Sólo las UPS trifásicas soportan estos ajustes; las UPS Monofásicas no tienen esta 

línea en sus páginas. 

Use las flechas hacia los lados en la línea de “Ajuste de Refuerzo de Carga” para 

activar o desactivar el refuerzo de carga de la batería; por defecto, está activado. Este 

parámetro optimiza la vida de la batería. NOTA: Sólo las UPS trifásicas soportan 

estos ajustes; las UPS Monofásicas no tienen esta línea en sus páginas. 

Use las flechas hacia los lados en la línea de “Advertencia de No-Batería” para activar 

o desactivar la advertencia cuando no hay una batería en el sistema; por defecto, está 

activada. Cuando está activada, habrá una advertencia cuando la UPS no detecte una 

batería. 

Presione las flechas hacia los lados en la línea de “Batería Cmpartida” para activar o 

desactivar la carga de batería a través de UPS paralelas en el sistema; esta opción 

está desactivada por defecto. Al activarla, las baterías pueden cargarse desde 

cualquier UPS en Sistema Paralelo. Nota: Sólo las UPS trifásicas soportan estos 

ajustes; las UPS Monofásicas no tienen esta línea en sus páginas. 

Utilice las flechas hacia los lados en la línea “Voltaje de Batería EOD G2” para elegir el 

voltaje de celda (1.75V, 1.84V or 1.92V) al que las salidas del Grupo 2 se apagarán 

automáticamente; por defecto, 1.75V, el mismo voltaje en que el sistema se apagará si 

está operando en Modo Batería. A mayor voltaje, más pronto se apagarán las salidas de 

Grupo 2, permitiendo mayor tiempo de operación a las cargas cruciales conectadas a 

las salidas de Grupo 1. Estos ajustes sólo aplican para las UPS de 5-10kVA 

Monofásicas, por lo que ésta línea no aparece en las UPS Trifásicas. 
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Presionar las flechas hacia los lados en la línea “Voltaje de Batería EOD G3” permite al 

usuario elegir el voltaje de celda (1.75V, 1.84V o 1.92V) en que las salidas de Grupo 3 

se apagarán automáticamente; 1.75V por defecto, el mismo voltaje en que el sistema 

se apaga cuando opera en Modo Batería. A mayor voltaje, más pronto se apagarán las 

salidas de Grupo 3, permitiendo mayor tiempo de operación a las cargas cruciales 

conectadas a las salidas de Grupo 1 Sólo las UPS Europeas de 6-10kVA (U06N12V, 

U06S12V, U10N12V y U06S12V) soportan esta función, por lo que no está presente en 

UPS de Norteamérica de 5-10kVA o en unidades Trifásicas. 

En la línea de “Fecha de Instalación”, presionar el número junto a “A” permite al usuario 

ingresar el año de instalación; presionar el número junto a “M” permite ingresar el mes, 

y presionar el número junto a “D” permite ingresar el día. Los valores por defecto para 

año, mes y día corresponden a la fecha en que la batería se cargó en la fábrica. El 

usuario debería cambiar la fecha cuando la instalación de la UPS se complete. 

En la línea de “Notificación de Reemplazo”, presione el número junto a “Día” para 

ingresar el número de días a partir de la fecha de instalación tras los que la UPS emitirá 

una alarma para reemplazar la batería; 730 días por defecto. El usuario debe cambiar 

el intervalo dependiendo de las políticas de su empresa en torno al cambio de baterías 

VRLA. 

Después de hacer los cambios necesarios en la página, presione el botón “Guardar 

Config.” antes de abandonar la página para guardar los cambios. 

Presione la flecha hacia abajo para ir a la siguiente página, la flecha hacia arriba para ir 

a la anterior, o la de regreso para volver a la página de Menú de Configuración 

Avanzada.
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Figura 50: Página 1 de Ajustes de Batería (UPS Trifásica) 

 

 

Figura 51: Página 2 de Ajustes de Batería (UPS Trifásica)
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Figura 52: Página 1 de Ajustes de Batería (UPS Monofásica Europea) 

 

Figura 53: Página 2 de Ajustes de Batería (UPS Monofásica Europea) 

Página de Ajustes de Bypass 

Esta página permite al usuario definir los límites y rangos de bypass de la UPS. Esta 

página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos en 

la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página muestra los ajustes para los límites de voltaje de protección 

y límites de frecuencias del bypass. 

Cuando la diferencia entre el voltaje del bypass y el voltaje nominal supera el límite 

mínimo del bypass, el sistema determina que el voltaje es anormal y que el bypass 

no está disponible. Esto significa que, si la UPS está trabajando en Modo Normal, no 

puede pasar a Modo Bypass, o si la UPS opera en Modo ECO, cambiará a Modo 
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Batería. Esta página permite al usuario cambiar este límite, con base en la tolerancia 

de las cargas conectadas a la Salida de la UPS. La línea “Límite de Voltaje Mínimo 

de Protección de Bypass” puede ajustarse de -10% a -45% usando las flechas hacia 

los lados para elegir el límite de voltaje mínimo, definido como -15% de fábrica. 

Si la diferencia entre el voltaje de bypass y el voltaje nominal supera el umbral máximo 

para el voltaje de bypass, el sistema determina que el voltaje de bypass es anormal y 

que el bypass no está disponible. Esto significa que si la UPS opera en Modo Normal, 

no puede pasar a Modo Bypass, o si la UPS opera en Modo ECO, cambiará a Modo 

Batería. Esta página permite al usuario ajustar este límite con base en la tolerancia de 

las cargas conectadas a la Salida de la UPS. La línea “Límite de Voltaje Máximo de 

Protección de Bypass” puede ajustarse de 10% a 25% usando las flechas hacia los 

lados para elegir el límite de voltaje máximo, definido como 10% de fábrica. 

Cuando la diferencia entre la frecuencia de entrada de la UPS y la frecuencia nominal 

es superior al rango de seguimiento de frecuencia, el sistema determina que la 

frecuencia de bypass no es normal, y que el bypass no está disponible. Esto significa 

que si la UPS trabaja en Normal Mode, no puede cambiar a Modo Bypass, o si la UPS 

está trabajando en Modo ECO, pasará a Modo Batería. Esta página permite al usuario 

ajustar este límite con base en la tolerancia de las cargas conectadas a la UPS. La 

línea de “Rango de Seguimiento de Frecuencia de Bypass” puede ajustarse de ±1% a 

±10% usando las flechas hacia los lados para elegir el rango de seguimiento de 

frecuencia, ±10% por defecto. 

Después de hacer los cambios necesarios en esta página, presione el botón de 

“Guardar Config.” para guardar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú de Configuración Avanzada.
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Figura 54: Página de Ajustes de Bypass 
Página de Ajustes de Contactos Secos 

Estas dos páginas permiten al usuario definir los puertos de contacto seco de entrada 

y salida en las UPS Trifásicas solamente. Estas páginas no están disponibles para las 

unidades de 5-10kVA Monofásicas. Estas páginas muestran los mismos dos banners 

en la parte superior de la página descritos en la página de Menú de Estado. 

Página de Ajustes de Contacto Seco de Entrada 

El cuerpo principal de esta página incluye los ajustes para los cuatro puertos internos 

de contacto seco de entrada en la UPS. 

Presionar las flechas hacia la izquierda/derecha en la línea “IN 01” permite al usuario 

definir el significado (close, INV ON, INV OFF, BATT Fault, Generator, User Alarm3, 

User Alarm4, Forbidden ECO, Force INV OFF, Input Switch, Bypass Switch, BATT 

Switch, BATT Trip, BATT Ground, Thunder, or EPO) del primer puetdo de contacto 

seco de entrada (entre los pines IN 1 y 2), que por defecto es “close”, que indica que 

no hay nada asignado a esta entrada. Si se asigna “INV ON” a este contacto, el cierre 

remoto del mismo causará que el Inversor se encienda. 

Presionar las flechas hacia la izquierda/derecha en la línea “IN 02” permite al usuario 

definir el significado del segundo contacto seco de entrada (entre los pines IN 3 y 4), que 

por defecto es “close”, que indica que no hay nada asignado a esta entrada. Si se asigna 

“INV OFF” a este contacto, el cierre remoto del mismo causará que el Inversor se 

apague. 

Presionar las flechas hacia la izquierda/derecha en la línea “IN 03” permite al usuario 

definir el significado del tercer contacto seco de entrada (entre los pines IN 5 y 6), que 

por defecto es “close”, que indica que no hay nada asignado a esta entrada.   
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Presionar las flechas hacia la izquierda/derecha en la línea “IN 04” permite al usuario 

definir el significado del cuarto contacto seco de entrada (entre los pines IN 7 y 8), que 

por defecto es “close”, que indica que no hay nada asignado a esta entrada.   

Después de hacer los cambios necesarios en esta página, presione el botón “Guardar 

Config.” para guardar los cambios. 

Presione la flecha hacia abajo para ir a la siguiente página. Presione la flecha de 

regreso para volver a la página de Menú de Configuración Avanzada. 
 

 

Figura 55: Página de Ajustes de Contacto Seco de Entrada– Sólo UPS Trifásica 

Página de Ajustes de Contacto Seco de Salida 

El cuerpo principal de esta página contiene los ajustes para los cuatro contactos secos 

internos de salida de la UPS. 

Presionar el botón junto al contacto “OUT 1” cambia el sentido de este contacto de salida 

entre “Normalmente Abierto” y “Normalmente Cerrado”. Presionar las flechas hacia los 

lados en la línea “OUT 01” permite seleccionar el significado (close, UPS Warning, 

Online Mode, Battery Mode, Bypass Mode, INV Overload, Fan Fault, Battery Fault, 

Battery Disconnected, Battery Low Voltage, Mains Abnormal, Bypass Not Available, 

EPO, Maintenance Bypass Mode, Parallel Communications Fault, or ECO Mode) de la 

primera salida de contacto seco (entre los pines OUT 1 y 2), “Close” por defecto. 

Presionar el botón junto al contacto “OUT 2” cambia el sentido de este contacto de 

salida entre “Normalmente Abierto” y “Normalmente Cerrado”. Presionar las flechas 

hacia los lados en la línea “OUT 01” permite seleccionar el significado de la segunda 

salida de contacto seco (entre pines OUT 3 y 4), “Close” por defecto.
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Presionar el botón junto al contacto “OUT 3” cambia el sentido de este contacto de 

salida entre “Normalmente Abierto” y “Normalmente Cerrado”. Presionar las flechas 

hacia los lados en la línea “OUT 03” permite seleccionar el significado de la segunda 

salida de contacto seco (entre pines OUT 5 y 6), “Close” por defecto. 

Presionar el botón junto al contacto “OUT 4” cambia el sentido de este contacto de 

salida entre “Normalmente Abierto” y “Normalmente Cerrado”. Presionar las flechas 

hacia los lados en la línea “OUT 04” permite seleccionar el significado de la segunda 

salida de contacto seco (entre pines OUT 7 y 8), “Close” por defecto. 

Después de hacer los cambios necesarios en la página, presione el botón “Guardar 

Config.” para guardar los cambios. 

Presione la flecha hacia arriba para ir a la página previa o la flecha hacia abajo para ir a la 

siguiente. La flecha de regreso lo lleva a la página de Menú de Configuración Avanzada. 
 

Figura 56: Página de ajustes de contacto seco de salida – Sólo UPS Trifásica 

Páginas de Mantenimiento 

Existen varias páginas de mantenimiento: la primera presenta un menú de las dos 

páginas de mantenimiento. Estas páginas se usan para llevar a cabo pruebas y 

mantenimiento de la UPS. 

Página de Menú de Mantenimiento 

Esta es la página de Menú para las páginas de Mantenimiento de la UPS. En ella 

encontrará los mismos dos banners en la parte superior de la página y el mismo al 

fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene dos niveles que puede presionar para ir a las
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páginas de Autocomprobación de la Batería o de Corrección de Pantalla Táctil en la FPD. 
 

 

Figura 57: Página de Menú de Mantenimiento 
 
Página de autocomprobación de la Batería 

Esta página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página y el 

mismo al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página contiene los ajustes para la Autocomprobación 

Automática y la página de menú para cada página de ajustes de Autocomprobación 

Automática. La primera zona de la lista contiene la configuración actual del Modo de 

Autocomprobación Automática. El usuario puede presionar cualquiera de los modos de 

autocomprobación deseados en la lista para ir a esa página de configuración; por 

defecto, el modo de Autocomprobación Automática está desactivado y no hay 

Autocomprobación programada. 

Presionar “Desactivar” lleva a la página de Ajustes de “Desactivar” en la FPD.  

Presionar “Mensual” lleva a la página de Ajustes de “Mensual” en la FPD. Presionar 

“Semanal” lleva a la página de Ajustes de “Semanal” en la FPD. Presionar “Intervalo” 

lleva a la página de Ajustes de “Intervalo” en la FPD. 

Presionar la flecha de regreso nos devuelve a la página de Menú de Mantenimiento 
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Figura 58: Página de Autocomprobación de la Batería 

Página de Ajustes de Desactivar Autocomprobación 

Esta página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página y el 

mismo al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página mostraría los ajustes cuando la autocomprobación 

de la UPS está desactivada; no hay opciones en esta página y sólo se usa para 

desactivar la autocomprobación. 

Presione el botón de “Guardar Config.” para desactivar la Autocomprobación Automática. 
 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Autocomprobación de la 

Batería. NOTA: Al regresar a esta página, la línea de “Modo de Autocomprobación” dirá 

“Desactivar” en el campo al inicio de la lista; la prueba de Autocomprobación está 

desactivada. 
 

Figura 59: Página de Ajustes de Desactivar Autocomprobación
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Página de Ajustes de Autocomprobación Mensual 

Esta página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página y el 

mismo al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página muestra los ajustes para la Autocomprobación Mensual 

de la UPS. 

Presionar en el número frente al Día permite al usuario elegir el día del mes en que 

la prueba de autocomprobación de la batería debe ejecutarse. 

Presionar el número frente a la Hora permite al usuario seleccionar la hora del día elegido 

en que la prueba debe ejecutarse. NOTA: Este campo utiliza un formato de 24 horas. 

Presionar el número frente a Min permite al usuario elegir el minuto de esa hora en que 

la prueba debe comenzar. 

Después de hacer los cambios necesarios, presione el botón de “Guardar Config.” para 

guardar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Autocomprobación de la 

Batería. NOTA: Al regresar a esa página, el “Modo de Autocomprobación” debe decir 

“Mensual” en el campo al principio de la lista. La prueba esta programada para 

ejecutarse automáticamente una vez al mes en el día, hora y minuto especificados. 
 

Figura 60: Página de Ajustes de Autocomprobación Mensual 

Página de Ajustes de Autocomprobación Semanal 

Esta página muestra los mismos dos banners en la parte superior de la página y el 

mismo al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado.
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El cuerpo principal de esta página contiene los ajustes para la autocomprobación 

automática semanal de la UPS. 

Presionar las flechas hacia los lados en “Fecha/Ciclo(día)” permite al usuario elegir un 

día de la semana (Domingo – Sábado) en que la prueba debe ejecutarse. 

Presionar el número frente a Hora permite al usuario elegir la hora de ese día en que la 

prueba de Autocomprobación debe ejecutarse. NOTA: Este campo utiliza un formato 

de 24 horas. 

Presionar el número frente a Min permite al usuario seleccionar el minuto de esa hora 

en que la prueba debe comenzar. 

Después de hacer los cambios necesarios, presione el botón de “Guardar Config.” para 

guardar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la Página de Autocomprobación de Batería. 

NOTA: Al regresar a esta página, la línea de “Modo de Autocomprobación” dirá 

“Semanal” en el campo al principio de la lista. La prueba está programada para 

ejecutarse automáticamente una vez a la semana, el día, hora y minuto especificados. 
 

Figura 61: Página de Ajustes de Autocomprobación Semanal 

Página de Ajustes de Autocomprobación por Intervalo 

Esta página tiene los mismos dos banners en la parte superior de la página y el mismo 

al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página contiene los ajustes para el intervalo (en días) en el 

que la prueba de Autocomprobación de la UPS debe ejecutarse. 

Presionar el número frente a los días en la línea de “Día/Ciclo (Día)” permite al usuario



71 

MANUAL DE USUARIO SMARTZONE 
G6 UPS 

 

 

 

elegir el número de días entre cada prueba de autocomprobación automática; 30 por defecto. 
 

Después de hacer los cambios necesarios en esta página, presione el botón de “Guardar 

Config.” para guardar los cambios. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Autocomprobación de Batería. 

NOTA: Al regresar a la página, la línea “Modo de Autocomprobación” dirá “Intervalo” en 

el campo al principio de la lista. La prueba de autocomprobación está programada para 

ejecutarse automáticamente una vez cada que pase el número de días especificado. 
 

Figura 62: Página de Ajustes de Autocomprobación por Intervalo 

 
Página de Corrección Táctil 

La página de corrección táctil muestra un punto de mira X-Y en la pantalla. El usuario 

debe tocar la intersección del punto de mira para la primera calibración. Otro punto de 

mira aparecerá en otra parte de la pantalla, el usuario debe tocar la intersección del 

punto de mira para completar la segunda calibración. Al terminar de calibrar, la FPD 

regresa automáticamente a la Página de Menú de Mantenimiento. 

Páginas Comunes. 
Existen varias páginas comunes. La primera muestra un menú de las tres o cuatro 

páginas comunes. Las páginas comunes se utilizan para realizar operaciones manuales 

en la UPS. 

Página de Menú Común 

Esta es la página de Menú para las páginas comunes de la UPS. Esta página tiene 

los mismos dos banners en la parte superior de la página y el mismo al fondo de ésta, 

descritos en la página de Menú de Estado.
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El cuerpo principal de esta página tiene tres o cuatro niveles que pueden presionarse 

para ir a la página de Control de Grupo de Salida (sólo para las UPS Monofásicas, 

todas las salidas en las Trifásicas son de conexión permanente), página de 

Encender/Apagar Inversor, página de Prueba de Batería, o página de Borrar Alarmas. 
 

Figura 63: Página de Menú Común (UPS Monofásica) 

Página de Control de Grupo de Salida 

Esta página tiene los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos 

en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página permite al usuario Encender/Apagar cada grupo de 

salidas controlable. Las UPS Monofásicas Europeas tienen dos grupos de salidas 

controlables (Salidas Grupo 2 y Salidas Grupo 3), las de Norteamérica sólo tienen un 

grupo de salidas controlable (Salidas Grupo 2); en estas unidades la página sólo 

muestra Grupo 2. Presionar Encender/Apagar tiene efecto inmediato en las salidas. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú Común.
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Figura 64: Página de Control de Grupos de Salida (UPS Monofásica EU) 

 
Página de Encender/Apagar Inversor 

Esta página tiene los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos 

en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página permite al usuario Encender/Apagar el sistema de 

inversor(es) de salida. Si el sistema está configurado en Modo Único (un sistema de 

una sola UPS), el usuario puede presionar los botones “Encender Único” o “Apagar 

Único” para encender o apagar el inversor de la UPS. Si está en Modo Paralelo (un 

sistema configurado con dos o más unidades conectadas en paralelo), el usuario 

puede presionar “Encender Paralelo” o “Apagar Paralelo” para encender o apagar los 

inversores de salida del grupo de UPS en paralelo. Las unidades de 5-10kVA 

Monofásicas sólo tendrán una opción de Encender/Apagar, ya que no pueden usarse 

en Modo Paralelo. Al apagar el inversor(es), el sistema entrará en Modo Bypass, 

asumiendo que el modo no haya sido desactivado. De estar desactivado, el suministro 

de salida se suspenderá. Encender o apagar el Inversor(es) tendrá efecto inmediato. 

Presione la flecha de regreso para regresar a la página de Menú Común.
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Figura 65: Página de Encender/Apagar Inversor (UPS Trifásica) 

Página de Prueba Manual de Baterías 

Esta página tiene los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos 

en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página incluye las zonas de Iniciar y Detener la prueba Única 

de Batería. Presionar la zona de “Iniciar Autocomprobación Manual” iniciará la prueba 

de baterías inmediatamente. Presionar “Detener Autocomprobación Manual” detendrá 

la prueba de baterías inmediatamente. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú Común. 
 

 

Figura 66: Página de Prueba Manual de Baterías 
Página de Borrar Alarmas 

Esta página incluye los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos 

en la página de Menú de Estado. 
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El cuerpo principal de esta página contiene un menú de confirmación para borrar las 

alarmas configurables en el sistema. 

Presionar “Confirmar” borra todas las alarmas programables en el sistema. Presionar 

“Cancelar” regresa a la página de Menú Común. 
 

 

Figura 67: Página de Borrar Alarmas 

 
Páginas Acerca De 
Las páginas Acerca de se usan para obtener información de alto nivel sobre la UPS 

y el firmware instalado en los módulos nucleares de la UPS. La primera página 

brinda información general sobre la UPS y mapas a la información del FW que hay 

actualmente en los procesadores de la UPS. 

Página de Menú Acerca De 

Esta página tiene los mismos dos banners en la parte superior de la página y el mismo 

al fondo de ésta, descritos en la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de esta página tiene el Número SKU (de parte) de la UPS, su 

número de serie, fecha de fabricación y un vínculo a las páginas de Versión de 

Firmware de UPS. 
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Figura 68: Página de Menú Acerca De (UPS de 10kVA Trifásica) 

Páginas de Versión de Firmware de UPS 

Estas páginas tienen los mismos dos banners en la parte superior de la página descritos en 

la página de Menú de Estado. 

El cuerpo principal de la página contiene las versiones de firmware en los módulos de la 

UPS. Cada página contiene 5 módulos. Las UPS Trifásicas tienen versión de Firmware 

de LCD, versión de Firmware de Monitor, versión de Firmware de Rectificador CPLD de 

UPS, versión de Firmware de Rectificador DSP de UPS, versión de Firmware de 

Inversor CPLD de UPS y versión de Firmware de Inversor DSP de UPS, por lo que las 

versiones de firmware se dividen en dos páginas de Versión de Firmware de UPS. 

Presione la flecha hacia abajo para ir a la siguiente página de Versión de Firmware de 

UPS. Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú Acerca De. 

 

 

Figura 69: Página 1 de Versión de Firmware de UPS (UPS Trifásica)
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Presione la flecha hacia arriba para ir a la página de Versión de Firmware de UPS 

anterior. Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú Acerca De. 
 

 
Figura 70: Página 2 de Versión de Firmware de UPS (UPS Trifásica) 

 
 

La UPS de 5-10kVA Monofásica tiene versión de Firmware de LCD, versión de 

Firmware de Monitor, Versión de Firmware CPLD de UPS y versión de Firmware DSP 

de UPS, así que las versiones de firmware ocupan una página de Versión de Firmware. 

Presione la flecha de regreso para volver a la página de Menú Acerca De. 
 

 
Figura 71: Página de Versión de Firmware de UPS (UPS Monofásica)
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Apéndice A1: Códigos de Error/Alarma 5 to 10kVA 

La siguiente table de Códigos de Error lista los códigos disponibles de Fallo y Alarma, 

que se muestran en la pantalla de la familia de UPS de 5 to 10kVA Monofásicas. 

La UPS emitirá un sonido (bipido) contínuo o periódico (cerca de 1 por segundo). 
 

El LED de Alarma/Falla brillará Amarillo para Alarma o Fojo para Falla. LEDs adicionales 

que se encienden son el LED amarillo de Batería y el LED azul del Inversor. 
 

Código 
de Error 

 

Descripción de Error 
Tipo de 
Error 

 

Sonido 
 

LED 

1 Error de Secuencia en Fase de Entrada Falla Periódico Falla - On 

2 Voltaje de Entrada Alto Alarma Periódico Ninguno 

3 Voltaje de Entrada Bajo Alarma Periódico Ninguno 

4 Frecuencia de Entrada Anormal Alarma Periódico Ninguno 

5 Sobretensión +DC en bus  Alarma Contínuo Alerta - On 

6 Sobretensión -DC en bus Alarma Contínuo Alerta - On 

7 Sobretensión DC en bus en circuito Falla Contínuo Falla - On 

8 Bajo Voltaje +DC en bus (salida on) Alarma Contínuo Alerta - On 

9 Bajo Voltaje -DC en bus  (salida on) Alarma Contínuo Alerta - On 

10 Baja de Voltaje +DC en Bus (salida off) Alarma Contínuo Alerta - On 

11 Baja de Voltaje -DC en Bus (salida off) Alarma Contínuo Alerta - On 

12 Delta DC en bus (línea) Alarma Contínuo Alerta - On 

13 Delta DC en bus (batería encendida) Alarma Contínuo Alerta - On 

14 Falla de inicio suave +DC en Bus (Línea) Falla Contínuo Falla - On 

15 Falla de inicio suave -DC en Bus (Línea) Falla Contínuo Falla - On 

16 Falla de inicio suave +DC en Bus (Batería) Falla Contínuo Falla - On 

17 Falla de inicio suave -DC en Bus (Batería) Falla Contínuo Falla - On 

18 Falla de Descarga +DC en Bus  Falla Contínuo Falla - On 

19 Falla de Descarga -DC en Bus Falla Contínuo Falla - On 

21 Salida de Inversor Baja Falla Contínuo Falla - On 

22 Salida de Inversor Alta Falla Contínuo Falla - On 

23 CKT en Hardware de Inversor Falla Contínuo Falla - On 

24 Soldadura de Relé de Salida Cerrada Falla Contínuo Falla - On 

25 Soldadura de Relé de Salida Abierta Falla Contínuo Falla - On 
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Código 
de Error 

 

Descripción de Error 
Tipo de 
Error 

 

Sonido 
 

LED 

26 Sobrecarga de Inversor Alarma Periódico Bypass Parpadea 

27 Tiempo límite de Sobrecarga de Inversor Alarma Periódico Bypass Parpadea 

28 Sobrevoltaje DC en Inversor Alarma Periódico Bypass Parpadea 

29 Desfase de Medida de Salida Falla Contínuo Falla - On 

30 Falla de inicio suave en Inversor Falla Contínuo Falla - On 

32 Cortocircuito en Salida Falla Contínuo Falla - On 

33 Sobrevoltaje en Salida Falla Contínuo Falla - On 

34 Sobrevoltaje severo en Salida Falla Contínuo Falla - On 

35 Bajo voltaje de Salida Falla Contínuo Falla - On 

36 Potencia aparente alta en Salida Alarma Periódico Ninguno 

38 Conexión de Batería Invertida Falla Periódico Falla - On 

39 Sobrevoltaje en +Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

40 Sobrevoltaje en -Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

41 +Batería Desconectada Alarma Periódico Batería Parpadea 

42 -Batería Desconectada Alarma Periódico Batería Parpadea 

43 Pre-alarma de +Batería Baja Alarma Periódico Batería Parpadea 

44 Pre-alarma de -Batería Baja Alarma Periódico Batería Parpadea 

45 Bajo Voltaje de +Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

46 Bajo Voltaje de -Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

47 Cambio Necesario de RBC Falla Periódico Falla - On 

48 Error de +Cargador Falla Contínuo Falla - On 

49 Error de -Cargador Falla Contínuo Falla - On 

50 Sobrevoltaje de +Cargador Alarma Periódico Yellow 

51 Sobrevoltaje de -Cargador Alarma Periódico Alerta - On 

52 Bajo Voltaje de +Cargador Alarma Ninguno Alerta - On 

53 Bajo Voltaje de -Cargador Alarma Ninguno Alerta - On 

54 Desfase de Medida de Cargador Falla Periódico Falla - On 

56 Error de Secuencia de Fase en Bypass  Falla Periódico Ninguno 

57 Sobrecorriente en Bypass  Alarma Periódico Bypass Parpadea 

58 Voltaje Anormal en Bypass Alarma Ninguno Bypass Parpadea 

59 Frecuencia Anormal en Bypass Alarma Ninguno Bypass Parpadea 

60 Sobrecarga en Bypass Alarma Periódico Bypass Parpadea 
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Código 
de Error 

 

Descripción de Error 
Tipo de 
Error 

 

Sonido 
 

LED 

61 Tiempo límite de Sobrecarga en Bypass  Alarma Periódico Ninguno 

62 PDU Activada Alarma Ninguno Ninguno 

64 Alza de Temperatura Crítica en Batería Alarma Contínuo Alerta - On 

65 Baja Temperatura en Batería Alarma Contínuo Alerta - On 

66 Alza de Temperatura en Batería Alarma Contínuo Alerta - On 

67 Sensor de Temp. de Batería Desconectado Alarma Contínuo Alerta - On 

68 Ventilador Inactivo Falla Contínuo Falla - On 

69 Alta Temperatura en Disipador Térmico Alarma Contínuo Alerta - On 

70 Alta Temperatura en Disipador Térmico Alarma Contínuo Alerta - On 

71 Alta Temperatura Ambiental Alarma Periódico Alerta - On 

72 Baja Temperatura Ambiental Alarma Periódico Alerta - On 

74 Soldadura de Relé de Bypass Cerrada Falla Contínuo Falla - On 

75 Soldadura de Relé de Bypass Abierta Falla Contínuo Falla - On 

76 Sold. Relé de Retroalimentación Cerrada Falla Contínuo Falla - On 

77 Sold. Relé de Retroalimentación Abierta Falla Contínuo Falla - On 

78 Evento en Logic Power Supply  Alarma Contínuo Alerta - On 

79 Error de EEPROM  Falla Contínuo Falla - On 

80 Error de RAM  Falla Contínuo Falla - On 

81 Error de Para Comunicación Alarma Contínuo Alerta - On 

82 Falla de Comunicaciones Internas Alarma Contínuo Alerta - On 

83 Falla en CPLD Alarma Contínuo Alerta - On 

84 Reinicio de MCU Falla Contínuo Falla - On 

85 Relé de Retroalimentación Bloqueado Alarma Periódico Alerta - On 

86 Error de Comunicación BMS Alarma Periódico Alerta - On 

88 Error de Para Relé Falla Contínuo Falla - On 

89 Error de Para Conector Alarma Contínuo Alerta - On 

90 Error de Para Corriente Compartida Alarma Periódico Alerta - On 

91 Para Sobrecarga Alarma Periódico Ninguno 

93 Error de Botón Falla Periódico Falla - On 

95 EPO ACTIVADO Falla Contínuo Falla - On 

96 Desfase de Firmware Falla Contínuo Falla - On 

99 Actualizando Firmware Alarma Periódico Alerta - On 
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Apéndice A2: Códigos de Error/Alarma de 10 a 
20kVA 

La siguiente table de Códigos de Error lista los códigos disponibles de Fallo y Alarma, 

que se muestran en la pantalla de la familia de UPS de 10 to 20kVA Trifásicas. 

La UPS emitirá un sonido (bipido) continuo o periódico (cerca de 1 por segundo). 
 

El LED de Alarma/Falla brillará Amarillo para Alarma o Fojo para Falla. LEDs adicionales 

que se encienden son el LED amarillo de Batería y el LED azul del Inversor. 
 

Código 
de Error 

 

Descripción de Error 
Tipo de 
Error 

 

Sonido 
 

LED 

002 Alta Temperatura en REC  Falla Periódico Falla - On 

003 Falla en cable par. REC  Falla Periódico Falla - On 

004 Sobrecorriente en REC  Falla Periódico Falla - On 

005 Falla de Energía en REC Falla Periódico Falla - On 

007 Falla en Entrada SCR Falla Periódico Falla - On 

00A Falla en Batería SCR Falla Periódico Falla - On 

00C Falla de Carga SCR  Falla Periódico Falla - On 

00E Falla de Ventilador Falla Periódico Falla - On 

011 Falla de Energía en Ventilador Falla Periódico Falla - On 

012 Alta Temperatura en Cargador Falla Contínuo Falla - On 

013 Fallo de Inicio Suave Falla Contínuo Falla - On 

014 Falla en Cargador BAT  Falla Contínuo Falla - On 

016 Falla en Comunicaciones REC Falla Periódico Falla - On 

019 Falla al Iniciar REC  Falla Contínuo Falla - On 

01D Falla al Insertar Unidad Falla Periódico Falla - On 

01E Falla de Rectificador Falla Contínuo Falla - On 

041 Falla de Inversor Falla Contínuo Falla - On 

044 Corto en Inversor IGBT Falla Contínuo Falla - On 

047 Corto en Relé de Inversor Falla Contínuo Falla - On 

04A Relé de Inversor Roto Falla Contínuo Falla - On 

04D Falla de Cable Par. en Inversor Falla Periódico Falla - On 

051 Cortocircuito en Salida Falla Periódico Falla - On 

054 Falla de Comunicaciones en INV Falla Periódico Falla - On 

057 Falla al Iniciar el INV Falla Contínuo Falla - On 
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Código 
de Error 

 

Descripción de Error 
Tipo de 
Error 

 

Sonido 
 

LED 

05A Falla de Autocomprobación INV Falla Contínuo Falla - On 

05E Falla de Componente DC  Falla Periódico Falla - On 

061 Bus DC Anormal Falla Contínuo Falla - On 

063 Falla al Insertar Unidad Falla Periódico Falla - On 

064 Falla de Energía en INV DSP Falla Contínuo Falla - On 

067 Alta Temperatura en INV  Falla Periódico Falla - On 

068 Falla de Carga Compartida Falla Periódico Falla - On 

06A Falla de Modo Gabinete Falla Contínuo Falla - On 

06B Fusible Dañado Falla Contínuo Falla - On 

081 Falla de Cable Par. Falla Periódico Falla - On 

086 Falla al Insertar ECU  Falla Periódico Falla - On 

088 Falla de Energía en ECU Falla Contínuo Falla - On 

08B Falla de Comunicaciones en ECU  Falla Contínuo Falla - On 

08D Falla al Iniciar ECU Falla Periódico Falla - On 

091 SCR de Bypass Dañado Falla Contínuo Falla - On 

094 Corto en SCR de Bypass  Falla Contínuo Falla - On 

097 Alta Temperatura en BPS Falla Contínuo Falla - On 

09A Salida CT Invertida Falla Contínuo Falla - On 

09D Falla de Retroalimentación de Bypass Falla Contínuo Falla - On 

0C2 SCR de Bypass Dañado Falla Contínuo Falla - On 

0C5 Corto en SCR de Bypass  Falla Contínuo Falla - On 

0CF Alta Temperatura en BPS Falla Contínuo Falla - On 

103 Sobrevoltaje de Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

104 Pre-advertencia de Baja Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

105 Batería Invertida Alarma Periódico Batería Parpadea 

106 EOD Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

107 Bajo Voltaje de Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

108 Sin Batería Alarma Periódico Batería Parpadea 

109 Fase de Entrada Invertida Alarma Periódico Bypass Parpadea 

10A N-Line de Entrada Perdida Alarma Periódico Bypass Parpadea 

10B Frecuencia en Mains Anormal Alarma Periódico Bypass Parpadea 

10C Voltaje en Mains Anormal Alarma Periódico Bypass Parpadea 
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Código 
de Error 

 

Descripción de Error 
Tipo de 
Error 

 

Sonido 
 

LED 

10D Error de Comunicaciones en REC  Alarma Periódico Bypass Parpadea 

10E Entrada de Mains Perdida Alarma Periódico Ninguno 

10F Error de Datos Alarma Periódico Alarma - On 

121 Cable Par. Anormal en INV  Alarma Periódico Alarma - On 

125 Sobrecarga en INV Alarma Periódico Bypass Parpadea 

126 INV no-Sincronizado Alarma Contínuo Bypass Parpadea 

12A Error de datos en INV  Alarma Periódico Alarma - On 

129 Error de Comunicaciones en INV  Alarma Periódico Alarma - On 

141 Bypass Switch to Num Alarma Periódico Bypass Parpadea 

142 Desfase de Cantidad de Unidades Alarma Periódico Bypass Parpadea 

143 Sobrecarga de Sistema Paralelo Alarma Periódico Bypass Parpadea 

144 Sobrecarga de Bypass Alarma Periódico Bypass Parpadea 

145 Uso Incorrecto de Interruptor de Mant. Alarma Periódico Alarma - On 

146 Error de Comunicaciones de ECU Alarma Periódico Alarma - On 

147 Cable Par. Anormal Alarma Periódico Alarma - On 

14B Cable Par. de ECU Anormal Alarma Periódico Alarma - On 

14C ECU Anormal Alarma Periódico Alarma - On 

14E Fase de BPS Invertida Alarma Periódico Bypass Parpadea 

14F Incapaz de dar Seguimiento a BPS  Alarma Periódico Bypass Parpadea 

150 BPS No Disponible Alarma Periódico Bypass Parpadea 

151 Error de Datos de ECU Alarma Periódico Alarma - On 

162 Fase de BPS Invertida Alarma Periódico Bypass Parpadea 

163 Incapaz de dar Seguimiento a BPS  Alarma Periódico Bypass Parpadea 

164 BPS No Disponible Alarma Periódico Bypass Parpadea 
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Apéndice B: Solución de Problemas 

Si la UPS no funciona normalmente, puede haber errores en la instalación, cableado u 

operación. Por favor, verifique estos aspectos primero. Si no existen problemas en 

ellos, contacte a su agente local de inmediato y proporcione la siguiente información: 

 

• Modelo y número de serie del producto. 

• Intente describir la falla con el mayor detalle, como la información que muestra 

la FPD y los LED de estado, etc. 

Lea el manual de usuario con atención; puede ayudarle mucho a usar la UPS de 

forma adecuada. Algunas FAQ (preguntas frecuentes) pueden ayudarlo a resolver su 

problema fácilmente. 
 

No. Problema Causa Posible Solución 

 
 
 

1 

 
 

La UPS está conectada 

al suministro, pero no 

enciende 

La fuente de poder no 

está conectada; 

Bajo Voltaje de Entrada; 
 

El interruptor de entrada 

de la UPS no está 

encendido. 

 

Verifique que el voltaje y 

frecuencia de entrada de la 

UPS estén en el rango. 

Verifique que la UPS esté encendida 

 

 
2 

Hay electricidad, pero 

el LED de Energía no 

enciende y la UPS 

pasa a Modo Batería 

Los interruptores de 

entrada de la UPS no 

están encendidos; 

El cable de entrada no 

está bien conectado 

 
Encienda el interruptor de entrada; 

 

Verifique que el cable de 

entrada esté bien conectado. 

 
 

3 

La UPS no indica 

fallas, pero no hay 

voltaje de salida 

El cable de salida no 

está bien conectado; 

El interruptor de salida 

no está encendido. 

Verifique que el cable de salida 

esté bien conectado; 

Encienda el interruptor de salida. 

 
4 

 
El LED de energía 
parpadea 

El voltaje de entrada 

supera el rango de la 

UPS. 

Si la UPS trabaja en Modo Batería, 

ponga atención al tiempo de 

respaldo que necesita su sistema. 

5 El LED de Batería 
parpadea y no hay 

El interruptor de Batería, 
está apagado o la batería 

Encienda el interruptor de batería. Si 
la batería está dañada, necesitará 
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 voltaje ni corriente de 
carga 

está dañada, o conectada 
de forma inversa. 
 
El número o la capacidad 
de las baterías no son 
correctos. 

reemplazar el grupo completo, 

Conecte la Batería correctamente; 

Ingrese los datos correctos de 

número y capacidad de las baterías. 

 

6 

Hay un sonido cada 

0.5 segundos y la 

pantalla dice: 

“sobrecarga de salida” 

 

Sobrecarga 

 

Retire algo de carga 

 

7 

 
La UPS sólo opera 

en Modo Bypass 

La UPS está en Modo 
ECO, o los tiempos de 
paso a Modo Bypass 
son limitados. 

Ajuste el Modo de Trabajo de la UPS 
al tipo de UPS (no-paralelo) o reinicie 
los tiempos de paso a bypass o 
reinicie la UPS 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

No arranca en Negro 

El interruptor de batería 
no está cerrado: 

 

El fusible de batería no 

está abierto: 

 

Batería Baja: 

 

Cantidad incorrecta de 
Baterías; 

 

Interruptor en panel 

trasero está 

apagado. 

 
Cierre el interruptor de batería: 

Cambie el fusible:  

Recargue la batería: 

Encienda la UPS con AC para 

definir la cantidad correcta de 

baterías; 

 

Encienda el interruptor 
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Apéndice C: Opciones de Configuración 

Las opciones siguientes deben configurarse en un sistema UPS recién instalado. Estas 

son las opciones mínimas a configurar después del encendido inicial del sistema. 

Otras opciones pueden configurarse posteriormente. Sin embargo, si es un sistema en 

paralelo, las configuraciones en paralelo también deben realizarse al encender por 

primera vez. Por favor, consulte la sección “Configuración e Inicio del Modo Paralelo” 

en “Operaciones Básicas” para ver procedimientos para configurar estos sistemas. 
 
 

 
Ruta de 
Menú Parámetros 

Valores de 
Fábrica 

Opciones Descripción 

   Inglés Seleccione el idioma elegido para la  

 
Idioma Inglés  Interfaz y Pantalla de la UPS. 

Las opciones de idiomas varían según 

Config./ 
Básica 

   el modelo y versión de firmware. 
 

Contraseña 123456 
6 dígitos La contraseña debe tener 6 

caracteres, sólo números. 

 Fecha y Hora 2022-01-01 
y 

Fecha y Hora Ingrese la hora y fecha presentes. 

  07:00:00   

Config./ 
Avanzada 

Voltaje de 
Salida 

Depende de 
SKU 

Depende de 
SKU 

Defina el voltaje de salida de la UPS. 
Este valor sólo puede cambiarse cuando 
la salida de la UPS está apagada 

 
 

Configure estas opciones en cualquier momento, con la interfaz Web o en Pantalla. 
 

Ruta de 
Menú Parámetros 

Valores 
de 
Fábrica 

Opciones Descripción 

 
 
 
 
 

 
Config./ 

Básica 

 

Idioma 

 

Inglés 

 

Inglés 

Seleccione el idioma elegido para la 
Interfaz y Pantalla de la UPS. 

Las opciones de idiomas varían según 
el modelo y la versión de firmware. 

 

Contraseña 
 

123456 
 

6 dígitos 
La contraseña debe tener 6 
caracteres, sólo números. 

Brillo de 
Pantalla 

 

63 
 

10–63 
 

Ajuste el brillo de la pantalla (10-63) 

Duración 
de Luz de 
Pantalla 

 

60 s 

 

10-255 s 

Para ahorrar energía, la luz de la LCD 
baja o se apaga si no hay actividad. 

La luz se restablece completamente 
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    cuando la UPS cambia de estado por 
un evento o cuando la pantalla táctil 
es presionada. 

Fecha y Hora 
2022-01-

01 
and 

07:00:00 

 

Fecha y Hora 
 

Ingrese la hora y fecha presentes. 

 
 
 

 
Config./ 

Avanzada/ 
Ajustes 

del 
Sistema 

 

Modo de 
Trabajo 

 

Normal 
Normal, ECO, 

CF 

 

Elija el Modo de Trabajo de la UPS. 

Configuración 
de sistema 

 
Único 

Único 
Paralelo 

Único para un sistema con sólo 1 UPS. 

Paralelo para un sistema con 2 a 4 UPS 
en paralelo (sólo para UPS Trifásicas). 

Fase de 
Entrada: 
Salida 

 
3:3 

3:3 
3:1 

Entrada y Salida Trifásica o Entrada 
Trifásica y Salida Monofásica (sólo para 
UPS Trifásicas). 

Sensor de 
Temperatura 

de Batería 

 

Disable 
Activar 
Desactivar 

Un cable de sensor externo debe conectarse 
desde el primer EBP a la UPS. 

 
 

 
Config./ 

Avanzada/
Config. 
Paralela 

 

ID Paralela 
 

1 
 

1-4 
Cada UPS en un sistema paralelo debe 

tener una ID única. 

Unidades en 
Paralelo Básicas 

 

2 
 

2-4 Este es el número de unidades UPS en 

el sistema. 

 
Unidades 

Redundantes 
en Paralelo 

 
 

0 

 
 

1-3 

En sistemas paralelos configurados 
con redundancia, este es el número de 
unidades redundantes en el sistema (0 
significa que no hay redundancia). 

 
 

 
Config./ 

Avanzada/ 
Ajustes de  

Salida 

Frecuencia de 
Salida 

Auto 
Auto, 

50Hz, 60Hz 
Defina la salida de Frecuencia de la UPS. 

Voltaje de 
Salida 

Depende 
del 
SKU 

Depende del 
SKU 

Defina el voltaje de salida de la UPS. 
Sólo puede cambiarse cuando la salida 
de la UPS está apagada. 

Ajuste de 
Voltaje del 
Inversor 

 
0% 

 
-5% to +5% 

Se usa para hacer ajustes finos en la 
salida de las UPS en un sistema paralelo 
(sólo para UPS Trifásicas). 

Límite máx. de 
Bypass 264V 230V-276V Defina el límite máximo del bypass 

 Límite Mín. de 
Bypass 176V 176V-220V Defina el límite mínimo del bypass 

  
Modo de UPS 

 

Normal 

Normal、 

ECO、CF、 

Parallel、
Generator 

 
Defina el Modo de la UPS 

 Función 
Bypass 

 

Activa 
Activar、 
Desactivar Ajuste la función de Bypass 
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Batería 
Grupo de Baterías 1 1 a 5 

o 1 a 8 
Defina el número de EBPs conectados a 
la UPS (UPS Monofásica de 1-5 y UPS 
Trifásica de 1-8). 

 
Conversión de 

Refuerzo/ Flotante 
3 Meses  

0 – 24 Meses 
Se usa para optimizar la vida de la Batería 
(sólo para UPS Trifásicas). 

 
Voltaje Flotante de 

Celda 
2.25V 2.20-2.29V Se usa para optimizar la vida de la Batería 

(sólo para UPS Trifásicas). 

 
Refuerzo  

Voltajede Celda 
2.35V 2.30-2.45V Se usa para optimizar la vida de la Batería 

(sólo para UPS Trifásicas). 

 
Ajuste de Refuerzo 

de Carga 
Activo Activar, 

Desactivar 
Se usa para optimizar la vida de la Batería 
(sólo para UPS Trifásicas). 

 
Advertencia de 

No-Batería 
Activa Activar, 

Desactivar 
Permite desactivar la alarma cuando no 
hay una batería conectada a la UPS 

  
Batería 

Compartida 

 
Inactiva 

 
Activar, 

Desactivar 

En Sistemas Paralelos, permite cargar las 
baterías del sistema con el circuito de carga 
de múltiples UPS (sólo UPS Trifásicas). 

 
 

EOD Grupo 2 
 

1.75 
1.75 
1.84 
1.92 

Defina a qué voltaje de la batería se 
apagarán las salidas de Grupo 2 cuando la 
UPS opera en Modo Batería. 

 
 
EOD Grupo 3 

 
1.75 

1.75 

1.84 

1.92 

Defina a qué voltaje de la batería se 
apagarán las salidas de Grupo 3 cuando la 
UPS opera en Modo Batería. 

 
 
Idioma 

 
Inglés 

 
Inglés 

Chino 
(Simplificado) 

Seleccione el idioma elegido para la 
Interfaz y Pantalla de la UPS. 

Las opciones de idiomas varían según el 
modelo y la versión de firmware. 

Display  
Alarma Audible 

 
Volumen 

Alto 

Desactivado 
Bajo     Medio     

Alto 

Elija el nivel de volumen para las 

alarmas (si no están desactivadas). 

Si están desactivadas, la UPS NUNCA 
emitirá una alarma audible. 

 
Modo de 
Iluminación de 
Pantalla 

 
Auto-
Atenuar 

 

Siempre Luz 
Auto-Atenuar 
Auto-Apagar 

La luz de la LCD baja o se apaga si no 
hay actividad.  

La luz se restablece completamente 

cuando la UPS cambia de estado por 

un evento o cuando la pantalla táctil 

es presionada. 

Brillo 5 
1-5 Ajuste el brillo y contraste para cada 

color de luz de la pantalla LCD. 

Hora del 
Sistema 

Definible 
Hora y Fecha Ingrese la hora y la fecha presentes 
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Apéndice D: Definición de puertos de Contacto 

Seco en UPS de 10 a 20kVA  
 

Interfaz de Entradas de Contacto Seco: 
 

Puerto Nombre Función 

IN-1 Input_contact_1 Puerto de Señal de Entrada de Contacto Seco (Seleccione con LCD) 

IN-2 GND Señal GND de Entrada de Contacto Seco 

IN-3 Input_contact_2 Puerto de Señal de Entrada de Contacto Seco (Seleccione con LCD) 

IN-4 GND Señal GND de Entrada de Contacto Seco 

IN-5 Input_contact_3 Puerto de Señal de Entrada de Contacto Seco (Seleccione con LCD) 

IN-6 GND Señal GND de Entrada de Contacto Seco 

IN-7 Input_contact_4 Puerto de Señal de Entrada de Contacto Seco (Seleccione con LCD) 

IN-8 GND Señal GND de Entrada de Contacto Seco 

 

Interfaz de Salidas de Contacto Seco: 
 

Puerto Nombre Función 

OUT-1 Output_1_RLY Puerto de Contacto Seco de Pines NC Output_1 

OUT-2 Output_1_RLY_C Puerto de Contacto Seco de Pines Comunes Output_1 

OU -3 Output_2_RLY Puerto de Contacto Seco de Pines NC Output_2 

OUT-4 Output_2_RLY_C Puerto de Contacto Seco de Pines Comunes Output_2 

OUT-5 Output_3_RLY Puerto de Contacto Seco de Pines NC Output_3 

OUT-6 Output_3_RLY_C Puerto de Contacto Seco de Pines Comunes Output_3 

OUT-7 Output_4_RLY Puerto de Contacto Seco de Pines NC Output_4 

OUT-8 Output_4_RLY_C Puerto de Contacto Seco de Pines Comunes Output_4 
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Apéndice E: Definición de Puertos de Protección 

de Retroalimentación de 10 a 20kVA 

Definición de puerto macho: 

 

 
Instrucción: 

 

UPS Instrucción 

Pin1/PIN2 Normalmente NO 

Pin3/PIN4 Normalmente NC 

 

Descripción de Función: Impulsa el interruptor de Bypass si hay alarma de Retroalimentación.
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Apéndice F: Definición de Puerto REPO 10 a 20kVA  

Diagrama de Conexión: 

 
 

EPO 
Diagrama de 

Cableado EPO 
Función 

 
 
 

 
EPO-NC 

(Por defecto) 

 
 
 
 

 

1. Retire el cable entre terminales 3 & 4. 

2. Conecte los cables del contacto 

Normalmente Cerrado (NC) del 

relé/switch de EPO. 

La función EPO se activará al remover 
el cable entre 3 y 4 o el contacto EPO 
cambia a Normalmente Abierto (NO). 

 
 

EPO-NO 

 

 

1. Conecte los cables del  contacto 

Normalmente Abierto (NO) al 

relé/switch de EPO. 

La función EPO se activará al remover 
los cables entre las terminales 3 y 4 o el 
contacto del relé/switch cambie a NC. 

 

La conexión entre el botón y el puerto EPO de la UPS. 
 

Puede instalarse un switch de cese remoto de emergencia en una ubicación remota y 

conectarlo mediante simples cables al conector REPO. 


