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Respete estrictamente todas las 

advertencias e instrucciones de 

funcionamiento de este manual. Guarde 

este manual correctamente y lea 

atentamente las siguientes instrucciones 

antes de instalar la unidad. No utilice esta 

unidad antes de leer cuidadosamente toda 

la información de seguridad y las 

instrucciones de funcionamiento. 
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1. Instrucciones de Seguridad y EMC 

Lea atentamente todas las secciones descritas del manual antes de realizar la instalación y 

operación del UPS. Este UPS contiene voltajes letales. Todas las reparaciones y servicio deben 

realizarse únicamente por personal de servicio autorizado. No hay partes serviciales del usuario 

dentro del UPS.   

ADVERTENCIA:  

• El UPS está diseñado para propósito comercial e industrial. Queda prohibido su aplicación 

para el sustento o apoyo de vida.  

• El sistema UPS tiene su propia fuente de energía. Las terminales de salida pudieran tener 

tensión incluso cuando el UPS se encuentre desconectado de la fuente de AC. 

• Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, la instalación del UPS debe ser en 

una habitación controlada donde la temperatura y humedad sean monitoreadas. La 

temperatura ambiente no debe exceder de los 40ºC. El sistema es únicamente para uso 

interior. 

• Asegúrese de que toda la energía está desconectada antes de la instalación o servicio. 

 

• El servicio y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado. 

Antes de trabajar en este circuito 

- Aísle el sistema de energía ininterrumpida (UPS) 

- Compruebe si hay tensión peligrosa en todas las terminales, incluyendo la tierra. 

- El dispositivo de aislamiento debe ser capaz de transportar la corriente de entrada 

del UPS. 

 

1.1 EMC 

ADVERTENCIA: 

Este es un producto de aplicación comercial e industrial en el segundo entorno - las restricciones 

de instalación o medidas adicionales pueden ser necesarias para prevenir perturbaciones.  
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1.2 Información de instalación 

ADVERTENCIA:    

• La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado. 

 

• Los gabinetes deberán instalarse en una planta plana adecuada para equipos informáticos 

o electrónicos.    

• El UPS es pesado. Si las instrucciones de descarga no se siguen de cerca, el gabinete 

puede causar lesiones graves.    

• No incline el gabinete más de 10 grados. 

 

• Antes de aplicar la energía eléctrica al UPS, asegúrese de que el conductor de tierra está 

correctamente instalado.  

• La instalación y el cableado deben realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones 

eléctricas locales.  

• El dispositivo de desconexión debe ser elegido basado en la corriente de entrada y debe 

romper la línea y los conductores neutros - cuatro polos para tres fases. 

1.3 Mantenimiento 

ADVERTENCIA:  

• Sólo personal de servicio cualificado debe realizar la instalación de la batería.  

 

• Las siguientes PRECAUCIONES deben ser observadas: 

1. Retirar relojes, anillos u otros objetos metálicos.  

2. Utilizar herramientas con mangos aislados.  

3. Use guantes y botas de goma.  

4. No coloque herramientas o piezas de metal encima de baterías o gabinetes de baterías.  

5. Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar la terminal.  

6. Compruebe si la batería está conectada accidentalmente a tierra. Si lo está, retire la 

fuente de puesta a tierra. El contacto con cualquier parte del suelo podría resultar en un 

choque eléctrico. La probabilidad de que se produzca tal choque puede evitarse si se 

eliminan dichas tierras durante la instalación y el mantenimiento.  

• El UPS está diseñado para suministrar energía incluso cuando está desconectado de la 

energía eléctrica.  

• No desconecte las baterías mientras el UPS esté en modo Batería. 

    

• Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar terminales.   

 

• Las baterías pueden dar lugar a un riesgo de choque eléctrico o de quemadura por una 

corriente de cortocircuito alta.  
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• Cuando reemplace las baterías, use el mismo número de sellado, baterías plomo-ácido.    

 

• No abra o mutile la batería. El electrolito libre es perjudicial para la piel y los ojos, y puede 

ser tóxico. 

 

1.4 Reciclar la batería usada  

ADVERTENCIA:    

No deseche la batería en un incendio. La batería puede explotar. Se requiere la eliminación 

adecuada de la batería. Consulte sus códigos locales para los requisitos de eliminación.  

No abra o mutile la batería. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser 

tóxico.    

No deseche el UPS o las baterías UPS en la basura. Este producto contiene baterías selladas de 

plomo-ácido y debe ser eliminado correctamente. Para más información, póngase en contacto 

con su centro local de reciclaje/reutilización o de residuos peligrosos.  

No deseche residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (WEEE) en la basura. Para una 

eliminación adecuada, póngase en contacto con su centro local de reciclaje/reutilización o de 

residuos peligrosos. 

2. Instalación 

2.1 Inspección Inicial 

• Examine visualmente si hay algún daño dentro y fuera del paquete debido al proceso de 

transporte. Si hay algún daño, comuníquelo inmediatamente al transportista. 

• Verifique la etiqueta del producto y confirme la consistencia del equipo.  

• Si es necesario devolver el equipo, vuelva a embalar cuidadosamente el equipo utilizando 

el empaque original.  

2.2 Entorno de instalación  

1. El UPS está diseñado únicamente para uso en interiores y debe estar situado en un 

entorno limpio con ventilación adecuada para mantener los parámetros ambientales 

dentro de la especificación requerida.  

2. Asegúrese de que las vías de transporte (ej. el pasillo, la puerta, el ascensor, etc.) y la 

zona de instalación puedan acomodar y soportar el peso del UPS, el gabinete de batería 

externa y el equipo de manipulación. 

3. El UPS utiliza refrigeración por convección forzada por ventiladores internos. El aire de 

refrigeración entra en el módulo a través de rejillas de ventilación situadas en la parte 

delantera del gabinete. Por favor, no bloquee los agujeros de ventilación.  

4. Asegúrese de que el área de instalación es amplia para el mantenimiento y la ventilación.  
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5. Mantener la temperatura de la zona de instalación alrededor de 30°C y la humedad dentro 

del 90%. La altitud operativa más alta es de 1000 metros sobre el nivel del mar.  

6. Si es necesario, instale un sistema de extractores para evitar la formación de temperatura 

ambiente. Los filtros de aire son necesarios si el UPS funciona en un ambiente 

polvoriento.  

7. Se recomienda que los gabinetes externos de batería se coloquen paralelamente al UPS. 

Se sugieren las siguientes instrucciones: 

• Mantenga una distancia libre de 100cm de la parte superior de la UPS para 

mantenimiento, cableado y ventilación. 

• Mantenga una distancia de 100cm de la parte posterior de la UPS y los gabinetes de 

la batería externa para la ventilación.  

• Mantenga una distancia de 150cm de la parte delantera de la UPS y los gabinetes de 

la batería externa para el mantenimiento y la ventilación.  

 

8. Por motivos de seguridad, le sugerimos que:  

• Equipe con CO2 o extintores de incendios en polvo seco cerca de la zona de 

instalación.  

• Instale el UPS en una zona donde las paredes, los pisos y los techos fueron 

construidos por materiales ignífugos.  

 

9. No permita que el personal no autorizado entre en la zona de instalación. Asigne personal 

específico para mantener la llave del UPS. 

2.3 Movimiento del Gabinete 

1. Si necesita mover el UPS a larga distancia, por favor utilice el equipo adecuado como un 

montacargas. No utilice las ruedas del UPS para desplazarse a larga distancia.  

2. Después de haber retirado el UPS de la tarima y colocado al suelo, sugerimos que al 

menos tres personas trasladen el UPS al área de instalación. Una persona sostiene un 

lado lateral del UPS con las manos, otra sostiene el otro lado lateral del UPS con las 

manos, y la otra persona empuja el UPS ya sea desde la parte delantera o desde la parte 

trasera hasta la zona de instalación y evita inclinar el UPS. 

3. Las ruedas están diseñadas para moverse sobre suelo plano. No mueva el UPS sobre una 

superficie desigual. Esto podría causar daño a las ruedas. Derribar el UPS podría dañar 

la unidad.  

4. Asegúrese de que el peso de UPS está dentro de la capacidad de carga designada de 

cualquier equipo de manipulación.  
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2.4 Descripción del Equipo 

El equipo de 50-80kVA se conforma por dos gabinetes conectados en paralelo, el primero (10-

40kVA) cuenta en la parte delantera con un panel de control, en la parte inferior se encuentra el 

gabinete de baterías y en la superior se encuentra el gabinete de los Modulares UPS o de Potencia. 

En la parte frontal del equipo, se encuentra el módulo de comunicación y control. El segundo 

gabinete (10-40kVA) tiene en la parte superior el gabinete de Modulares UPS o de Potencia y en 

la parte inferior el gabinete de Baterías, sin embargo, no cuenta con LCD ni módulo de 

comunicación y control pues el primer gabinete ya cuenta con ellos. Todos los bloques de 

terminales de cableado se asignan en la parte posterior del equipo. Las ruedas en la parte inferior 

del UPS se pueden utilizar para mover ambos gabinetes en distancias cortas.  
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Dimensiones 

Gabinete del UPS Ancho Largo Altura 

Dimensión 118cm 102cm 143cm 
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2.4.1 Vista Abierta del Panel Frontal 

Después de quitar las cubiertas del panel, tanto en la parte frontal como en la trasera, verá los 

módulos y baterías del UPS. Verá también las terminales de entrada y salida y los interruptores 

termomagnéticos de AC.  

 

1. Módulo de Control y Comunicación 

2. Pantalla LCD 

3. Puerta del Gabinete de Potencia No. 1 

4. Gabinete de Baterías No. 1 

5. Ruedas para distancias cortas 

6. Gabinete de Potencia No. 2 

7. Gabinete de Baterías No. 2 
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2.4.2 Vista Abierta del Panel Trasero 

 

     

1. Gabinete de Potencia No. 2 

2. Interruptores termomagnéticos de batería externa 

3. Interruptores termomagnéticos de entrada 

4. Interruptores termomagnéticos de bypass de mantenimiento* 

5. Interruptores termomagnéticos de salida 

6. Bancos de Terminales de Batería Externa 

7. Bancos de Terminales de Entrada 

8. Bancos de Terminales de Salida 

9. Tapa de Conexión en Paralelo 

10. Gabinete de Potencia No. 1 

11. Gabinete de Baterías No. 1 

12. Gabinete de Baterías No. 2 
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2.5 Panel de Control 

En el panel frontal, hay un panel de control para monitorear y controlar todo el sistema, 

incluyendo pantalla LCD, 4 indicadores LED y 6 teclas de función. 

 

 

2.5.1 Indicadores LED 

 
Modo 

BYPASS LINEA BATERIA ALARMA 

Encendido UPS ● ● ● ● 

Modo de Espera ○ ○ ○ ○ 

Modo Bypass ● ○ ○ ○ 

Modo Línea ○ ● ○ ○ 

Modo Batería ○ ○ ● ○ 

Falla ○ ○ ○ ● 

Prueba de Batería ○ ● ● ○ 

Modo ECO ● ● ○ ○ 

Nota: ● Significa que el LED está encendido, y ○ significa que el led está apagado. 

 

 

 

LED 
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2.5.2 Teclas de Función 

 

Tecla de Función Descripción 

Esc • Cuando está en la pantalla principal, puede entrar en el menú 
de configuración pulsando la tecla ESC.   

• Volver a la pantalla anterior, cuando la pantalla no está en la 

pantalla principal.  

• Volver al valor anterior en la misma fila, para que pueda 
cambiarlo. Por ejemplo, cuando cambie la contraseña de 4-

dígitos, presione "Esc" para permitir que el cursor regrese al 
dígito anterior. 

 

Menú de navegación de página o modificación de dígitos.   

 

Menú de navegación de página o modificación de dígitos. 

 
 

Confirmación de comandos, o desplazamiento de cursor. 

 

Volver a la pantalla principal. 

 
 

Encienda UPS o apague UPS. 

 

2.5.3 Alarma Audible 

 

Tipo de Audio Descripción Silenciado 

Encendido/Apagado Buzzer suena dos segundos. No 

Modo Bypass Pitido cada 2 minutos. Sí 

Batería/Modo Prueba de 
Batería (Voltaje de batería 

normal) 

Pitido cada 4 segundos. Sí 

Batería/Modo Prueba de 
Batería (Voltaje de batería 

bajo) 

Pitido cada segundo. Sí 

Falla Pitido continuo. Sí 

Advertencias (excepto 

sobrecarga) 

Pitido cada segundo. Sí 

Sobrecarga Pitido doble cada segundo. No 
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2.6 Cableado 

ADVERTENCIA: 

• Antes del cableado, asegúrese de que la entrada de CA y la energía de la batería están 

completamente desconectados.  

• Asegúrese de que los interruptores, incluyendo el interruptor de entrada de AC, el 

interruptor de salida de AC y el interruptor de DC, están todos en la posición OFF. 

 

Retire todas las cubiertas de ambos gabinetes de batería y verá los bloques de terminales para 

el cableado. Para el cableado del módulo de UPS, por favor revise abajo el gráfico y la tabla. 

 Elemento Función Descripción 

Terminal de 

Salida AC 

Bloque de Salida (L1, L2, 

L3, N) 

Conecta las cargas 

críticas 

Incluye las terminales 

L1, L2, L3 y Neutro. 

Terminal de 
Entrada AC 

Bloque de Entrada (L1, 
L2, L3, N) 

Conecta la fuente 
principal de AC 

Incluye las terminales 
L1, L2, L3 y Neutro. 

Terminal de 

Batería DC 
y Tierra  

Bloque de Batería DC 

(BAT+, BAT-N, BAT-) y 
tierra (GND) 

Conecta un paquete de 

batería externa y la tierra 
del UPS.  

Incluye las terminales 

Positivo (+), Negativo (-
), Neutro (N) y Tierra 

(GND). 
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2.6.1 Cableado eléctrico de Gabinetes en Paralelo 

Realice la conexión como se indica utilizando cable calibre 4 AWG, ya sea para un equipo de 

50kVA, 60kVA, 70kVA u 80kVA. 
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2.6.2 Cableado de Comunicación de Gabinetes en Paralelo 

Paso 1: Retire ambas Tapas de Conexiones de Comunicación de los dos gabinetes de potencia. 

 

Paso 2: Retire ambas Placas Traseras de los dos gabinetes de potencia y ubique las Tarjetas de 

Batería y Comunicación, así como sus puertos RJ45 y RJ11 libres (sin conexión). 
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1. Puerto RJ45 

2. Puerto RJ11 

Paso 3: Conectar los cables RJ45 y RJ11 en una de las Tarjetas de Batería y Comunicación. 

Posteriormente pasar el cable por la ranura donde se encontraba inicialmente la Tapa de 

Conexiones de Comunicación y colocar nuevamente la Placa Trasera del Gabinete. 
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Paso 4: Pasar los cables RJ45 y RJ11 por la Placa Trasera del otro Gabinete y Conectarse a la 

Tarjeta de Batería y Comunicación del mismo en los puertos correspondientes. Posteriormente 

fijar la Placa Trasera y Colocar la Tapa Protectora de Conexiones de Comunicación. 
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2.7 Diagrama de instalación 

• ENTRADA 
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• SALIDA 

 

 

• Conexión de Paquete de Batería Externa 

 

 

Una vez que la batería esté completamente instalada, asegúrese de configurar el voltaje nominal 

de la batería, la capacidad de la batería y la corriente de carga máxima en el ajuste LCD. De lo 

contrario, si la configuración de la batería es diferente de la instalación real, el UPS mantendrá la 

advertencia.  
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2.8 Instalación del UPS 

• La instalación y el cableado deben realizarse de acuerdo a las leyes y regulaciones locales 

y ejecutadas siguiendo las instrucciones de personal calificado. 

• Asegúrese que el calibre de los cables de entrada o principales, así como los fusibles 

tienen la capacidad adecuada del UPS con el fin de evitar heridas por descarga eléctrica 

o fuego. 

 

NOTA: Por favor no use receptáculos que se localizan en las paredes como voltaje de entrada 

para el UPS, estos están especificados mucho menos de la máxima capacidad de corriente a la 

entrada del UPS. De otra manera estos receptáculos pueden ser destruidos y quemados. 

1) Antes de la instalación asegúrese de que el interruptor de entrada principal este apagado. 

2) Apague todos los dispositivos conectados a la salida del UPS. 

3) Prepare o verifique que el calibre de los cables es como a continuación indica la tabla: 

 

Capacidad del 

UPS 

Calibre de cable (AWG) 

Entrada Salida Batería Tierra 

50kVA 1/0 1/0 1/0 4 

60kVA 2/0 2/0 2/0 2 

70kVA 3/0 3/0 3/0 1/0 

80kVA 4/0 4/0 4/0 2/0 

 

4) Remueva la cubierta del banco de terminales ubicado en la parte trasera del UPS. Realice 

las conexiones de acuerdo al siguiente diagrama. (Primero conecte el cable de tierra antes de 

cualquier conexión y si va a realizar desconexión el cable de tierra debe ser el último en retirar)  
 

Conexión a la fuente de CA  

Conecte la entrada de CA a la fuente de alimentación de CA. Consulte el Esquema de instalación 

para el cableado del UPS. La secuencia de dos fases o líneas (L1 y L3) se puede conectar 

libremente. La secuencia incorrecta de 2 fases no alarmará al UPS esté encendido. El cable de 

Neutro (N) debe estar conectado firmemente. Se indicará un mensaje de advertencia si el cable 

de Neutro no está bien conectado. El UPS mostrará un mensaje de advertencia “Warning! Bypass 

Input N Error”. Luego, el UPS se transferirá al modo de batería si el paquete está conectado o se 

transferirá al modo de espera y no habrá salida si no está conectado el paquete de batería. 

 

 

Conexión a Tierra 
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El calibre a utilizar para la puesta a tierra deberá ser según se especifica en la siguiente tabla: 

 

Capacidad del UPS Calibre AWG (Cobre) 

50kVA 8 

60kVA 6 

70kVA 6 

80kVA 6 

Nota: Los cables seleccionados en esta tabla no deben tener una distancia mayor a 

1km o en su defecto el conductor de puesta a tierra no debe tener una resistencia 

mayor a 5Ω.   

El conductor de puesta a tierra puede ser desnudo o aislado, si es aislado deber ser color verde 

para su identificación.  

 

Conexión de Batería Externa 

Después de que el gabinete de batería externa esté completamente instalado, asegúrese de 

configurar el voltaje nominal de la batería, la capacidad de la batería y la corriente de carga 

máxima en la configuración del LCD. De lo contrario, si la configuración de la batería es diferente 

de la instalación real, el UPS mantendrá la advertencia.  
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2.8.1 Diagrama Unifilar UPS MAR 50KVA Trifásico 
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2.8.2 Diagrama Unifilar UPS MAR 60KVA Trifásico 
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2.8.3 Diagrama Unifilar UPS MAR 70KVA Trifásico 

 

 

http://www.complet.mx/


 

 

 

 

 

 

 

www.complet.mx        Servicio Postventa Tel. 55.5000.5800  
27 

 

 

2.8.4 Diagrama Unifilar UPS MAR 80KVA Trifásico 
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 Advertencias 

● No trate de modificar el UPS. No trate de conectar a las baterías internas otro tipo de baterías 

externas no especificada. El tipo de batería y voltaje podría ser diferente. Si se conecta existe 

peligro de choque eléctrico o fuego. 

● Asegúrese que existe un interruptor de protección entre el UPS y cualquier paquete de 

baterías externo. De no ser así instale uno con mucho cuidado antes de realizar la instalación. 

 NOTE: Coloque en “APAGADO” el interruptor del paquete de baterías antes de realizar 

cualquier instalación. 

● Verifique el voltaje de las baterías marcado en el panel trasero. La conexión equivocada de 

voltaje batería puede causar daño permanente al UPS. Asegúrese de tener el voltaje de 

batería correcto. 

● Asegúrese que el cableado para la protección a tierra física es correcto. El calibre de cable, 

color posición y conexión debe ser verificada detalladamente. 

● Asegúrese que el cableado para las líneas de entrada y salida es correcto. El calibre de cable, 

color posición y conexión debe ser verificada detalladamente.  
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3. Modo de Operación y Operación del UPS 

3.1 Modo de Operación 

Este UPS modular es un UPS de tres fases, doble conversión y de transferencia inversa que 

permite la operación en los siguientes modos:    

• Modo de espera 

• Modo Línea 

• Modo Batería 

• Modo Bypass 

• Modo ECO 

• Modo apagado 

 

3.1.1 Modo de espera 

Al conectarse a la alimentación de entrada, el UPS estará en modo de espera antes de que esté 

encendido (si la opción BYPASS está desactivada), y la función de cargador estará activa cuando 

la batería esté presente. La carga no está alimentada bajo este modo. 

 

Diagrama del Modo de Espera 
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3.1.2 Modo Línea 

En el modo de línea, el rectificador deriva energía de la fuente de alimentación, suministra 

corriente continua al inversor y el cargador carga la batería. El inversor filtra la potencia DC y la 

convierte en potencia AC pura y estable para la carga. 

 

Diagrama del Modo Línea 

3.1.3 Modo Batería 

El UPS se transfiere automáticamente al modo Batería si la fuente de alimentación falla. No hay 

interrupción en la alimentación de la carga crítica en caso de fallo. En modo batería, el rectificador 

deriva energía de la batería y suministra corriente continua al inversor. El inversor filtra la potencia 

DC y la convierte en potencia AC pura y estable para la carga. 

 

Diagrama del Modo Batería 
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3.1.4 Modo Bypass 

Al conectarse a la fuente de alimentación, el UPS estará en modo Bypass antes de que se encienda 

el UPS (si se habilita BYPASS), y la función de cargador estará activa cuando la batería esté 

presente. Después de que el UPS se ha encendido, si el UPS encuentra situaciones anormales 

(sobretemperatura, sobrecarga …, etc.), el UPS llevará a cabo la carga desde el inversor hasta la 

fuente de derivación sin interrupciones. Si la transferencia es causada por una razón recuperable, 

el UPS volverá al modo de línea cuando se resuelva una situación anormal. 

 

Diagrama del Modo Bypass 

 

3.1.5 Modo ECO 

El modo ECO se habilita a través del menú de ajustes LCD. En el modo ECO, la carga es 

alimentada por bypass cuando el voltaje y la frecuencia están dentro de los rangos aceptables. 

Si el bypass está fuera de rango, el UPS transferirá la fuente de energía de la carga de bypass a 

inversor. Para acortar el tiempo de transferencia, el rectificador y el inversor funcionan cuando el 

UPS está en modo ECO. 
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Diagrama del Modo ECO 

 

3.1.6 Modo Apagado 

Cuando el UPS está apagado y la fuente de alimentación está ausente, el UPS entrará en modo 

de apagado. O cuando el UPS ha descargado la batería al nivel de corte, el UPS entrará en modo 

de apagado también. Cuando el UPS entre en este modo, va a apagar la potencia de control del 

UPS. El rectificador, el cargador y el inversor están apagados.  

 

Diagrama del Modo Apagado 
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3.2 Operación del UPS 

ADVERTENCIA 

• No encienda el UPS hasta que la instalación este completa. 

• Asegúrese de que el cable es adecuado y los cables de alimentación están fijos 

firmemente.  

• Asegúrese de que los Interruptores de entrada y salida estén apagados. 

3.2.1 Encendido AC 

Paso 1: Consulte "Capítulo 2 Instalación" para conectar los cables de alimentación.   

Paso 2: Encienda el interruptor de entrada de CA para alimentar el UPS.  

Paso 4: El UPS entrará en modo de espera si la configuración del modo Bypass está desactivada. 

O el UPS entrará en Modo Bypass, si la configuración de Bypass está habilitada. 

Paso 5: Asegúrese de que no hay ninguna advertencia o evento de falla. Si se produce cualquier 

advertencia o fallo, por favor consulte el Capítulo 6 Solución de problemas para resolverlo.  

Paso 6: Pulse el botón de encendido/apagado durante dos segundos para entrar en el modo de 

línea. Después de encender, el UPS hará una prueba y encenderá el inversor. El UPS será 

transferido al modo Línea cuando todos los módulos del UPS estén listos. 

Paso 7: Encienda el Interruptor de DC. El encendido de AC está completo. 

3.2.2 Encendido en Frío 

Para llevar a cabo el arranque en frío, es decir, sin contar con una fuente de alimentación a la 

entrada del UPS, se debe tener el Gabinete de Baterías Conectado. 

Paso 1: Pulse el botón de inicio de la batería “Battery Start” en cada módulo para iniciar el control 

de potencia de todos los módulos UPS como se muestra a continuación. 
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Paso 2: Presione el Botón de inicio de la Batería “Battery Start” en el Módulo de Comunicación 

y Control para encender la energía. 

 

Paso 3: Después de presionar el botón de inicio de la Batería “Battery Start”, el UPS entrará al 

Modo de Espera “Standby Mode”. Antes de que el UPS entre a Modo de Apagado, por favor 

presione inmediatamente el botón de Encendido/Apagado “On/Off”. 

Después, el UPS entrará al Modo de Respaldo o Batería “Battery Mode”. 

 

 

Paso 4: Encienda el Interruptor termomagnético de Salida. 

 

3.2.3 Operación de Apagado 

El UPS opera en el Modo de Espera o Bypass dependiendo de la configuración del “Modo Bypass”.  

Tanto para si el Modo Bypass está habilitado o no, los pasos de apagado son los mismos, lo que 

cambiará será la secuencia de apagado.  

Paso 1: Pulse el botón de encendido/apagado durante dos segundos, si está el Modo Bypass 

habilitado entrará en éste, de lo contrario entrará en Modo de Espera. 
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Paso 2: Apague el Interruptor de Entrada, si está el Modo Bypass habilitado entrará en Modo de 

espera y posteriormente en Modo de Apagado y finalmente mostrará en el display “Sin Conexión”, 

de lo contrario entrará en Modo de Apagado y posteriormente mostrará en el display “Sin 

Conexión”. Espere hasta que el LCD se apague.  

  

4. Descripción del Display 

4.1 Pantalla Principal  

 

(1) Modo del UPS: Modo de operación actual. 

(2) Diagrama de Flujo del UPS: Diagrama de flujo actual y datos de medición. 

(3) Menú: Presione el botón “Esc” para entrar a la pantalla de Menú. 

(4) Nombre del Modelo del UPS con potencia nominal. Si después de la potencia sigue (R), 

significa que el sistema UPS está en configuración redundante. 

(5) Fecha y Hora. 

 

4.2 Pantalla de Menú 

En la pantalla principal, pulse el botón "Esc" para entrar en la pantalla de menú. Utilice los botones 

 o  para elegir diferentes menús, y pulse el botón  para entrar en la subpantalla. 
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4.3 Pantalla de Control 
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4.4 Pantalla de Medición 

 

Menú Artículo Explicación 

Input 
L-N Voltage (V) Voltaje en fases de Entrada 

Frequency (Hz) Frecuencia de Entrada 

Output 

L-N Voltage (V) Voltaje en fases de Salida 

L-N Current (A) Corriente en fases de Salida 

Frequency (Hz) Frecuencia de Salida 

Power Factor Factor de Potencia a la Salida 

Bypass 

L-N Voltage (V) Voltaje en fases de Bypass 

Frequency (Hz) Frecuencia de Bypass 

Power Factor Factor de Potencia 

Load 
Sout (KVA) Potencia Aparente  

Pout (KW) Potencia Real 
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Load Level (%) El porcentaje de carga del UPS. En unidades de 1% 

Battery 

Positive Voltage (V) Voltaje Positivo de Batería 

Negative Voltage (V) Voltaje Negativo de Batería 

Positive Current (A) Corriente Positiva de Batería 

Negative Current (A) Corriente Negativa de Batería 

Remain Time (Sec) Tiempo restante en respaldo 

Capacity (%) El porcentaje de capacidad de la batería 

Test Result Resultado de la Prueba de Batería 

Charging Status Estado de Carga de la Batería 

Temperature1(ºC) Temperatura interna del Módulo UPS. 

Temperature2(ºC) 
Temperatura del gabinete de batería de la tarjeta 

de comunicación extra T1. 

Temperature3(ºC) Temperatura del gabinete de batería de la tarjeta 

de comunicación extra T2. 

 

 

4.5 Pantalla de Configuración 
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4.5.1 Lista General de Configuración 

Para entrar a la configuración del equipo se necesita introducir una contraseña de 4 dígitos. La 

contraseña por defecto es: 0 7 2 9 

La configuración del equipo solo puede realizarse estando en el Modo Bypass, de lo contrario 

no se efectuarán los cambios. 

• Tabla de Configuración General 

Elemento de 

Configuración 

Subelemento Explicación 

Nombre del 

Modelo 

 Introduzca el nombre del UPS. La longitud máxima es 

de 10 caracteres. 

Lenguaje  Proporciona 3 lenguajes LCD opcionales: 

• Inglés (Por defecto)    

• Chino tradicional 

• Chino simplificado 

 

 

 

 

Tiempo 

Ajuste de Hora Ajustar la hora y la fecha actual. 

(aaaa / mm / dd hora : min : seg)  

DEBERÁ establecerse después de la instalación 

de UPS. 

Fecha de 

Instalación del 

Sistema 

Ajustar la fecha de instalación del sistema: 

(aaaa / mm / dd)  
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DEBERÁ establecerse después de la instalación 

de UPS. 

Última Fecha de 

Mantenimiento de 

sistema 

Ajustar la fecha de mantenimiento del sistema: 

(aaaa / mm / dd)  

DEBERÁ establecerse después de la instalación 

de UPS. 

Fecha de 

Instalación de la 

Batería 

Ajustar la fecha de instalación de la batería: 

(aaaa / mm / dd)  

DEBERÁ establecerse después de la instalación 

de UPS. 

Última Fecha de 

Mantenimiento de 

batería 

Ajustar la fecha de mantenimiento de la batería: 

(aaaa / mm / dd)  

DEBERÁ establecerse después de la instalación 

de UPS. 

Cambio de 

Contraseña 

 Introduzca nueva Contraseña.  

0 7 2 9 Contraseña por defecto. 

Alarma Audible  Silenciar Audible Es para silenciar el timbre cuando el UPS este en 

cualquier modo. 

• Deshabilitado (Por defecto) 

• Habilitado 

Silenciar Batería Es para silenciar el timbre cuando el UPS este en 

cualquier modo. 

• Deshabilitado (Por defecto) 

• Habilitado 

Silenciar Falla Es para silenciar el timbre cuando el UPS este en 

cualquier modo. 

• Deshabilitado (Por defecto) 

• Habilitado 

Silenciar Bypass Es para silenciar el timbre cuando el UPS este en 

cualquier modo. 

• Deshabilitado (Por defecto) 

• Habilitado 

Reseteo de 

Fabrica 

 Restaura los valores de configuración de fábrica. 

Función EPO  Establecer el estado activo de EPO  

• Cierre Normal Activo (Por defecto)    

• Abierto Normal Activo 
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• Tabla de Configuración del Sistema 

 

Menú de 

Configuración 

Submenú de 

Configuración 

Explicación 

Voltaje de 

Salida 

 Voltaje de salida 

• 100Vac 

• 110Vac 

• 115Vac 

• 120Vac (Por Defecto) 

• 127Vac 

DEBE revisarse antes de instalación 

Configuración 

ECO 

Rango de 

Voltaje ECO 

Rango de Voltaje del Modo ECO 

Rango Alto 

• Configuración del Voltaje de Salida +6V – 

Configuración del Voltaje de Salida +12V 

• Configuración del Voltaje de Salida +6V Por Defecto) 

Rango Bajo 

• Configuración del Voltaje de Salida -6V – 

Configuración del Voltaje de Salida -12V 

• Configuración del Voltaje de Salida -6V Por Defecto) 

Rango de 

Frecuencia 

ECO 

Rango de Frecuencia de Bypass 

Alto/Bajo Limite  

• +/- 2Hz (Por Defecto) 

• +/- 3Hz 

• +/- 4Hz 

Configuración 

Bypass 

Rango de 

Voltaje 

Bypass 

Rango de Voltaje de Bypass 

Rango Alto 

• Configuración del Voltaje de Salida +6V – 155V 

• 140V (Por Defecto) 

Rango Bajo 

• Configuración del Voltaje de Salida -6V – 88V 

• 88V (Por Default) 

 

Rango de 

Frecuencia 

Bypass 

Rango de la Frecuencia de Bypass 

Alto/Bajo Limite 

• +/- 1Hz 

• +/- 2Hz 

• +/- 3Hz 

• +/- 4Hz (Por Default) 

Modo ECO  Configuración del Modo ECO 
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• Deshabilitado (Por Defecto) 

• Habilitado 

Modo Bypass 

 Configuración del Modo Bypass 

• Deshabilitado  

• Habilitado (Por Defecto) 

DEBE verificarse antes de instalación 

Si necesita de Energía en Bypass cuando el UPS está 

apagado, por favor habilítelo.  

Modo 

Conversión 

 Configuración del Modo Conversión 

• Deshabilitado (Por Defecto) 

• Habilitado 

Configuración de la Frecuencia de Salida 

• 50Hz (por Defecto) 

• 60Hz 

Modo Tiempo 

de Retardo de 

Batería 

 Ajuste del tiempo de retardo del sistema de apagado en 

modo de batería (Desactivado o 10-990min) 

• Deshabilitado (Por Defecto) 

• Not 0: Habilitado 

Cuando está característica está habilitada, el UPS apagará la 

salida después de que el UPS opera en modo batería por 

ciertos minutos. 

Arranque en 

Frío 

 Ajuste del arranque en frío 

• Deshabilitado (Por Defecto) 

• Habilitado 

Después de que está habilitado, el UPS encenderá sin 

conectar a la entrada presionando el Botón de Encendido de 

Batería. 

Tiempo de 

Apagado de 

Sistema 

 Ajuste del tiempo de apagado (0.2-99min) 

• 0.2min (por defecto) 

Este tiempo de retardo empezará a contar cuando se ejecuta 

el comando de “CONTROL-Shutdown Restore”. 

Tiempo de 

restauración 

de Sistema 

 Ajuste del tiempo de restauración (0-9999min) 

• 1 min (Por defecto) 

Este tiempo de retardo empezará a contar después de que 

ha transcurrido el tiempo de apagado cuando se ejecuta el 

comando de “CONTROL-Shutdown Restore”. 

Redundancia 

 Ajuste de Redundancia 

Redundancia: La cantidad de Módulos UPS en redundancia 

puede ser de 0-9 

• 0 (Por Defecto) 
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DEBE revisarse antes de instalación 

Prueba de 

Cargador 

 Ajuste de Prueba de Cargador 

• Deshabilitado (Por Defecto) 

• Habilitado 

 

• Tabla de Configuración de la Batería 

 

Ajuste del 

Menú 
Submenú 

Explicación 

Voltaje 

Nominal de 

Batería 

 

Ajuste del Voltaje Nominal de Batería 

• 8x12V (Por Defecto) 

• 9x12V 

• 10x12V 

DEBE verificarse antes de la instalación del UPS 

Capacidad de 

la Batería en 

Ah 

 

Ajuste de la capacidad de la batería 

• 7,9 (Por Defecto), 10, 12, 17, 26, 40, 65, 100Ah 

DEBE ajustarse después de la instalación del UPS o la 

capacidad de la batería ha sido cambiada 

Grupos de 

Batería 
 

Ajuste de los grupos de batería (1-10) 

• 1 (Por Defecto) 

Corriente 

Máxima de 

Carga 

 

Ajuste de Corriente Máxima de carga (1-40A) 

• 4A (Por Defecto) 

DEBE ajustarse después de la instalación del UPS o la 

capacidad de la batería ha sido cambiada 

Batería 

Baja/Apagado 

Configuración 

Voltaje de 

Batería Bajo 

Ajuste del voltaje bajo de batería (10.5-11.5V x (número de 

baterías) 

• 11.2V x Número de Baterías (Por Defecto) 

Capacidad de 

Batería Baja 

Ajuste de la capacidad baja de batería (20 50%) 

• 20% (Por Defecto) 

Voltaje de 

Apagado de 

Batería 

Ajuste del apagado por voltaje bajo en modo de batería (9.6-

10.7V x (número de baterías) 

• 9.6V x Número de Baterías (Por Defecto) 

Prueba de 

Batería 

Prueba 

Periódica de 

Batería 

Ajuste de Pruebas de Batería Periódicas 

• Deshabilitado (Por Defecto) 

• Habilitado 

Intervalo de 

Prueba de 

Batería 

Ajuste de Intervalo de Pruebas de Batería (7-99 Días) 

• 30 días (Por Defecto) 
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Tipo de 

Prueba de 

Batería 

Ajuste de Tiempo en prueba de Baterías 

• Tiempo corto (10s) (Por Defecto) 

• Tiempo largo (1min-99min) 

• Hasta que la batería se descargue  

Alerta de edad 

de Batería 

Alerta de 

edad de 

Batería 

(Meses) 

Ajuste de la edad de la batería para reemplazo 

(Deshabilitado, 12-60 meses) 

• Deshabilitado (Por Defecto) 

Si esta característica está habilitada y la batería ha sido 

instalada sobre este periodo, habrá una advertencia “Battery 

Age Alert” para indicarlo. 

 

4.6 Pantalla de Información 
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4.7 Pantalla de Eventos 

 

 

4.7.1 Eventos Actuales 

Cuando ocurra un evento, mostrará el ID del módulo y el código de alarma en la pantalla Eventos 

Actuales. Puede guardar hasta 50 eventos en la lista actual. Sólo 4 eventos pueden ser listados 

en una página. 

4.7.2 Historia de Eventos 

La información detallada del evento se guarda en la historia de eventos. Puede guardar hasta 

500 eventos en historia de eventos. Cuando se produzca el aviso, mostrará el código de alarma, 

el tiempo de alarma y el ID del módulo. Cuando se produce un evento de falla, se mostrará el 

código de alarma, tiempo de alarma e ID del módulo.  
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5. Módulo de Control 

 

5.1 Botón de inicio de la batería 

El módulo del controlador se puede encender sin conectarse a la fuente de energía eléctrica 

pulsando el botón de inicio de la batería. 

5.2 Estado LED 

El LED verde representa el estado de funcionamiento del módulo controlador. 

Color Estado Definición 

Verde Parpadeando Comunicaciones: Encendido/0.1s, Apagado/0.4s. 

Sin Conexión: Encendido/0.1s, Apagado/0.4s. 

Apagado Conflicto de ID o apagado. 

5.3 Salida del puerto de contacto seco 

  

Estos 6 contactos secos de salida están normalmente abiertos. También es capaz de establecer 

la función para cada puerto de contacto seco a través de la herramienta de configuración de 

contacto seco.  
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5.4 Puerto de contacto seco de entrada  

 

Hay dos conjuntos de contacto seco de entrada para recibir señales externas para que el UPS 

tome respuesta. 

 

 

5.5 Contactos secos de batería  

  

Este puerto es para detectar la temperatura de los paquetes de baterías externos. Es necesario 

instalar "sensor Kit" (accesorio opcional) cuando se utilizan estos contactos secos de la batería. 
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5.6 Puerto EPO  

 

Este UPS está equipado con un puerto de apagado de emergencia (EPO) que puede ser operado 

por un contacto  

remoto asignado por el usuario. Los usuarios pueden establecer la lógica (N.C. o N.A.) de esta 

función de EPO a través del panel LCD. 

 

 

Configuración 

lógica EPO 

Posición Descripción 

N.C. (Por defecto) Pin1 y Pin2 El EPO está activado cuando el Pin1 y el Pin2 están en 

estado abierto. 

N.A. Pin 1 y Pin2 El EPO está activado cuando el Pin1 y el Pin2 están en corto 

circuito. 

Si el ajuste lógico de EPO es Normalmente Cerrado (N.C), el EPO se activa cuando Pin1 y pin2 

están abiertos. De lo contrario, el ajuste lógico de EPO es Normalmente Abierto (N.A). El EPO se 

activa cuando se conectan Pin1 y pin2. 

5.7 Puertos de Comunicaciones Locales – RS232 y USB 

Nota: Los puertos RS232 y USB no pueden funcionar simultáneamente.  

5.8 Ranura de Comunicación  

La tarjeta SNMP, Modbus o AS400 se puede insertar en esta ranura para trabajar con el UPS.  
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6. Solución de problemas  

La mayoría de los fallos y advertencias deben ser liberados por personal de servicio autorizado. 

Pocos de ellos pueden ser resueltos por los propios usuarios. 

 

Mensaje LCD Explicación Solución 

Falla 01: Bus Start 

Fail  

 

 

Los rectificadores no pueden 
iniciarse en el tiempo 
especificado debido a la baja 
tensión de bus de CC. 

Apague el UPS y luego reinicie el 

UPS. 

Si falla de nuevo, contacte al 

personal de servicio. 

Falla 02: Bus Over 

Volt 

El voltaje del bus de CC excede el 
máximo Voltaje. 

Contacte al personal de servicio. 

Fallo 03: Bus Under 

Volt 

El voltaje del bus de CC es menor 
que el valor mínimo. 

Contacte al personal de servicio. 

Fallo 04: Bus 

Unbalance 

El voltaje del bus de CC no está 

equilibrado. 

Contacte al personal de servicio. 

Falla 05: Bus Volt 

Vary 

El voltaje del bus de CC cambia 

demasiado rápido. 

Contacte al personal de servicio. 

Fallo 06: PFC Over 

Curr 

La corriente PFC es mayor que la 

máxima corriente. 
Contacte al personal de servicio. 

Falla 07: Over 

Temperature 

La temperatura en UPS es superior 

a 85°C. En este momento, el UPS 

está apagado. 

Compruebe si la temperatura 

ambiente está por encima de la 

especificación. 

O contacte al personal de servicio. 

Fallo 08: Batt SCR 

Short 

La batería SCR está en 

cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fallo 11: Inv Start 

Fail 

El voltaje del inversor no puede 
alcanzar el voltaje deseado 
dentro del tiempo especificado. 

Apague UPS y luego reinícielo. Si 
falla de nuevo, contacte con el 
personal de servicio. 

Fallo 12: Inv Volt 

High 

El voltaje del inversor es 

demasiado alto. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 13: Inv Volt 

Low 

El voltaje del inversor es 

demasiado bajo. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 13: Inv Volt 

Low 

La salida del inversor de la fase L1 

está en cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 15: Inv Short 

S 

La salida del inversor de la fase L2 

está en cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 16: Inv Short 

T 

La salida del inversor de la fase L3 

está en cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 
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Fault 17: Inv Short 

RS 

La salida del inversor L1-L2 está en 

cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 18: Inv Short 

ST 

La salida del inversor L2-L3 está en 

cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 19: Inv Short 

TR 

La salida del inversor L3-L1 está en 

cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 1A: Nega 

Power R 

La potencia negativa de salida del 
inversor de fase L1 está fuera de 
rango. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 1B: Nega 

Power S 

La potencia negativa de salida del 
inversor de fase L2 está fuera de 
rango. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 1C: Nega 

Power T 

La potencia negativa de salida del 
inversor de fase L3 está fuera de 
rango. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 21: Inv STS 

Open 

El Relé inversor o STS está abierto. Contacte al personal de servicio. 

Fault 22: Inv STS 

Short 

El relé inversor o STS está en 

cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 23: Op STS 

Open 

El relé de salida o STS está abierto. Contacte al personal de servicio. 

Fault 24: Op STS 

Short 

El relé de salida o STS está en 

cortocircuito. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 25: Wiring Fail El cableado está mal. Contacte al personal de servicio. 

Fault 27: Charge 

Short 

La batería está en cortocircuito. Contacte al personal de servicio. 

Fault 31: Para 

Comm Fail 

La comunicación entre los 
Módulos UPS está Interrumpida. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 32: Host Line 

Fail 

Falla en la línea de host entre los 
módulos de UPS. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 33: OP Curr 

Unbal 

Falla en la línea de reparto de 

carga entre los Módulos UPS. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 34: Ver 

Incompat 

La versión de firmware entre los 
Módulos UPS es incompatible. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 41:DSP Comm 

Fail 

La comunicación interna en el 
módulo UPS está interrumpida. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 42: Over load Sobrecarga pesada causa falla de 

UPS. 

Reduzca la carga. 

Fault 43: Charger 

Fail 

La polaridad de la batería está 
conectada al revés o el voltaje del 
cargador es anormal. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 44: Model 

Fault 

No es capaz de identificar el 

modelo del UPS. 

Contacte al personal de servicio. 
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Fault 46: CT 

Satiation 

El sensor de corriente de carga es 

anormal. 

Contacte al personal de servicio. 

Fault 47: Fan Fault Los dos ventiladores están 

atascados o rotos. 

Asegúrese de que los 
ventiladores funcionen bien 
cuando UPS esté 

Trabajando. 

Warning 01: 

BatLow 

El voltaje de la batería es bajo. 
Cargue la batería cuando la red 
eléctrica está Normal. 

 

 

Warning 02: 

BatOpen 

 

 

La batería no está conectada. 

1. Compruebe si la 

conexión de la batería 
está bien Conectada. 

2. Compruebe el ajuste de 
nominal Voltaje de la 

batería. 

3. Contacte al personal de 
servicio Si es necesario 

Warning 03: 

BatPhaseLoss 

El voltaje entre la batería positiva 

y negativa es diferente. 

Compruebe la conexión de la 

batería. 

Warning 04: 

LineIpNLoss 

Pérdida neutral 
Compruebe si la conexión neutral 
está bien y contacte al personal 
de servicio. 

Warning 05: 

LinePhaseError 

Según lo indicado. Compruebe si la secuencia 

principal de fase es correcta y 

contacta con el personal de 

servicio.  

Warning 06: 

LineVoltError 

Según lo indicado. Compruebe si el cableado de 

entrada es correcto o contacte al 

personal de servicio.  

Warning 07: 

LinePhaseFail 

Según lo indicado. Contacte al personal de servicio 

Warning 08: 

OverCharge 

El voltaje de la batería es 

demasiado alto. 

Compruebe la configuración de la 

tensión nominal de la batería y 

contacta con el personal de 

servicio.  

Warning 09: ChgFail 
El voltaje de la batería se detecta 
como nivel bajo. 

Sin embargo, la carga es capaz de 

funcionar. 

Contacte al personal de servicio. 

 

Warning 0A: 

OverTemp 

La temperatura en UPS es 

superior a 75 ° c. En este 

momento, el SAI sigue siendo 

Corriendo. 

Compruebe si la temperatura 

ambiente está por encima de la 

especificación. 

O contacte al personal de servicio. 

Warning 0B: 

PFCCurUnbal 

La corriente PFC es desequilibrio. Contacte al personal de servicio 
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Warning 0C: 

FanError 

Error de ventilador. 
Compruebe si el ventilador está 
bloqueado o póngase en contacto 
con personal de servicio. 

 

Warning 0D: 

LineFuseOpen 

 

El fusible está roto. 
Apague el UPS y reemplace uno 

bueno con el roto. Si UPS falla de 

nuevo después de hacer esto, 

póngase en contacto con el personal 

de servicio. 

Warning 0E: 

IICEepromFail 

Error de operación EEPROM Contacte al personal de servicio. 

Warning 11: 

BypassIpNLoss 

Pérdida neutral. 
Compruebe si la conexión neutral 
está bien 

y contactar al personal de servicio. 

Warning 12: 

BpsPhaseError 

Error de fase de derivación. 
Compruebe si la secuencia de 
fases de derivación es 

correcta y contacte al personal de 

servicio. 

Warning 13: 

BpsVoltError 

Error de derivación de tensión. Compruebe el cableado o contacte 

al personal de servicio 

Warning 14: 

BpsPhaseFail 

Según lo indicado. Contacte al personal de servicio 

 

Warning 15: 

OverLoad 

En el modo de línea, los 

dispositivos conectados exigen 

más potencia que lo que el UPS 

puede suministrar. 

Reduzca la carga y Compruebe la 

capacidad de carga de salida en la 

especificación. 

 

Warning 16: 

OverLoadLock 

Los dispositivos conectados 

exigen más potencia de la que 

puede suministrar el UPS. El 

UPS se transferirá al modo 

bypass. 

 

 

Reduzca la carga y Compruebe la 

capacidad de carga de salida en la 

especificación. 

Warning 17: 

EpoActive 

Compruebe el conector EPO. 
Compruebe si el conector está 
suelto cuando el EPO actúe 
anormalmente. 

Warning 18: 

MaintainOpen 

 

El UPS está en modo de 

mantenimiento. 

Compruebe si el puerto EMBS 

no está conectado al puerto 

EPO de 2 pines en el módulo del 

controlador cuando actúa 

anormalmente. 

Warning 19: 

LineDiff 

Cada módulo obtiene un voltaje 
de línea diferente cuando están 
en paralelo. 

Contacte al personal de servicio. 

Warning 1A: 

BypassDiff 

Cada módulo obtiene un voltaje 
de bypass diferente cuando están 
en paralelo. 

Contacte al personal de servicio. 
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Warning 1B: 

InvCurUnbal 
Como Declaró. Contacte al personal de servicio. 

 

Warning 1C: 

BpsUnstable 

UPS alterna entre el modo bypass 

y el modo de espera cinco veces 

en 30 minutos debido a una 

utilidad anormal. 

 

Contacte al personal de servicio. 

Warning 1D: 
RedundancyFail 

Según lo indicado. 
Compruebe si la configuración de 
redundancia es correcta o 

No. En ese caso, contacte al 

personal de servicio. 

Warning! Battery 

Age Alert 
La duración de la batería expiró. 

Compruebe si la batería ha sido 
usada durante su vida útil. O 
contacte al personal de servicio. 

Warning! Dry 
Contact Input 

Alarm 1 

Según lo indicado. Quite el nodo 

Warning! Dry 
Contact Input 

Alarm 2 

Según lo indicado. Quite el nodo 

Warning! COMM 
Module SPS 

1 Fault 

Según lo indicado. Contacte al personal de servicio. 

Warning! COMM 
Module SPS 

2 Fault 

Según lo indicado. Contacte al personal de servicio. 
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7. Especificaciones 

 
  UPS-1-075 UPS-1-076 UPS-1-077 UPS-1-078 

MODELO 
 UPS 
COMPLET 
MAR-50      

 UPS 
COMPLET 
MAR-60   

 UPS 
COMPLET 
MAR-70      

 UPS 
COMPLET 
MAR-80      

 UPS 
COMPLET 
MAR-100      

Operación 

3 fases de 
entrada / 3 
fases de 
salida 

3 fases de 
entrada / 3 
fases de 
salida 

3 fases de 
entrada / 3 
fases de 
salida 

3 fases de 
entrada / 3 
fases de 
salida 

3 fases de 
entrada / 3 
fases de 
salida 

Capacidad 
50000 VA / 
40000 W 

60000 VA / 
48000 W 

70000 VA / 
56000 W 

80000 VA / 
64000 W 

1000000 VA / 
80000 W 

Entrada  

Voltaje nominal 3 x 220VAC (3Ph+N+PE) 

Rango de voltaje 88V- 155V (L-N) 
152- 269V（L-L） 

Rango de frecuencia 40-70Hz 

Factor de potencia 0, 8 

THDi < al 5% a carga completa 

Salida  

Voltaje de salida 200VAC/208VAC/220/240VAC (3Ph+N) 

Regulación de voltaje CA 
(Modo batería) Regulación +/- 1% 

Rango de frecuencia (Rango 
sincronizado) 56-64 Hz 

Rango de frecuencia (Modo 
batería) 

 60 Hz +/- 1% 

Relación de cresta de 
corriente 3:1 Max 

Distorsión harmónica �  2 % THD (Carga linear);�  3 % THD (Carga no linear) 

Tiempo de 
transferencia 

Modo CA a 
Modo 

batería 
Cero 

Invertidor a 
Bypass 

Cero 

Forma de onda (Modo 
batería) Senoidal 

UPS-1-081
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Eficiencia  

Modo CA 91% 

Modo ECO 97% 

Modo batería 

Carga 
completa 

90% 

Pico 91,5% 

Batería/Cargador  

Módulo de Baterías MB-2 7 8 10 12 12 

Voltaje nominal +/-120V 

Voltaje de carga ± 137V 

Tiempo de recarga 9 horas para recuperar el 90% de capacidad 

Corriente de carga +/-4 Amp 

Módulo de Batería Extra 
COMPLET 

UPS-1-066 

Gabinete para Módulos de 
Batería MB-2 

UPS-1-067 

Indicadores  

LCD/LED Display 
Estado del UPS, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de 

entrada / salida, temporizador de descarga y condiciones de 
falla 

Físicamente  

Larga Carga Dimensiones, 
A X L X H 

(cm) 
120cm X 95 cm X 1 5.7cm 

Peso neto  
(kgs) 728 802 920 1038 1113 

Ambiente  

Humedad 0-95 % RH @ 0- 40°C (no-condensado) 

Altitud Por debajo de 2600m SNM no afecta potencia 

Nivel de ruido Menos de 58dB @ 1 Metro 

Administración  

USB inteligente 
Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows®  

7/8, Linux and MAC 

Opcional SNMP 
Administración de energía desde el administrador de SNMP y 

el navegador web 
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Póliza de garantía 
 
UPS SENOIDAL (Sistema de Energía Ininterrumpible). 
Tecnologías Unidas S.A. de C.V. GARANTIZA este equipo marca COMPLET® por 2 años, a partir de la adquisición del producto, en todas sus 
partes contra defecto de materiales y mano de obra. 
 
Para hacer efectiva la garantía debe presentar el UPS Senoidal (Sistema de Energía Ininterrumpible) y la póliza correspondiente 
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del 
producto objeto de la compraventa. Para la obtención de las partes, componentes, consumibles, accesorios y servicio técnico acudir al 
fabricante. 
 

Tecnologías Unidas S.A. de C. V. 
Tokio No. 522, Col. Portales, C P 03300, Ciudad de México. 

Tel: 01 (55) 5000 - 5800 
www.complet.com.mx 

 
 
Tecnologías Unidas S.A. de C.V., en caso de falla y/o defecto de fabricación por mano de obra en la vigencia de la garantía sustituirá el 
producto por otro nuevo durante los primeros 6 meses a partir de su compra por el usuario final y / o cualquiera de sus partes que no 
hayan cumplido con lo estipulado en esta garantía, por productos o piezas nuevas, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los 
gastos de transportación del producto dentro de su red de servicio o ante la propia casa comercial donde adquirió el producto en la 
República Mexicana. 
 
 
El tiempo de reparación no podrá ser mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquier centro de 
servicio autorizado. 
 
ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo (manual) de uso que se le acompaña. 
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador 
responsable respectivo. 
 
Puede solicitar que se haga efectiva la GARANTÍA ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando el 
fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio. 
 
NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMIDOR PUEDE ACUDIR AL LUGAR DE COMPRA, PARA QUE 
SE LE EXPIDA OTRA PÓLIZA DE GARANTÍA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA CORRESPONDIENTE.  
NOTA: NINGÚN EQUIPO DE SUSTENTACIÓN DE VIDA DEBERÁ SER CONECTADO A LOS EQUIPOS FABRICADOS POR TECNOLOGÍAS 
UNIDAS S.A DE C.V. SIN AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE SU DIRECTOR GENERAL. 
 
SOLICITE A LA TIENDA VENDEDORA LLENAR ES TA GARANTÍA 
 
PRODUCTO: 
FECHA DE VENTA: 
NO. DE SERIE: 
NO. DE FACTURA: 
MODELO: 
 
 
 
TECNOLOGIAS UNIDAS S.A. DE C.V. 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 
Tokio 522, Col. Portales Ciudad de México C.P. 03300 
Conmutador : (55) 5000.5800 
Ventas: 5000.5807 Servicio: 5000.5811 
Lada sin costo 01 800 111 8872 
www.complet.com.mx 


