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UPS INTERACTIVO

CON REGULADOR INTERACTIVO



Gracias por seleccionar este sistema de No-Break (UPS).   Le  ofrece   una  protección perfecta para sus equipos. Este manual e s una 
guía para la instalación y el uso del UPS. Si tuviera algún problema con la unidad, por  favor  consulte  el  manual   antes de  llamar  al
departamento de servicio al cliente.

UA-850P

Presentación 

La serie R UPR es una linea interactiva de No-Break (UPS).  Cuando la condición de  flujo eléctrico  es  normal,  el  UPS  le pr otege
contra la sobre tensión mientras utiliza la energía para recargar la batería  interna.   En   situaciones donde   el   flujo  e xperimenta
  problemas eléctricos, el UPS  es capaz de suministrar inmediatamente corriente alterna de los equipos conectados. 

Características  
- Controles   potentes   basados   en   microprocesadores  para  una  mayor  confiabilidad con  regulación automática de la ten sión.
- Diseñado para proveer años de protección a los equipos de computación y sus periféricos.
- Cargador  de  batería  de  alto  nivel  para   prolongar  su   longevidad  y  cagarla completamente.
- Protección de sobrecarga durante el modo de funcionamiento y de batería.
- Se puede encender sin enchufarlo. 

Breaker

1.   Leds Indicadores
2.   Botón On/Off y arranque en frío
3.   Receptáculos UPS/AVR
4.   Breaker
5.   Receptáculo de Supresión de Picos
6.   Cable de Poder AC  

Instalación y operación   
1) Inspeccione  el  UPS  cuando  lo  reciba.  El   envase  es  reciclable, consérvelo para  volverlo  a utilizar o deséchelo 
debidamente.
2) El cordón  de  entrada en el panel  trasero se debe  conectar a una  toma eléctrica en la pared, Por  favor  recuerde  que e l
voltaje  debe  concordar  con el del UPS.  Ej. Si el UPS es de 120V; la toma eléctrica deberá ser de 120V.
3) Los cordones eléctricos de los equipos (como el de una computadora) se conectan en la toma  sustituida en el panel trasero.
4) Mientras   el   UPS   esté   conectado  al  flujo   eléctrico,  oprima  el  botón  de  encendido  por 3
segundos.
5) Conecte los cordones de  los equipos  que se van a  alimentar,  como  una  computadora  o  un monitor, directamente a las 
tomas del panel trasero del UPS. 
6) Apagado del UPS: Presione el botón de apagado del UPS por 3 segundos. El UPS se apagará.

Atención

- El consumo máximo total no debe exceder el 100%total de vatios dependiendo del modelo 
- Oprima el botón encendido del UPS por 3 segundos; el LED verde se ilumina para indicar la condición normal, donde el 
   suministro viene de la compañía eléctrica. 
- Si el UPS no ha sido utilizado durante un periodo de más de 3 meses, se deberá conectar a una toma eléctrica por un mínimo 
  de 6 horas antes de usarse para recargar la batería.
- A este modelo NO se le puede adaptar una batería externa para prolongar el funcionamiento.
- Este UPS proporcionará corriente limpia y filtrada mientras esté conectado a una toma eléctrica.
- Cuando el UPS esté conectado a una toma eléctrica, la batería se cargará automáticamente sin tener que oprimir el botón de 
   encendido. Debido a esto es normal que el UPS tenga una temperatura un poco elevada. 
(unidad diseñada para ser usada con computadoras. No se recomienda para uso con cargas lineales).

Panel de Condiciones

1

Definición de Indicadores  

Modo de 
Respaldo

2

Estatus Led rojo Led azul Timbrado

Batería normal 
(Carga normal)

2 parpadeos cada 
4 segundos

Apagado 2 timbrados cada 
8 segundos

Sin carga
(solo funciona para 
modo verde)

1 parpadeo cada 
4 segundos Apagado

Sobrecarga
(apague al 120% de su
carga completa)

          2 parpadeos cada 
          4  segundos Apagado

Apagado

Apagado

Apagado

Apagado

Timbrado
continuo

Exceso de 
temperatura

32 parpadeos cada 
2 segundos

Dependiendo de la 
situación de la carga 

O/P corto circuito 
32 parpadeos cada 
2 segundos

32 timbrados cada 
2 segundos

Batería baja
4 parpadeos cada
segundo

4 timbrados cada
segundo

Tensión en batería 
(batería externa)

8 parpadeos continuos 
cada segundo 

1 timbrado cada 
8 segundos

8 timbrados continuos
cada segundo 

Bloqueo de fase 
(AC bueno, 
PLL trabajando)

4 parpadeos cada 
segundoApagado Apagado

Estatus Led rojo Led azul Timbrado

Batería llena Apagado

Apagado

Apagado

Apagado

Batería cargada 
70% - 90%
Batería cargada 
50% - 70%
Batería cargada 
30% - 50% 
Batería cargada 
0% - 30% 

Prendido
permanentemente
1 parpadeo cada
8 segundos
1 parpadeo cada
4 segundos

1 parpadeo cada
2 segundos

PrendidoSobrecarga (apague al
120% de la carga completa)

Apagado

Apagado

1 parpadeo cada
segundo

Apagado

Apagado

Apagado

Apagado

Apagado

Timbrado
continuo

Modo normal CA 

Estatus Led rojo Led azul Timbrado
CA I/P desconectado
UPS apagado 
completamentente

Modo apagado CA I/P normal 
Cargando batería

UPS esta temporalizado
(mediente Rs 232)

Apagado

Apagado 1 parpadeo cada
2 segundos Apagado

1 parpadeo cada
2 segundos

1 parpadeo cada
2 segundos Apagado

Nota: el equipo continuara timbrando hasta que  presione el botón por un segundo
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*Calculado con una PC básico y monitor de 15´LCD. Tiempos aproximados.

***Unidad diseñada para ser usada con computadoras. No se recomienda para uso con cargas lineales. 

UA-500P
C apa cidad 5 0 0/2 50 W

Entrada

Vol taje 

Ra ngo de l V oltaje  

1 2 0 Vc a
8 0 -14 5 V ca

S istema 12 0V : 8 0 Vc a-14 5 V ca

Frecuen cia   5 0 Hz o 6 0 Hz (Ajus te Automático )   

S alida

Modo de Re gulación de V oltaje (CA )  

Frecuen cia   
Fo rma de Ond a    
Tiempo de Transferen cia    
Tipo de Sa lidas Nema 5 -15 R   

1 2 0 V ca
5 0 Hz o 6 0 Hz +/- 1 Hz   

Ond a S eno idal S imulada     
2ms (Tipico)   

B ate ría 

Vol taje   
Tipo   
Tiempo de Rec arg a    

Tiempo de Re spa ldo    

1 2 VD C      
1 2 V/7 AH

4hr a 90 % de s pué s de comple tar la recarg a       

3 0 Minutos       

Alarma     Zumbido  Con tinuo         

Dos Tono s Cor tos ca da 8 s egundo s        
Cu atro Tono s cada Segund o         

Pitido  Cont inuo         

Indica dor de Modo de Baterí a     
B ate ría Ba ja      
S obre carg a      
Falla      

Funcione s      

Re inicio Automático       
Si lencia r Alarma       
Indicad or de Modo de Ca rga        
Pro te cci ón con tra Co rto Circuit o        

S upre s or de Picos        

s i
s i
s i
s i

3 0 0 Jo ule s          

Ambiente      
Tem pe ratura        
Humedad        

0°C - 40 °C           
0 - 9 5 % (s in con dens ación)          

Dimensione s       3 0 0 *9 5*14 0          

4 Co n Regulación + 4 Co n Supre s or de Pico s    

Protec ción     Prote cc ión con tra So brec arga y Protec ción Contr a Sob rede s ca rga       

Mod e lo UA-850P UA-1000P
8 5 0/3 7 5 W 1 0 0 0/500 W

HA9/V21     1pza.HA6.5/V21

sotuniM 04       sotuniM 51   

Detección de Problemas   

Problema  ramoT a sosaP asuaC elbisoP

El UPS no se enciende 

El UPS siempre esta en modo 
batería

El tiempo de autonomía es
demasiado corto 

La alarma suena 
constantemente

El voltaje de la batería es menor a 10VCD 

Fallo de tarjeta

Breaker abierto

La tensión eléctrica es muy alta, muy baja 
o ha fallado

Fallo de placa

La batería no esta totalmente cargada

Fallo de tarjeta

Sobre carga en operación normal

Sobre carga en el modo de batería

Desgaste de la batería

Recargue la batería del  UPS

Llame para obtener servicio 

Restablezca el Breaker 

La condición es normal

Llame para obtener servicio

Recargue la batería durante 6 horas por 
lo menos 

Llame para obtener servicio

Inserte bien el cable

Quite algunas cargas y vuelva a 
encender el UPS

Quitar algunas cargas 

Cargue la batería

México: 001800-5148611 

B re ake r 5. 6 A Max .       8 A Max.       10 A Max.       

Co rriente Max ima   5.6A/ 67 2 W 8A/9 6 0 W 10A/1 2 00 W

1pza. 1pza.
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