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1. Introducción

Gracias por preferir el Sistema UPS en línea Atlas FTP-220KSM/FTP-220KLM de Forza. Con el objeto de aprovechar todas las 
características y ventajas que ofrece esta unidad, haga el favor de leer y observar todas las instrucciones relativas a su instalación y 
funcionamiento antes de desempacar, instalar y operar este dispositivo. Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro 
para referencia en el futuro.

1-1. Transporte y almacenamiento

• Debe transportar el sistema UPS únicamente en su embalaje original para protegerlo contra golpes e impactos.
• La UPS debe almacenarse en un lugar seco y con buena ventilación.
• La temperatura ambiente no debe exceder los 40°C. 

1-2. Pasos preliminares

• Se puede producir condensación de agua si desempaca la UPS en un ambiente muy frío y luego se traslada a un lugar más cálido.
• La UPS debe estar completamente seca antes de ser instalada. De lo contrario, podría aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
• No instale el sistema UPS cerca del agua ni en ambientes húmedos.
• Para evitar que se recaliente la unidad, no cubra las rejillas de ventilación en la carcasa de la UPS.
• Evite exponer la UPS a los rayos directos del sol y absténgase de instalar la unidad cerca de aparatos  generadores de calor, tales 

como calentadores eléctricos u hornos.

1-3. Configuración inicial 

• No conecte electrodomésticos o equipos que puedan sobrecargar el sistema UPS (como aparatos con motores grandes) a los 
tomacorrientes de salida o al terminal de la UPS.

• Guíe los cables de tal manera que nadie pueda pisarlos o tropezarse con ellos.
• No obstruya las rejillas de ventilación en la carcasa de la UPS. La UPS debe instalarse en un lugar donde exista un buen flujo de aire. 

Procure dejar suficiente espacio a ambos lados para permitir su debida circulación.
• La UPS cuenta con un terminal a tierra. Deberá haber una conexión equipotencial a tierra con los gabinetes de baterías externas de 

la UPS si se usa dicha configuración.
• La instalación de la UPS debe estar a cargo de personal de mantenimiento calificado.
• Las unidades UPS son sumamente pesadas. Las unidades UPS son sumamente pesadas. Tome las precauciones pertinentes al 

mover y posicionar el equipo.
• La instalación del cableado en el edificio debe incluir un dispositivo de desconexión apropiado como protección de respaldo contra 

cortocircuitos.
• La instalación del cableado del edificio debe incluir un conmutador integral de emergencia que interrumpa el suministro a las cargas 

a través de la UPS en cualquier modo de operación.
• Establezca la conexión a tierra antes de conectar la unidad al terminal de la red en el edificio.
• La instalación y el cableado deben realizarse conforme a las leyes y regulaciones eléctricas locales.

1-4. Advertencias de conexión 

• En cumplimiento de las normativas de seguridad, la instalación debe contar con un sistema de «Protección de retroalimentación», 
como por ejemplo un contactor, el cual evita que fluyan tensiones o corrientes peligrosas en la línea durante una falla en la red. 
Puesto que no existe una protección contra corriente de retorno estándar dentro de la UPS. Sin rembago, los relés en la sección de 
entrada se encargan de interrumpir la tensión mientras el neutro permanezca conectado a la UPS. 

No se puede poner en derivación la línea que va desde la «Protección de retroalimentación» a la UPS, puesto que podría infringir las 
normas de seguridad. 

Debe cumplir con todas las advertencias e instrucciones de operación contenidas en el manual. La 
instalación, reparación y mantenimiento de este equipo debe ser realizado por personal calificado 
solamente. No utilice esta unidad antes de leer detenidamente la información relativa a las medidas de 
seguridad y las instrucciones sobre su funcionamiento.
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• Se deben colocar etiquetas de advertencia en todos los interruptores de alimentación primaria instalados en los lugares alejados del 
dispositivo para informar al personal de mantenimiento eléctrico sobre la presencia de una UPS en el circuito.  La etiqueta debe 
contener el texto siguiente o uno equivalente:  

• La corriente de alimentación de esta unidad debe tener una clasificación trifásica conforme a la placa de identificación del equipo. 
También debe contar con una puesta a tierra adecuada.

• Se debe utilizar un sistema de puesta a tierra TN para conectar la UPS
• No se recomienda utilizar esta UPS con ningún sistema de mantenimiento vital para pacientes, en donde cualquier falla o 

desperfecto del producto podría ocasionar el mal funcionamiento o alterar significativamente la seguridad o efectividad de dicho 
dispositivo de mantenimiento vital.  No use este equipo en presencia de mezclas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.

• Conecte el terminal de tierra del módulo de alimentación de la UPS a un conductor de electrodo con puesta a tierra. 

1-5. Medidas de seguridad importantes 

• Bajo ninguna circunstancia desconecte el cable conductor a tierra de la UPS ni los terminales del cableado del edificio. 

• El sistema UPS cuenta con su propia fuente de alimentación interna (baterías).  Los receptáculos o bloques terminales de salida 
podrían permanecer activos aun cuando la unidad no estuviera conectada a la salida eléctrica del edificio. 

• En caso de emergencia, presione el botón de APAGADO y desenchufe el cable de alimentación de la red de CA para desconectar 
correctamente la UPS .

• No permita que ningún líquido ni objeto extraño caiga dentro de la UPS. No coloque bebidas ni recipientes con líquidos cerca o 
encima de la unidad.

• La UPS puede ser operada por cualquier persona sin experiencia previa.

1-6. Normas

NOTA: Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites estableci-
dos para dispositivos digitales Clase A, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). 
Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones comer-
ciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la 
instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. La utilización de este 
dispositivo en un área residencial puede causar interferencias nocivas, en cuyo caso es responsabilidad del usuario adoptar las 
medidas necesarias para corregir la situación.

2. Instalación y funcionamiento

El sistema Atlas trifásico de Forza está disponible en la versión y capacidad que se indican a continuación: 

2-1. Desempaque e inspección

Tras abrir la caja, verifique que hayan sido incluidos los siguientes artículos:
• Una unidad UPS
• Un manual del usuario
• Un CD con software de monitoreo (ForzaTracker)
• Un cable USB  
• Un cable paralelo 
• Un cable de alimentación común  
• Alambres para puente (utilizado en un sistema único de electricidad) 
• Certificado de garantía

Revise detenidamente la UPS por si existiera evidencia de cualquier daño incurrido durante el traslado. De detectar cualquier daño o si 
faltara alguna pieza, no encienda la UPS; sino que notifique de inmediato la situación a la empresa de transporte o al distribuidor 
donde adquirió la unidad.

2-2. Anclaje de la UPS en el piso

AVISO: Las escuadras de anclaje que fijaban el gabinete al palet durante el transporte se pueden utilizar para dar mayor estabilidad a 
la UPS cuando se utiliza como unidad independiente.

Antes de realizar cualquier trabajo en este circuito
Aísle el Sistema de alimentación ininterrumpible (UPS)

- Luego verifique si tensiones peligrosas circulan entre todos los terminales, 
incluido el conductor a tierra.

Riesgo de tensión de retorno 

ADVERTENCIA
CORRIENTE DE FUGA ELEVADA 

 ES ESENCIAL ESTABLECER UNA CONEXIÓN 
A TIERRA ANTES DE CONECTAR LA 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

* Seguridad
UL 1778, CSA C22.2 No.107.3-14
* EMI
Emisión conducida.....Sección 15 de la FCC, Subsección  B    Clase A
Emisión irradiada.......Sección 15 de la FCC, Subsección  B    Clase A

Modelo
FTP-220KSM
FTP-220KLM

Capacidad
20000VA/20000W
20000VA/20000W



2-3. Vista de los terminales de conexión

1. Ranura inteligente        
2. Puerto de comunicación RS-232 (sólo para actualización de software)     
3. Puerto de comunicación USB 
4. Conector para apagado automático de emergencia (EPO)

Nota: Mantenga el conector EPO cerrado durante el funcionamiento normal de la UPS.
Para habilitar la función EPO, debe retirar la conexión en puente.

5. Puerto de corriente compartido (modelo en paralelo solamente)
6. Puerto paralelo (aplica para el modelo en paralelo solamente)
7. Disyuntor del circuito de entrada 
8. Disyuntor del circuito de derivación 
9. Disyuntor del circuito de  salida
10. Disyuntor de derivación para mantenimiento 
11. Conexión para batería externa (modelo con autonomía extendida solamente)
12. Terminal de salida
13. Terminal de entrada de alimentación
14. Terminal de entrada de derivación 
15. Terminal para conexión a tierra

2-4. Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de la UPS es el que se describe a continuación:

2-5. Instalación de una UPS individual

La instalación y el cableado deben estar a cargo de personal calificado, en conformidad con los reglamentos y códigos eléctricos de 
su localidad. Además, deberá observar las siguientes instrucciones:

1) Asegúrese de que la red eléctrica y los disyuntores en el edificio coincidan con la capacidad nominal de la UPS, para evitar el 
riesgo de electrochoques o incendios.
Nota: No use un receptáculo de pared como fuente de alimentación para la UPS, dado que su corriente nominal es inferior a la 
máxima entrada de la unidad. De lo contrario, se podría quemar o averiar el receptáculo.

2) Por motivos de seguridad, desconecte el interruptor de  corriente del edificio antes de proceder con la instalación.
3) Apague todos los dispositivos antes de conectarlos a la UPS.
4) Prepare el cableado conforme al calibre especificado en la tabla siguiente: 

PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de incendio, conecte los terminales de CA de cada UPS a un cortacircuito de derivación 
con una protección contra sobrecorriente máxima según el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70.

Nota: La selección de colores de los cables debe hacerse conforme a los códigos y regulaciones eléctricas locales.
Nota: Utilice alambre de cobre de  90ºC.

5) Retire la cubierta del bloque terminal en el panel posterior de la UPS.  Proceda a conectar los cables de acuerdo con los 
siguientes diagramas de bloques terminales: (Cuando conecte los cables, asegúrese de insertar primero el cable a tierra. 
Cuando retire los cables, asegúrese de remover el cable a tierra al final).

Nota: En un sistema único de electricidad, conecte la entrada a la fuente de alimentación de CA, y  proceda a conectar la 
entrada en derivación con los cables de puente (la línea punteada en el diagrama de conexión del bloque terminal).  

Modelo
Cableado (calibre AWG)
Fuerza de torsión (lb-in)

Dispositivo de protección de alterna

20K
2

26,56
100A

Diagrama de cableado del bloque de terminales para 20K(L)

Diagrama de cableado del bloque de terminales Cableado de las baterías 

PBAT

NBAT

A  BAT+ DE LA UPS 

A  BAT N DE LA UPS 

A  BAT- DE LA UPS 

Salida                 Entrada                    Entrada en derivación 

BAT EXT 



2-7. Software de monitoreo ForzaTracker

ForzaTracker es un software de monitoreo de última generación, el cual dispone de una interfaz fácil de usar destinada a controlar y 
vigilar el funcionamiento del sistema UPS.  Este singular software permite la desconexión automática y segura de sistemas 
compuestos de varios computadores durante fallas en el suministro de la red eléctrica. Con este software, el usuario puede monitorear 
y controlar en forma remota cualquier UPS en la misma LAN, sin importar donde esté localizada la unidad.

Procedimiento de instalación:

1. Diríjase al sitio web: https://www.forzaups.com/downloads/
2. Escoja el tipo de sistema operativo y siga las instrucciones en el sitio web para descargar el software.
3. Tras haber descargado todos los archivos necesarios de la Internet, ingrese el No. de serie: 5242-87f6-64re-di8d-986u con el objeto 
de instalar el programa 
(incluya los guiones).
4. Cuando se reinicie su computador, el software ForzaTracker aparecerá representado como enchufe verde ubicado en la bandeja del 
sistema, cerca  
del reloj.
5. Para acceder al software ForzaTracker como administrador, debe ingresar la contraseña: 111296.

Diagrama 1: Dos unidades UPS en paralelo

Diagrama 2: Tres unidades UPS en paralelo

Nota 1: Asegúrese de que los cables estén firmemente conectados con los terminales.
Nota 2: De ser necesario, puede instalar un disyuntor de salida con protección contra corrientes de fuga entre el terminal de 
salida y la carga.

6) Vuelva a colocar la tapa del bloque terminal en el panel posterior de la UPS.

Advertencia: (Modelo estándar solamente)
 
• Cerciórese de apagar la UPS antes de la instalación. No se debe encender la UPS mientras se realiza la conexión de los 

cables.
• No intente convertir el modelo estándar en uno con tiempos de autonomía extendidos.  En particular, no intente conectar la 

batería interna estándar a la batería externa. El tipo de batería y la tensión pueden variar, lo cual puede generar electrochoques 
o incendios.  

Advertencia: (Modelo con autonomía extendida solamente)
• Instale un interruptor de continua u otro dispositivo de protección entre la UPS y el bloque de baterías externo para mayor 

seguridad. De no contar con uno, realice la instalación con mucho cuidado. Apague el interruptor de batería antes de la 
instalación.
NOTA: El interruptor de batería también debe estar apagado antes de instalar el bloque de baterías.

• Preste especial atención al voltaje nominal de la batería indicado en el panel posterior.  Si desea cambiar la cantidad de 
baterías en una serie, asegúrese de modificar la configuración según corresponda.  Una conexión con el voltaje de batería 
incorrecto puede causar daños permanentes en la UPS.   

• Preste especial atención a los símbolos de polaridad en el bloque de terminales de la batería externa. Una conexión con el 
voltaje de batería incorrecto puede causar daños permanentes en la UPS.  

• Verifique que el cable a tierra esté correctamente instalado. Se debe verificar la especificación de tensión, el color, la posición, 
la conexión y la estabilidad de conductancia del cable.

• Verifique que se haya realizado correctamente la conexión de los cables de entrada y salida de la red. Se debe verificar la 
especificación de tensión, el color, la posición, la conexión y la estabilidad de conductancia del cable. Asegúrese de que la 
conexión de línea activa y neutro se haya realizado correctamente, es decir, que no esté invertida ni en cortocircuito.

• La protección contra sobrecorriente para el circuito de batería externo debe ser proporcionada por otros medios.
• La protección contra sobrecorriente para el circuito de batería externo debe ser apropiada para un circuito en derivación con 

una corriente nominal que no exceda los 180A para 40KL y los 160A para los 30KL. 

2-6. Instalación de la UPS en un sistema paralelo  

Si la UPS estuviera configurada para operar sólo en forma individual, omita esta sección y refiérase al capítulo siguiente.

1) Instale las unidades UPS y los cables de acuerdo a la diagramación que se detalla en la sección 2.5 del manual. 
2) Conecte los cables de salida de cada UPS a un disyuntor de salida.
3) Conecte todos los disyuntores de salida a un disyuntor principal. Este último es el que va conectado directamente a las 

cargas.
4) Para cada UPS es posible utilizar bancos de baterías comunes o independientes.
5) Refiérase al diagrama del cableado que se ilustra a continuación para la sección de entrada, salida y la entrada en derivación. 

   

6) Refiérase a los  diagramas del cableado de comunicación para el cable de alimentación común y las conexiones de los cables 
en paralelo. 

Salida Entrada Entrada
en derivación 



Jerarquía del menú

3. Funcionamiento

3-1. Funcionamiento básico 

1) Antes de hacer funcionar la unidad, asegúrese de que las dos series de baterías hayan sido conectadas correctamente con los 
terminales positivo, de tierra y negativo, y que el disyuntor del banco de baterías haya sido colocado en su posición de  conexión 
(modelo con tiempo de autonomía  extendido)- 

2) Oprima el botón POWER      con el fin de suministrar energía a la UPS. La unidad inicia el proceso de encendido en este paso. Una 
vez concluida la configuración inicial, la UPS pasa al modo «Sin voltaje de salida» en forma automática. 

3-2. Indicadores LED y panel LCD

Indicadores LED:
En el panel frontal se encuentran 4 luces LED que exhiben el estado funcional de la UPS:

3-3. Descripción de la pantalla

Tras iniciarse el sistema, la interfaz principal aparece desplegada en la pantalla de LCD.  Existen cinco submenús disponibles:  Control, 
valores, configuración, información y bitácora de datos. Pulse un submenú para acceder a la pantalla secundaria. 

3-3-1. Pantalla principal 
Al encender la unidad, la pantalla de LCD ejecuta su configuración inicial por unos segundos aproximadamente, tal como se ilustra a 
continuación

Tras haberse iniciado el sistema, la pantalla principal aparece desplegada como se muestra a continuación.  En la base, se encuentran 
cinco íconos que representan los 5 submenús: CONTROL, VALORES, CONFIGURACIÓN, INFORMACIÓN, BITÁCOROA DE DATOS.

  
 

 

Indicadores LED del 
panel LCD

 

Panel LCD 

 
Activación de la UPS 
Modo de pausa
Modo de derivación
Modo de línea
Modo de batería
Modo de CVCF
Verificación de la batería
Modo ECO
Falla

● ● ● ● 
○ ○ ○ ○ 
● ○ ○ ○ 
○ ● ○ ○ 
○ ○ ● ○ 
○ ● ○ ○ 
● ● ● ○ 
● ● ○ ○ 
○ ○ ○ ● 

LED Derivación Línea Batería FallaMODO

Nota: ● significa que el LED está iluminado ○ significa que el LED no está iluminado

PRINCIPALInicializar

CONTROL

BITÁCORA

VALORES

 Botón de Encendido-Apagado

SILENCIAR

VALOR 1

VALOR 2

VALOR 3

GENERAL

BÁSICO 1

CONFIGURACIÓN

INFO

ENCENDER/APAGAR

BITÁCORA DE DATOS

PARÁMETROS

CALIBRACIÓN

EEPROM

TÁCTIL

PARÁMETROS SIST

INFO INSTALACIÓN

CALI DE VOL

CALI DE CORRIENTE

INICIAL

ELÉCTRICO

BATERÍA

MISCELÁNEO

AUTOVERIFICACIÓN DE LA UPS

ELÉCTRICO

BATERÍA

MISCELÁNEO

 INFO PARÁMETRO

 INFO NOMINAL

 INFO BÁSICA

AVANZADO

GUARDAR
CONFIGURACIÓN

Usuario

Técnico

CONTRASEÑA:0000

CONTRASEÑA:****

Verificación de la batería

BÁSICO 2

26 72.13



Nota:
Equivalencia en otros países:
L1 > R > A entrada    X1 > R > A salida
L2 > S > B  entrada  X2 > S > B salida 
L3 > T > C entrada    X3 > T > C output
G representa la conexión a Tierra o Masa  
N es Neutro

3-3-2. Pantalla de control

Pulse el ícono          con el fin de ingresar al menú de control secundario.

Encender/Apagar la UPS   
 
¿Encender UPS? aparece en la pantalla cuando la unidad está apagada. ¿Apagar UPS? se ilumina  cuando la unidad está encendida.
Seleccione Sí para encender y apagar la UPS. La pantalla regresa a la interfaz principal en este caso.
Pulse el botón Atrás para regresar de inmediato a la pantalla principal o No si prefiere cancelar la operación y restituir la pantalla 
principal.

Pulse el ícono            para regresar a la pantalla principal, sin importar si se encuentra o no en una de las pantallas secundarias.

Modo de derivación

ENCENDER/APAGAR UPS

AUTOVERIFICACIÓN 
DE LA BATERÍA

SILENCIAR TODO

ENCENDER/APAGAR
CARGADOR

INICIO VALORESCONTROL CONFIGURACIÓN INFO BITÁCORA

INICIO

Ingrese No o Atrás

Ingrese No o Atrás

Ingrese No o Atrás

Ingrese No o Atrás

ENCENDER / APAGAR

VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA

SILENCIAR

ENCENDER / APAGAR

Confirmar Sí Encender/Apagar

Confirmar Sí Encender/Apagar

Confirmar Sí

Confirmar Sí Silenciar todo

Pantalla 1.0 «Control»  y menús secundarios

ENCENDER UPS APAGAR UPS

ENCENDER/APAGAR UPS

AUTOVERIFICACIÓN 
DE LA BATERÍA

SILENCIAR TODO

ENCENDER/APAGAR
CARGADOR

Sí No

¿Enceder UPS?

Modo de derivación

INICIO VALORESCONTROL CONFIGURACIÓN INFO BITÁCORA

ENCENDER/APAGAR UPS

AUTOVERIFICACIÓN 
DE LA BATERÍA

SILENCIAR TODO

ENCENDER/APAGAR
CARGADOR

Sí No

¿Apagar UPS?

Modo de derivación

INICIO VALORESCONTROL CONFIGURACIÓN INFO BITÁCORA

ENCENDER/APAGAR UPS

AUTOVERIFICACIÓN 
DE LA BATERÍA

SILENCIAR TODO

ENCENDER/APAGAR
CARGADOR

Sí No

¿Verificar BAT?

Modo de derivación

INICIO VALORESCONTROL CONFIGURACIÓN INFO BITÁCORA

ENCENDER/APAGAR UPS

AUTOVERIFICACIÓN 
DE LA BATERÍA

SILENCIAR TODO

ENCENDER/APAGAR
CARGADOR

Sí No

Modo de derivación

INICIO VALORESCONTROL CONFIGURACIÓN INFO BITÁCORA

¿Cancelar prueba de BAT?

Autoverificación de la batería

Cuando la UPS no está en el modo de prueba, se exhibe Autoverificación de la batería en la pantalla. Pulse Sí para iniciar la prueba 
de la batería. En tal caso, el mensaje Verificando batería.... aparece desplegado durante el proceso. Un par de segundos más tarde, 
se exhibe el resultado del test en la pantalla. Pulse el botón Atrás para regresar de inmediato a la pantalla principal o No si prefiere 
cancelar la operación y restituir la pantalla principal.

Autoverificación de la batería aparece en pantalla cuando dicha prueba ha sido activada en la UPS.

Autoverificación de batería Cancelar autoverificación de batería



ENCENDER/APAGAR UPS

AUTOVERIFICACIÓN 
DE LA BATERÍA

SILENCIAR TODO

ENCENDER/APAGAR
CARGADOR

Sí No

¿Silenciar todo?

Modo de derivación

INICIO VALORESCONTROL CONFIGURACIÓN INFO BITÁCORA

Aceptar silenciar todo Cancelar silenciar todo Pantalla de valores ---página 1

Pantalla de valores ---página 2

ENCENDER CARGADOR APAGAR CARGADOR

Silenciamiento

Cuando el audio está habilitado, el mensaje Silenciar todo se despliega en pantalla. Seleccione Sí para enmudecer la unidad. Cuando 
se habilita Silenciar todo, aparece desplegado el ícono        en el borde superior izquierdo de la pantalla principal. Pulse el botón 
Atrás para regresar de inmediato a la pantalla de CONTROL o No si prefiere cancelar la operación y restablecer la pantalla de 
CONTROL. Cancelar silenciamiento aparece en pantalla una vez que se enmudece el audio en la unidad. Seleccione Sí para habilitar 
el audio o No para mantener silenciada la unidad. Seleccione Atrás si desea regresar a la pantalla de CONTROL.

3-3-3. Pantalla de valores

Pulse el ícono             para ingresar a la página relativa a los valores de la unidad. Pulse el ícono           o            con el fin de visualizar 
la información de la lista. Pulse el ícono           para regresar a la pantalla principal.  Pulse el ícono          cuando desee restablecer el 
menú anterior en la pantalla.

• VOLT DE LÍNEA: Valor de la tensión de las fases L1, L2 y L3 en tiempo real, más la tensión y frecuencia de entrada de L1-L2, L2-L3. 
• VOLT DEL INVERSOR: Valor de tensión del inversor de L1, L2 y L3  en tiempo real,  más la tensión y frecuencia de L1-L2, L2-L3. 
• VOLT DE DERIVACIÓN: Valor de tensión en derivación de  L1, L2 y L3 en tiempo real, más la tensión y frecuencia de L1-L2, L2-L3  

y L3-L1.
• VOLT DE SALIDA:Valor de la tensión de salida de L1, L2 y L3 en tiempo real, más la tensión y frecuencia de L1-L2, L2-L3.

• SALIDA en W: Potencia de salida de X1, X2 y X3 expresada en watts.
• SALIDA en VA: Potencia de salida de X1, X2 y X3 expersada en VA.
• SALIDA en W (%): Porcentaje de potencia de salida de X1, X2 y X3 expresada en watts.
• SALIDA de VA  (%): Porcentaje de potencia de salida de X1, X2 y X3 expresada en VA
• Valor total en VA y watts: Carga total de salida expresada en watts y VA.
• Voltaje de BAT/Voltaje del BUS/ Corriente de carga/ Corriente de descarga: Valores en tiempo real relacionados con la corriente 

continua. 
• Temperatura de entrada: Temperatura existente en las fases  L1, L2 y L3. 
• Temperatura de salida: Temperatura existente en las fases X1, X2 y X3.

Encender/ Apagar Cargador 

¿Encender cargador?  aparece exhibido en la pantalla cuando el cargador está apagado.
¿Apagar cargador? aparece exhibido en la pantalla cuando el cargador está encendido.
Seleccione Sí para encender y apagar el cargador. La pantalla regresa a la interfaz principal en este caso.
Pulse el botón Atrás para regresar de inmediato a la pantalla de CONTROL o No si prefiere cancelar la operación y restablecer la 
pantalla de control.

ENCENDER/APAGAR UPS

AUTOVERIFICACIÓN 
DE LA BATERÍA

SILENCIAR TODO

ENCENDER/APAGAR
CARGADOR

Sí No

¿Cancelar silenciar todo?

Modo de derivación
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Sí No
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3-3-4. Pantalla de configuración
 
Este menú secundario se utiliza para programar los parámetros de la UPS. Pulse el ícono          para acceder a la página del menú de  
Configuración. Existen dos opciones a su disposición: Básico y Avanzado. Pulse el ícono          para regresar a la pantalla principal. 
Pulse el ícono        cuando desee restablecer el menú anterior.

NOTA: No todos los parámetros están disponibles en cada modo de operación.  Si el parámetro no estuviera disponible en el modo 
vigente, la pantalla de LCD continuará exhibiendo la configuración original en lugar de modificar dicho parámetro. 

Lista de autorización: 

• ASPECTOS GENERALES: Se utiliza para ingresar la información básica relativa a la UPS. No está vinculada con ningún parámetro 
funcional. 

• AVANZADA: Requiere una contraseña para acceder a la configuración AVANZADA. Se otorgan dos tipos de credenciales. Nivel 
Usuario y Técnico. 

• GUARDAR CONFIGURACIÓN: Seleccione guardar configuración cuando termine. Haga clic en esta pestaña con el fin de grabar 
sus cambios, no importa si la UPS está conectada o no a la batería. No obstante, es necesario apagar por completo la UPS con el fin 
de hacer efectivo los cambios.

Pantalla de valores ---página 3

Pantalla de configuración

• ENTRADA en W: Potencia de entrada de L1, L2 y L3 expresada en watts.
• ENTRADA en VA: Potencia de entrada de L1, L2 y L3 expresada en VA. 
• ENTRADA en W (%): Porcentaje de potencia de entrada de L1, L2 y L3 expresada en watts. 
• ENTRADA en VA (%): Porcentaje de potencia de entrada de L1, L2 y L3 expresada en VA.
• Corriente de entrada: Valor de la corriente de alimentación de las fases L1, L2 y L3 en tiempo real. 
• Corriente de salida: Valor de la corriente de salida de las fases X1, X2 y X3 en tiempo real.
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Autorización

Sin contraseña    Usuario     Técnico

“S” representa un elemento de configuración que puede programarse en este modo.



ASPECTOS GENERALES

• Fecha/Hora: Se utiliza para programar la fecha y hora actual. El formato utilizado es AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La fecha en el 
calendario se actualiza automáticamente al momento de programar el año, mes y el día en el sistema. 

• Idioma: Define el idioma del visualizador de LCD.
• Fuente de entrada: Seleccione la fuente de alimentación. Existen dos opciones a su disposición: Línea (de suministro eléctrico de la 

red) y Generador. Línea es el parámetro de configuración original.  El valor de configuración aparece desplegado en la página 
principal. Cuando se escoge el Generador como fuente, la frecuencia de entrada aceptable queda establecida entre 40~75Hz.  El 
valor de configuración aparece exhibido en la barra de estado.  

• Contacto de atención técnica: El nombre del encargado se ingresa en este campo. La secuencia puede contener 18 caracteres 
como máximo.

• Teléfono de atención técnica: Programa el número de teléfono del personal de servicio Sólo los caracteres del  0~9, + y –  son 
admisibles. La secuencia puede contener 14 caracteres como máximo. .

• Correo para atención técnica: Las direcciones de correo electrónico se ingresan en este campo. Se pueden incluir dos direcciones 
que contengan 36 caracteres como máximo.

• Alarma audible: Existen dos eventos susceptibles de ser enmudecidos. Puede escoger entre Habilitar o Inhabilitar la alarma 
cuando se detecta un evento relacionado.  
- Habilitar: De haber sido seleccionado, no se activará la alarma cuando ocurre un evento relacionado. 
- Inhabilitar: De haber sido seleccionado, se activará la alarma de la UPS para alertar sobre un evento relacionado.
- Silenciar todo: Cuando se selecciona habilitar, todas las alertas de fallas y advertencias van a ser silenciadas. El ícono      aparece 

desplegado en el borde superior derecho de la pantalla principal.
- Modo de silenciamiento: Activación/ desactivación de la alarma para el estado funcional de la UPS. De haber seleccionado el 

Modo de Silenciamiento, entonces el ícono        aparecerá desplegado en el borde superior derecho de la pantalla principal.   

 

Pantalla de configuración general ---página 1

Pantalla de configuración general ---página 2
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FECHA/HORA 2018-11-08 15:47:30
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Silenciamiento Modo

Silenciar todo

Alarma audible

Inhabilitar

Inhabilitar

AVANZADO

Se requiere una contraseña (de 4 dígitos) para acceder a la página de configuración avanzada.

AVANZADO     Usuario

Ingrese la contraseña predeterminada 0000 con el fin de acceder a la página del menú relativa a la 
Configuración avanzada     Parámetros del usuario.
Si la contraseña es correcta, se abrirá la pantalla de configuración. Pero si por el contrario, la secuencia no es correcta, entonces el 
sistema le pedirá volver a ingresar la clave una vez más.

Son tres los menús secundarios que se encuentran bajo Configuración avanzada      Parámetros del usuario: ELECTRÓNICO, 
BATERÍA y MISCELÁNEO.

 

Página de configuración avanzada - Contraseña 

Página relativa a error de contraseña Página de configuración avanzada del menú 
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Tiempo restante para ingresar contraseña

0 mins
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ASPECTOS GENERALES

AVANZADO

GUARDAR

CONFIGURACIÓN

CONTRASEÑA

¡Error de contraseña!
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ELECTRÓNICO
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MISCELÁNEO
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ELÉCTRICO

• Voltaje de salida: Seleccionar voltaje de salida nominal.
- Existen dos opciones 120V y 127V.  120VCA es el parámetro original. 

• Frecuencia de salida: Seleccionar frecuencia de salida nominal
- 50Hz: Frecuencia de salida configurada en 50.0Hz
- 60Hz: Frecuencia de salida configurada en 60.0Hz

• Modo CVCF (función de tensión constante y frecuencia constante)
- Habilitar: La función CVCF está habilitada. La frecuencia de salida quedará configurada en 50Hz ó 60Hz conforme al parámetro de 

Frec. de Op. La frecuencia de entrada puede oscilar entre  40Hz y 70Hz.
- Inhabilitar: La función CVCF está inhabilitada. La frecuencia de salida se sincroniza con la frecuencia de derivación entre 45~55Hz 

para un sistema de 50Hz o entre 55~65Hz para un sistema de 60Hz. Esta función viene originalmente inhabilitada de fábrica. 

• Derivación no permitida:
- Habilitar: La función de Derivación no permitida está habilitada. Cuando se selecciona, no se permite el modo de Derivación bajo 

ninguna circunstancia. 
- Inhabilitar: La función de derivación no permitida está inhabilitada. Al seleccionarlo, la UPS funciona en el modo de Derivación 

conforme a la configuración de la UPS cuando está apagada. Éste es el parámetro de configuración original.

• Derivación con la UPS apagada:  Seleccione el estatus de derivación cuando apague manualmente la UPS.   Este parámetro está 
disponible siempre y cuando la función de Derivación no permitida haya sido Inhabilitada. 
- Habilitar: Derivación permitida: Cuando se selecciona, significa que el modo de derivación está activado.  
- Inhabilitar: Derivación inhabilitada Cuando se selecciona, no habrá salida a través del circuito de derivación si se apaga la UPS en 
forma manual.  

• Margen de tensión en derivación: Define el margen de tensión para el circuito de derivación.
- L: Punto de baja tensión para derivación. El margen oscila entre  96V ~ 110V. 96V es el valor de configuración original.
- H: Punto de alta tensión para derivación. El margen oscila entre  130V ~ 146V. 146V es el valor de configuración original. 

• Margen de FRE en derivación: Define el margen de frecuencias para el circuito de derivación.
La frecuencia aceptable para el circuito de derivación oscila entre 46Hz y 54Hz cuando la UPS es un sistema de 50Hz, y entre 56Hz 
y 64Hz cuando la UPS es un sistema de 60Hz. 

• Modo ECO: Habilita/Inhabilita el modo ECO. Inhabilitado es el valor de configuración original. 

• Margen de tensión de ECO: Define el margen de tensión para el modo ECO.
- L: Punto de baja tensión para el modo ECO. Este parámetro fluctúa entre un voltaje de salida nominal  de – 5V  y un voltaje de 
salida nominal  de - 11V. El voltaje de salida nominal de – 5V es el valor de configuración original. 
- H: Punto de alta tensión para el modo ECO. Este parámetro fluctúa entre un voltaje de salida nominal  de + 5V y un voltaje de salida 
nominal  de +11. El voltaje de salida nominal de + 5V es el valor de configuración original. 

• Margen de FRE para ECO: Define el margen de frecuencia para el modo ECO. Este valor oscila entre 46Hz y 54Hz cuando la UPS 
es un sistema de 50Hz, y entre 56Hz y  64Hz cuando la UPS es un sistema de 60Hz.

BATERÍA

• Voltaje de advertencia de la batería:
- ALTO: Advertencia por alta tensión de la batería  El margen oscila entre  14,0V ~ 15,0V. 14,4V es el valor de configuración original.
- BAJO: Advertencia por baja tensión de la batería El margen oscila entre  10,1V ~ 14,0V. 11,4V es el valor de configuración original. 
Este parámetro está relacionado con el Voltaje de Desconexión de la unidad.  El valor de este parámetro debe ser mayor que el 
Voltaje programado de Desconexión.

• Voltaje de desconexión: Cuando la tensión de la batería disminuye por debajo de este punto, la UPS se apagará automáticamente.  
El margen oscila entre  10,0V ~ 12,0V. 10,7V es el valor de configuración original. (Disponible para el modelo con autonomía 
extendida solamente).

• Parámetro de la batería:
- AH de la batería: Corresponde a la capacidad de la célula.  9Ah es el valor de programación original.  

 

Configuración de parámetros eléctricos---Página 1
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Página de configuración de la batería

ELÉCTRICO

BATERÍA

MISCELÁNEO

VOL SALIDA 120V

FRE SALIDA 60Hz

Modo de CVCF Inhabilitar

Derivacón no Inhabilitar
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ELÉCTRICO

BATERÍA

MISCELÁNEO

Deriv UPS apagada

Margen volt deriv

Margen frec deriv

Modo ECO

Margen VOLT DE ECO

ECO FRE Range

Habilitar

96V

56.0Hz

146V

64.0Hz

115V 125V

58Hz 62Hz

Inhabilitar
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ELÉCTRICO
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MISCELÁNEO
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MISCELÁNEO

• Reinicio automático
- Habilitar: Si se selecciona esta función, cuando la UPS se apaga a causa del bajo voltaje de la batería, la unidad regresa al modo 

de línea una vez que se restituye el suministro de electricidad de la red.
- Inhabilitar: Si se selecciona esta función, cuando se apaga la UPS, la unidad no regresará al modo de línea una vez que se 

restituye el suministro de electricidad de la red. La UPS se enciende una vez que el voltaje de la batería regresa a los niveles de 
carga adecuados. 

• Retardo de desconexión en min.: La UPS se desconecta tras haber transcurrido un intervalo programado en minutos. La cuenta 
regresiva comienza una vez confirmado el recuadro de diálogo.

• Retardo de restitución en min.: La UPS se reinicia tras haber transcurrido un intervalo programado en minutos.
• Nueva contraseña: Programe una nueva contraseña con el fin de ingresar al menú AVANZADO     Usuario.

AVANZADO      Técnico

Se requiere una contraseña para acceder a la página Avanzado      menú de Configuración para servicio técnico. Contáctese con el 
distribuidor de su localidad para obtener la clave asignada al técnico- 

PRECAUCIÓN: El actual parámetro del menú está destinado para el uso exclusivo de un técnico calificado. De lo contrario, el 
funcionamiento indebido puede causar daños a la UPS. Existen cinco menús secundarios bajo Avanzado       Configuración para 
servicio técnico: PARÁMETROS DEL SIS, INFO DE INSTALACIÓN, CALI DE VOLT, CALI DE CORRIENTE, INICIAL, ELECTRÓNICO, 
BAT, MISCELÁNEO, y AUTOVERIFICACIÓN DE LA UPS.

ELECTRÓNICO

BATERÍA

MISCELÁNEO

AUTOVERIFICACIÓN 

UPS
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PARÁMETROS DEL SISTEMA

• Clasificación del modelo: Identifica el modelo de la UPS.
•  Número de serie: Exhibe el número de serie.
•  Fabricante: Exhibe el nombre del fabricante de la UPS.
• Número de cargadores: La cantidad de tableros de carga instalados en la UPS.

NOTA:  Se debe reiniciar la UPS una vez concluida la programación de todos los parámetros. 
- Configuración de un solo cargador: Son cuatro las opciones disponibles para «Corriente máx. de carga» cuando se selecciona 
este parámetro.
- Configuración de dos cargadores: Son dos las opciones disponibles para «Corriente máx. de carga» cuando se selecciona este 
parámetro.
- Configuración de tres cargadores: Son tres las opciones disponibles para «Corriente máx. de carga» cuando se selecciona este 
parámetro.

• Corriente máx. de carga: La máxima corriente de carga de la batería.  La configuración del actual parámetro está relacionado con la 
configuración del Número de cargadores. Si la UPS es de 20K, la corriente de carga seleccionable se incluye a continuación. 
- Configuración de tres cargadores: Las  opciones disponibles son 4A, 8A, 12A. 4V es el valor de configuración original.

• Número de baterías: Es el número total de baterías instaladas. (Se debe reiniciar la UPS una vez realizada la configuración). El 
margen oscila entre  8~10. 10 es el valor de programación original.

• Volt de flotación: El punto de configuración del voltaje de flotación de la batería. 13,6V es el valor de configuración original.
• Tipo de UPS: Existen dos opciones, HV y LV. Sólo un técnico calificado tiene autorización para realizar este cambio.

NOTA: Se debe reiniciar la UPS una vez concluida la programación de parámetros.
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Número de serie

Fabricante

Número de cargadores

Corriente máx. carga

Número de baterías
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSTALACIÓN

• Fecha de instalación del sistema: Define la fecha de instalación del sistema. 
• Fecha de instalación de la batería: Define la fecha de instalación de la batería sistema.

CALIBRACIÓN DE VOLTAJE    

  

• VOLT de Bus: Calibración de voltaje del colector colectivo. El incremento por cada clic es de 0,1%, ya sea con la tecla de selección 
ascendente o descendente     . Presione la tecla de selección ascendente para incrementar en un 0,1% este valor, y la tecla de 
selección descendente para reducirlo en un 0,1%. Presione OK con el fin de confirmar los cambios.

• VOLT de  BAT: Calibración de voltaje de la batería.  El incremento por cada clic es de 0,1%, ya sea con la tecla de selección 
ascendente o descendente    . Presione la tecla de selección ascendente para incrementar en un 0,1% este valor, y la tecla de 
selección descendente para reducirlo en un 0,1%. Presione OK con el fin de confirmar los cambios.

PARÁMETROS DEL SISTEMA

• VOLT DE LÍNEA: Calibración de voltaje de línea. El incremento por cada clic es de 0,1%, ya sea con la tecla de selección 
ascendente o descendente     . Presione la tecla de selección ascendente para incrementar en un 0,1% este valor, y la tecla de 
selección descendente para reducirlo en un 0,1%. Presione OK con el fin de confirmar los cambios.

• VOLT DE SALIDA: Calibración de voltaje de salida. El incremento por cada clic es de 0,1%, ya sea con la tecla de selección 
ascendente o descendente     . Presione la tecla de selección ascendente para incrementar en un 0,1% este valor, y la tecla de 
selección descendente para reducirlo en un 0,1%. Presione OK con el fin de confirmar los cambios.

 

• VOLT DEL INVERSOR: Calibración de voltaje del inversor. El incremento por cada clic es de 0,1%, ya sea con la tecla de selección 
ascendente o descendente    . Presione la tecla de selección ascendente para incrementar en un 0,1% este valor, y la tecla de 
selección descendente para reducirlo en un 0,1%. Presione OK con el fin de confirmar los cambios.

• VOLT de derivación: Calibración de voltaje de derivación. El incremento por cada clic es de 0,1%, ya sea con la tecla de selección 
ascendente o descendente    . Presione la tecla de selección ascendente para incrementar en un 0,1% este valor, y la tecla de 
selección descendente para reducirlo en un 0,1%. Presione OK con el fin de confirmar los cambios.  

 

INFO DE INSTALACIÓN 

CALI DE VOLT -Página 1

CALI DE VOLT -Página 2

CALI DE VOLT -Página 3
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VOLT del Bus

VOLT de BAT

P 231.3V 0.0%

N 229.5V 0.0%

P 7.9V 0.0%

N 6.2V 0.0%
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VOLT DE LÍNEA

VOLT DE SALIDA

L1 120.0V 0.0%

L2 120.0V 0.0%

L3 120.0V 0.0%

X1 120.0V 0.0%

X2 120.0V 0.0%

X3 120.0V 0.0%
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VOLT DEL INVERSOR

VOLT DE DERIVACIÓN

L1 0.0V 0.0%

L2 0.0V 0.0%

L3 0.0V 0.0%

L1 120.0V 0.0%

L2 120.0V 0.0%

L3 120.0V 0.0%



CALI DE CORRIENTE

• CORRIENTE de salida: Calibración de la corriente de salida. El incremento por cada clic es de 0,1%, ya sea con la tecla de 
selección ascendente o descendente    . Presione la tecla de selección ascendente para incrementar en un 0,1% este valor, y la 
tecla de selección descendente para reducirlo en un 0,1%. Presione OK con el fin de confirmar los cambios.

INICIAL   

  

• BITÁCORA DE DATOS: Cuando selecciona esta opción, aparece exhibida una pantalla de confirmación tal como se ilustra en la 
imagen anterior. Pulse SÍ para despejar la página perteneciente a la BITÁCORA DE DATOS. Pulse el botón Atrás o No para cancelar 
la operación y regresar a la pantalla de INICIO del menú. 

• PARÁMETROS: Cuando selecciona esta opción, aparece exhibida una pantalla de confirmación tal como se ilustra en la imagen 
anterior. Pulse SÍ para restablecer los valores originales de programación. Pulse el botón Atrás o No para cancelar la operación y 
regresar a la pantalla de INICIO del menú.

Página de INICIO del menú Página de INICIO de la bitácora de datos

• CALI: Cuando selecciona esta opción, aparece exhibida una pantalla de confirmación tal como se ilustra en la imagen anterior. Pulse 
SÍ para restablecer el valor original de calibración. Pulse el botón Atrás o No para cancelar la operación y regresar a la pantalla de 
INICIO del menú.

• EEPROM: Cuando selecciona esta opción, aparece exhibida una pantalla de confirmación tal como se ilustra en la imagen anterior. 
Pulse SÍ para despejar los valores pertenecientes a la memoria EEPROM. Pulse el botón Atrás o No para cancelar la operación y 
regresar a la pantalla de INICIO del menú..

• PULSAR CALI: Cuando selecciona esta opción, aparece exhibida una pantalla de confirmación tal como se ilustra en la imagen 
anterior. Utilice esta interfaz para recalibrar. Haga clic en el signo + con el mouse una vez desplegada la pantalla azul.  

 

Página de CALI DE CORRIENTE

Página de INICIO de PARÁMETROS

Página de INICIO CALI

Página de INICIO EEPROM

Pantalla táctil de INICIO  

 



ELÉCTRICO

• Voltaje de salida: Seleccionar el voltaje de salida nominal.
- Existen dos opciones, 120V y 127V. 120VCA es el parámetro original.

• FRE de salida nominal: Seleccionar frecuencia de salida nominal.
- 50Hz: La frecuencia de salida está configurada en 50.0Hz.
- 60Hz: La frecuencia de salida está configurada en 60Hz.

• Modo CVCF (función de tensión constante y frecuencia constante)
- Habilitar: La función CVCF está habilitada. La frecuencia de salida quedará configurada en 50Hz ó 60Hz conforme al parámetro 

Frec. de Salida. La frecuencia de entrada puede oscilar entre  40Hz y 70Hz.
- Inhabilitar: La función CVCF está inhabilitada. La frecuencia de salida se sincroniza con la frecuencia de derivación entre 45~55Hz 

para un sistema de 50Hz o entre 55~65Hz para un sistema de 60Hz. Esta función viene originalmente inhabilitada de fábrica.
• Derivación no permitida:

- Habilitar: La función de Derivación no permitida está habilitada. Cuando se selecciona, no es posible acceder al modo de 
Derivación bajo ninguna circunstancia.

- Inhabilitar: La función de derivación no permitida está inhabilitada. La UPS  funcionará en el modo de derivación. Éste es el valor 
de programación original.

• Derivación con la UPS apagada: Selecciona el estatus de derivación cuando apaga manualmente la UPS. Este parámetro está 
disponible siempre y cuando la función de Derivación no permitida haya sido Inhabilitada.
- Habilitar: Derivación permitida. Cuando se selecciona, significa que el modo de derivación ha sido activado.
- Inhabilitar: Derivación inhabilitada. Cuando se selecciona, no habrá salida a través del circuito de derivación si se apaga la UPS en 

forma manual.
• Margen de tensión en derivación: Define el margen de tensión para el circuito de derivación.

- L: Punto de baja tensión para derivación. El margen oscila entre 96V ~ 110V. 96V es el valor de configuración original.
- H: Punto de alta tensión para derivación. El margen oscila entre  130V ~ 146V. 146V es el valor de configuración original.

• Margen de FRE en derivación: Define el margen de frecuencias para el circuito de derivación.
La frecuencia aceptable para el circuito de derivación oscila entre 46Hz y 54Hz cuando la UPS es un sistema de 50Hz, y entre 56Hz 
y 64Hz cuando la UPS es un sistema de 60Hz.

• Modo ECO: Habilita/Inhabilita el modo ECO. Inhabilitado es el parámetro original de configuración. 
• Margen de tensión de ECO: Define el margen de tensión para el modo ECO.

- L: Punto de baja tensión para el modo ECO. Este parámetro fluctúa entre un voltaje de salida nominal de – 5V y un voltaje de salida 
nominal  de - 11V  El voltaje de salida nominal de – 5V es el valor original de configuración. 

- H: Punto de alta tensión para el modo ECO. Este parámetro fluctúa entre un voltaje de salida nominal de + 5V y un voltaje de salida 
nominal  de +11. El voltaje de salida nominal de + 5V es el valor original de configuración. 

• Margen de FRE para ECO: Define el margen de frecuencia para el modo ECO. La frecuencia aceptable para el circuito de 
derivación oscila entre 48Hz y 52Hz cuando la UPS es un sistema de 50Hz, y desde 58Hz a 62Hz cuando la UPS es un sistema de 
60Hz.

BATERÍA

• Voltaje de advertencia de la batería:
- ALTO: Advertencia por alta tensión de la batería. El margen oscila entre  14,0V ~ 15,0V. 14,4V es el valor original de configuración. 
- BAJO: Advertencia por baja tensión de la batería. El margen oscila entre 10,1V ~ 14,0V. 11,4V es el valor original de configuración. 

Este parámetro está relacionado con el Voltaje de Desconexión de la unidad. El valor de este parámetro debe ser mayor que el 
Voltaje programado de Desconexión.

• Voltaje de desconexión: Cuando la tensión de la batería disminuye por debajo de este punto en el modo de batería, la UPS se 
apagará automáticamente. El margen oscila entre 10,0V ~ 12,0V. 10,7V es el valor original de configuración. (Disponible en el modelo 
con autonomía extendida solamente)

• Parámetro de la batería:
- AH de la batería: corresponde a la capacidad de la célula. 9Ah es el valor de programación original.

MISCELÁNEO 

• Reinicio automático
- Habilitar: Si se selecciona esta función, cuando la UPS se apaga a causa del bajo voltaje de la batería, la unidad regresa al modo 

de línea una vez que se restituye el suministro de electricidad en la red.
- Inhabilitar: Si se selecciona esta función, cuando se apaga la UPS, ésta no regresa al modo de línea una vez que se restituye el 

suministro de electricidad en la red. La UPS se enciende una vez que se restablece el voltaje de la batería a los niveles de carga 
adecuados. 

• Retardo de desconexión en min: La UPS se desconecta tras haber transcurrido un intervalo programado en minutos. La cuenta 
regresiva comienza una vez confirmado el recuadro de diálogo.

• Retardo de restitución en min: La UPS se reinicia automáticamente tras haber transcurrido un intervalo programado en minutos 
cuando se produce la desconexión.

• Nueva contraseña: Programe una nueva contraseña con el fin de ingresar al menú  ADVANZADO      Usuario.
• Contraseña de usuario original:

- SÍ: Si selecciona Sí, se restituirá la contraseña a su valor original de programación.
- NO: Seleccione No si desea cancelar la operación.
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AUTOVERIFICACIÓN de la UPS

La actual función se hace efectiva solo cuando el tipo de UPS está programado en LV. Se deben desconectar todas las cargas, así 
como el suministro de energía de la red, antes de ejecutar esta función.

3-3-5. Pantalla de información

Pulse el ícono        con el fin de ingresar a la pantalla de información. Seleccione el ícono           o           para visualizar los datos 
existentes. Cuando desee restablecer la pantalla principal, pulse el ícono         . Finalmente, seleccione el ícono         para regresar al 
menú anterior.

Información básica

• MCU Version: Versión MCU.
• Versión DSP: Versión DSP.
• Número de serie: El número de serie perteneciente a la UPS.
• Fabricante: Información relativa al fabricante.
• Contacto para atención técnica: El nombre de la persona encargada se ingresa en la sección relativa a la Configuración básica.
• Teléfono para atención técnica: Los números telefónicos del encargado se incluyen en la sección relativa a la Configuración 

básica.
• Correo para atención técnica: La dirección de correo electrónico se ingresa en la sección relativa a la Configuración básica.

• Fecha de instalación del sistema: Exhibe la fecha de instalación del sistema.
• Fecha de instalación de la batería: Exhibe la fecha de instalación de la batería.
• Estado en paralelo: El estado de conexión en paralelo de la UPS.
• ID en paralelo: El número de identificación de la UPS en estado paralelo.
• Fuente de entrada: Datos relativos a la fuente de alimentación.
• Silenciar todo: Habilita/inhabilita la opción para Silenciar todas las alertas en la UPS.
• Modo de silenciamiento: Habilita/inhabilita la activación de la alarma cuando ocurre un evento.

Información nominal

• Tensión de salida: Exhibe el voltaje de salida nominal.
• FRE de SALIDA: Exhibe la frecuencia de salida nominal.
• Modo de CVCF Habilita/inhabilita el modo CVCF.
• Derivación no permitida: Habilita/inhabilita la función de derivación.
• Derivación con la UPS apagada: Habilita/inhabilita la función de derivación automática cuando la UPS está apagada.
• Modo ECO: Habilita/Inhabilita el modo ECO.
• Reinicio automático: Habilita/inhabilita el reinicio automático de la unidad.
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• Número de cargadores: El tipo de configuración utilizado para el cargador.
• Corriente máx. de carga: El valor de la corriente máxima de carga.
• VOLT de flotación: El valor perteneciente a la tensión de flotación de la batería.
• Tipo de UPS: La información correspondiente al tipo de UPS.

3-3-6. Pantalla relativa a la bitácora de datos

Pulse el ícono           con el fin de acceder a la página relativa a la bitácora de datos. La bitácora de datos se utiliza para registrar la 
información pertinente a las advertencias y fallas detectadas en la UPS. El registro contiene la fecha y hora, el código, tipo y 
descripción.

Pulse el ícono         o          con el fin de desplazarse en dirección ascendente o descendente en caso de existir más de una página en 
la bitácora. Pulse el ícono         para restablecer la pantalla principal. Cuando desee regresar al menú anterior, seleccione el ícono  
Refiérase a las secciones 3-7 y 3-8 para la lista detallada de códigos de falla.

Información pertinente a los parámetros

• Margen de tensión en línea: El margen de tensión aceptable para la entrada de línea.
• Margen de FRE en línea: El margen de frecuencias aceptable para la entrada de línea.
• Margen de tensión en derivación: El margen de tensión aceptable para el modo en derivación.
• Margen de FRE en derivación: El margen de frecuencias de entrada aceptable para el modo en derivación.
• Margen de tensión en derivación: El margen de tensión de entrada aceptable para el modo ECO.
• Margen de FRE en ECO: El margen de frecuencias de entrada aceptable para el modo ECO.

• Tiempo de funcionamiento en modo de batería: El máximo período de descarga en modo de batería.
• Tensión de advertencia de la batería:

- ALTA: Advertencia por alta tensión de la batería.
- BAJA: Advertencia por baja tensión de la batería.

• Voltaje de desconexión: Cuando la tensión de la batería disminuye por debajo de este punto, la UPS se apagará automáticamente.
• Retardo de Desconexión: La UPS se desconecta tras haber transcurrido un intervalo programado en minutos. La cuenta regresiva 

comienza una vez confirmado el recuadro de diálogo.
• Retardo de restitución: La UPS se reinicia automáticamente tras haber transcurrido un intervalo programado en minutos tras la 

desconexión del sistema.
• Número de baterías: Exhibe la cantidad de baterías están siendo utilizadas.
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3-4. Alarma audible

3-5. Funcionamiento de una UPS individual

1. Encender la UPS con suministro de la red eléctrica (Modo de CA)

1) Después de  cerciorarse que la conexión a la red eléctrica se haya realizado correctamente, cambie el disyuntor del bloque de 
baterías a su posición de conexión ON. A continuación, coloque el disyuntor de entrada en su posición de conexión ON. En ese 
momento, comenzará a funcionar el ventilador mientras se inicia el sistema UPS. Al cabo de un par de segundos, la UPS comenzará 
a suministrar energía a las cargas a través del circuito de derivación.
NOTA: Cuando la UPS está en modo de Derivación, la salida de tensión alimenta la carga directamente con la energía de la red 
eléctrica una vez activado el disyuntor de entrada. En el modo de Derivación, la carga no está protegida por la UPS. Para proteger 
sus valiosos dispositivos, debe encender primero la UPS. Refiérase al paso siguiente.

2) Pulse CONTROL y seleccione a continuación el ícono para encender/apagar la UPS. Una vez que aparezca desplegado el mensaje 
¿Encender UPS?, seleccione Sí. Refiérase a la pantalla de Conexión/Desconexión de la UPS.

3) Tras unos segundos, la UPS pasará al modo de CA. En caso de irregularidades en la red eléctrica, la UPS se cambiará al modo de 
batería con el fin de continuar suministrando energía a los tomacorrientes en forma ininterrumpida. 
NOTA: En el modo de batería, la UPS se desconecta en forma automática cuando el nivel de carga restante alcanza el mínimo 
aceptable para funcionar. Una vez que se restablece el suministro de la red eléctrica, la UPS se reinicia automáticamente en el modo 
de CA.

2. Encender la UPS sin suministro de la red eléctrica (Modo de batería)

1) Asegúrese de que las dos series de baterías hayan sido conectadas correctamente en los terminales positivo, de tierra y negativo, y 
que el disyuntor del banco de baterías haya sido colocado en su posición de conexión (modelo con tiempo de autonomía  
extendido).

2) Oprima el botón POWER      con el fin de suministrar energía a la UPS. La unidad inicia el proceso de encendido en este paso. Una 
vez concluida la configuración inicial, la UPS pasa al modo «Sin voltaje de salida» en forma automática. 

3) Tras unos segundos, la UPS se activará para comenzar a funcionar en el modo de batería.

3. Conexión de dispositivos a la UPS
Tras haber encendido la UPS, proceda a conectar dispositivos en la unidad.

1) Encienda primero la UPS y luego las cargas, una a la vez, siempre y cuando todas hayan sido enchufadas en la unidad. El nivel de 
carga aparece desplegado en la pantalla de LCD.

2) Si necesitara conectar cargas inductivas, como un monitor o una impresora láser a la UPS, se debe utilizar la energía de encendido 
inicial para calcular la capacidad de la UPS, puesto que el consumo aumenta al momento de ponerla en marcha por primera vez. 
Cualquier carga superior al 150% de su capacidad tendrá un tiempo de autonomía inferior a 60ms.

3) Si se sobrecarga la UPS, la alarma se activará dos veces  por segundo.
4) En el evento de una  sobrecarga, se deben retirar las cargas innecesarias, una a la vez, hasta reducir el total de cargas conectadas 

por debajo del 80% de la capacidad nominal de la UPS, con el objeto de evitar el efecto negativo de dicha condición.
5) Si el tiempo de sobrecarga excede el tiempo especificado en el modo CA, la UPS pasará automáticamente al modo de Derivación. 

Una vez eliminada la sobrecarga, la UPS volverá a funcionar en el modo de CA. Si la condición de sobrecarga excede el tiempo 
especificado en el modo de Batería, entonces el sistema pasará al estado de falla. En tal caso, si estuviera  activado el circuito de 
derivación, la UPS suministrará energía a las cargas a través de ese modo. Si, por el contrario, la función de Derivación estuviese 
inhabilitada o la potencia de entrada no se encuentra dentro del margen aceptable del circuito de derivación, la potencia de salida 
será interrumpida en forma inmediata.

4. Carga de las baterías

1) Una vez que la UPS se conecta al servicio eléctrico, la unidad carga las baterías en forma automática, salvo si se ésta se encuentra 
funcionando en el modo de Batería, cuando la autoverificación de las mismas está en curso, durante una sobrecarga o en caso de 
tensiones muy elevadas dentro del sistema.

2) Se recomienda cargar la batería por lo menos 10 horas antes de usarlas para garantizar un tiempo de autonomía adecuado.

5. Funcionamiento en el modo de batería

1) Cuando la UPS funciona en modo de batería, emite un tono de alarma conforme a la capacidad remanente del acumulador. 
a. Si la capacidad de la batería es superior al 25%, la alarma se activará una vez cada 4 segundos.
b. Si el voltaje de la batería disminuye al nivel de advertencia, entonces la alarma se activará una vez por segundo para indicar que 

está al mínimo de su capacidad, y por consiguiente, la UPS se apagará en forma automática dentro de poco.  
c. Prepare el procedimiento de desconexión para proteger sus dispositivos o información. Si por el contrario excede el tiempo de 

autonomía, corre el riesgo de perder los datos o dañar las cargas por falta de energía.
2) Desde el modo de batería, seleccione Configuración     Básica      Silenciar audio con el fin de habilitar dicha función para 

enmudecer la alarma. 
3) El tiempo de respaldo para el modelo con autonomía extendida varía según la capacidad de las baterías externas que se utilicen.
4) El tiempo autonomía varía dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de carga conectada.
5) Cuando el tiempo de autonomía se programa en 16,5 horas (valor predeterminado del panel de LCD), la UPS se apagará 

automáticamente para proteger la batería una vez que expire el intervalo de descarga establecido. La protección de descarga de la 
batería puede activarse o desactivarse a través del control del panel de LCD.

6. Prueba de las baterías 

1) Para comprobar el estado de la batería cuando la UPS funciona en los modos de CA y CVCF, presione el botón de Prueba para 
iniciar la herramienta de autoverificación de las células. Refiérase a la pantalla relativa a la Autoverificación de las Baterías.

2) La autoverificación de la batería también se puede configurar a través del software de monitoreo.   

7. Apagar la UPS cuando está conectada a la red en el modo de CA

1) Con el fin de desconectar la UPS, pulse CONTROL y seleccione a continuación el ícono para apagar la UPS. Refiérase a la pantalla 
de Conexión/Desconexión de la UPS.
NOTA 1: Si la UPS se configura para habilitar la salida por derivación, la unidad hará fluir el voltaje de la red hacia el terminal de 
salida, aun cuando la UPS (inversor) haya sido desconectada.
NOTA 2: Recuerde que después de apagar la UPS, ésta permanece en el modo de Derivación y, por ende, existe el riesgo de que 
se queden sin electricidad los dispositivos conectados.

2) En el modo de Derivación, continúa presente la tensión de salida en la UPS. Para desconectar la tensión de salida, apague el 
disyuntor de entrada hacia la UPS. Segundos más tarde, desaparecerá toda indicación del panel de LCD con el fin de señalar que la 
UPS ha sido desconectada ahora por completo.

8. Apagar la UPS sin estar conectada a la red en el modo de batería

1) Con el fin de desconectar la UPS, pulse CONTROL y seleccione a continuación el ícono para apagar la UPS. Refiérase a la pantalla 
de Conexión/Desconexión de la UPS.

2) La UPS dejará de suministrar energía a los terminales de salida.

9. Silenciamiento de la alarma

1) Pulse Configuración y seleccione Básico a continuación. Existen dos eventos susceptibles de ser enmudecidos. Refiérase a la 
pantalla de CONFIGURACIÓN para detalles.

2) No es posible enmudecer ciertas alarmas a menos que se corrija primero el error que las disparó. Refiérase a las secciones 3-4 para 
detalles. 

10. Funcionamiento en estado de advertencia

1) Cuando el LED de Falla aparece intermitente y el tono de alarma suena una vez por segundo, significa que la UPS está 
experimentando problemas de funcionamiento. Los códigos de falla se exhiben en el menú perteneciente a la Bitácora de Datos. 
Refiérase a la sección 3-3-6 para detalles.

2) No es posible enmudecer ciertas alarmas a menos que se corrija primero el error que las disparó. Refiérase a las secciones 3-4 para 
detalles. 

11. Funcionamiento en modo de falla

1) Cuando la alarma suena continuamente, significa que un error grave se ha producido en la UPS. Refiérase a la sección 3-3-6 para 
detalles.

2) Revise las cargas, el cableado, la ventilación, la corriente, las baterías, etc. cada vez que se produce una falla. No intente volver a 
encender la UPS sin antes resolver el o los problemas. Si la situación persiste, contacte al distribuidor o personal de servicio técnico 
de inmediato.

3) En caso de emergencia, desconecte la UPS de la red, la batería externa y la salida en forma inmediata con el fin de evitar dañar la 
UPS o los equipos conectados a ella.

Descripción
Estado de la UPS
Modo de derivación
Modo de la batería
Modo de falla
Advertencia
Sobrecarga
Otros
Falla
Todas

Enmudecida

Sí

No

Sí

Estado de la alarma

Emite un tono cada 2 minutos
Emite un tono cada 4 segundos
Suena continuamente

Emite dos tonos cada segundo
Emite un tono cada segundo

Suena continuamente



12. Funcionamiento en modo de mantenimiento
Esta operación debe ser ejecutada solamente por personal de mantenimiento o técnicos calificados.
Para reparar o prestar servicio a la UPS cuando no es posible desconectar las cargas, se debe colocar la unidad en modo de 

mantenimiento.

1) Apague primero la UPS.
2) Retire a continuación la cubierta que protege el interruptor de mantenimiento ubicado en el panel posterior.
3) Deslice el interruptor de mantenimiento a su posición de BPS.

3-6. Funcionamiento en paralelo

1. Arranque inicial del sistema en paralelo
Cerciórese de que todas las UPS que están funcionando sean modelos compatibles con sistemas paralelos y que compartan la misma 
configuración.

1) Encienda cada UPS en el orden respectivo habiéndolas configurado en el modo de CA  (refiérase a la sección 3-5(1)). Luego, con un 
multímetro, proceda a medir la tensión de salida del inversor en cada fase de todas las unidades UPS. Calibre la tensión de salida 
del inversor configurando el voltaje del inversor (refiérase a la pantalla de CONFIGURACIÓN      CALI de VOLT ) en el menú de LCD 
hasta que la diferencia de la tensión de salida del inversor de cada UPS sea de 1V o inferior.

2) Tras desconectar cada UPS (refiérase a la sección ) 3-5(7.), ejecute el procedimiento de cableado según se indica en la sección 2-5.
3) Retire la cubierta del puerto para cable de corriente común del sistema en paralelo en la UPS. Conecte cada UPS, una la vez, 

utilizando el cable en paralelo y de corriente común; vuelva a colocar la cubierta cuando termine.
4) Encender el sistema en paralelo en el modo de CA:

a) Encienda el disyuntor de entrada de cada UPS. De utilizar una entrada dual, encienda el disyuntor de entrada del circuito de 
derivación. Una vez que todas las unidades UPS entren al modo de derivación, mida la tensión de salida entre dos unidades UPS 
para la misma fase con el fin de cerciorarse de que la secuencia es correcta. Si las dos diferencias de tensión son cercanas a 
cero, significa que se han realizado bien las conexiones. Si el valor es mayor, compruebe si todos los cables han sido conectados 
correctamente. 

b) Encienda el disyuntor de salida de cada UPS.
c) Encienda cada UPS en orden. Después de un breve período, las unidades UPS comenzarán a funcionar en el modo de CA.  Lo 

anterior significa que el sistema está listo para operar en el modo paralelo.
5) Encender el sistema en paralelo en el modo de batería:

a) Encienda el disyuntor de batería (disponible en el modelo con autonomía extendida solamente) y el disyuntor de salida externo de 
cada UPS.

b) Encienda cualquier UPS. Segundos más tarde, la UPS pasará al modo de batería.
c) Encienda la UPS siguiente, y así sucesivamente, hasta que todas las unidades pasen al modo de Batería y se incorporen al 

sistema paralelo. Con esto concluye la configuración en paralelo.

Si desea más información en cuanto al funcionamiento en paralelo, contáctese con el centro de distribución o servicio para 
instrucciones detalladas sobre este tipo de operación

2. Incorporar nuevas unidades al sistema en paralelo

1) No es posible agregar una nueva unidad al sistema paralelo mientras esté en pleno funcionamiento. Primero, se deben apagar todas 
las cargas y cada unidad UPS que conforman el sistema.

2) Tras verificar que todas las unidades UPS sean modelos en paralelo, realice el cableado conforme al esquema incluido en la sección 
2-5 del manual.

3) Instale el nuevo sistema en paralelo según la sección 2-6.

3. Cómo quitar una unidad del sistema en paralelo
Existen dos métodos distintos para retirar una UPS del sistema en paralelo.

Primer método:
1) Pulse CONTROL      Apagar UPS  y seleccione  Sí para desconectar la unidad. En este caso, la UPS pasará al modo de Derivación 

o Sin tensión de salida.
2) Tras apagar el disyuntor de salida, haga lo mismo con el disyuntor de entrada de la UPS.
3) Cuando se apague la UPS, desconecte el disyuntor de la batería. Quite el cable en paralelo y el cable de corriente común. Ahora 

puede retirar la unidad del sistema en paralelo.

Segundo método:
1) Si la derivación no es normal, no podrá quitar la UPS sin interrumpir la corriente. Debe apagar primero todas las cargas y 

desconectar por completo el sistema.
2) Habilite el parámetro de Derivación en cada UPS y luego apague la unidad que está funcionando. En tal caso, todas las unidades 

UPS en el sistema en paralelo pasarán al modo de Derivación. Quite todas las tapas para cambiar de UPS a BPS cada uno de los 
interruptores de derivación para mantenimiento. Apague a continuación los disyuntores de entrada, así como los de la batería.

3) Apague el disyuntor de salida, luego quite el cable paralelo y también el de corriente común de la UPS que desea remover. Proceda 
a retirar la UPS del sistema en paralelo.

4) Encienda los disyuntores de entrada de las unidades UPS  restantes para que el sistema pase al modo de Derivación. Tras cambiar 
de BPS a UPS los interruptores de mantenimiento de cada unidad, cúbralos nuevamente con las tapas.

5) Encienda las unidades UPS restantes, conforme a la sección anterior.

       
      Advertencia: (sistema en paralelo solamente)

• Antes de encender el sistema en paralelo para activar el inversor, asegúrese de que todos los interruptores de mantenimiento en 
cada UPS estén en la misma posición.

• Cuando el sistema en paralelo se activa para operar a través del inversor, no manipule el interruptor de mantenimiento de ninguna 
unidad.

• Debido a que el sistema en paralelo NO funciona con el modo ECO, NO habilite dicho modo en ninguna unidad.

3-7. Códigos de falla

01
02

03

04

06

11

12
14

15

16

17

18

19

1A

1B
1C
21

23

24

25

31

36

41

42
43

Falla de inicio del conductor colectivo
Voltaje excesivo del conductor colectivo

Bajo voltaje del conductor colecivo

Conductor colectivo desequilibrado

Sobrecorriente del convertidor

Falla de arranque suave del inversor

Alto voltaje del inversor
Cortocircuito en salida R del inversor (de línea 

a neutro) 
Cortocircuito en salida S del inversor (de línea 

a neutro)
Cortocircuito en T del inversor (de línea a 

neutro) 
Cortocircuito en salida R-S del inversor (de 

línea a línea)
Cortocircuito en salida S- T del inversor (de 

línea a línea) 
Cortocircuito en salida T-R del inversor (de 

línea a línea)
Falla de potencia negativa del inversor R

Falla de potencia negativa del inversor S
Falla de potencia negativa del inversor T

Cortocircuito en el rectificador controlado de 
silicio (SCR)  del inversor 

Circuito abierto del relé del inversor

Relé del inversor en cortocircuito

Falla en el cableado de línea

Falla de comunicación
en paralelo

Desequilibrio de la corriente de salida en 
paralelo

Temperatura excesiva

Falla de comunicación en paralelo
Sobrecarga

Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

47
48

49

60

61

62

63
64

65

66

67

68

69

6C

6D
6E
6F

71

72

73

74

75

76

77

Falla de comunicación MCU
Dos versiones del microprograma DSP son 

incompatibles en el sistema paralelo
Las fases de entrada y salida son incompatibles

Fase de derivación en cortocircuito

Cortocircuito en el rectificador controlado de 
silicio (SCR)  para derivación

Circuito abierto del rectificador controlado de 
silicio (SCR)

Forma de onda de tensión anormal en fase R
Forma de onda de tensión anormal en fase S

Forma de onda de tensión anormal en fase T

Corriente de referencia anormal del inversor

La entrada/salida en derivación está en 
cortocircuito

La entrada/salida en modo de línea está en 
cortocircuito

Cortocircuito en el rectificador controlado de 
silicio (SCR)  del inversor  

El voltaje del conductor colectivo disminuye  muy 
rápido

Valor erróneo de corriente de referencia
Error de potencia SPS

Polaridad de la batería invertida

Sobrecorriente en el módulo IGBT para PFC en 
fase L1

Sobrecorriente en el módulo IGBT para PFC en
fase L2

Sobrecorriente en el módulo IGBT para PFC en 
fase L3

Sobrecorriente en el módulo IGBT del inversor
fase L2

Sobrecorriente en el módulo IGBT del  inversor
en fase L2

Sobrecorriente en el módulo IGBT del inversor
fase L2

Falla del LCD y  de comunicación MCU

Códigos de falla Anomalía Icono Códigos de falla Anomalía Icono



12. Funcionamiento en modo de mantenimiento
Esta operación debe ser ejecutada solamente por personal de mantenimiento o técnicos calificados.
Para reparar o prestar servicio a la UPS cuando no es posible desconectar las cargas, se debe colocar la unidad en modo de 

mantenimiento.

1) Apague primero la UPS.
2) Retire a continuación la cubierta que protege el interruptor de mantenimiento ubicado en el panel posterior.
3) Deslice el interruptor de mantenimiento a su posición de BPS.

3-6. Funcionamiento en paralelo

1. Arranque inicial del sistema en paralelo
Cerciórese de que todas las UPS que están funcionando sean modelos compatibles con sistemas paralelos y que compartan la misma 
configuración.

1) Encienda cada UPS en el orden respectivo habiéndolas configurado en el modo de CA  (refiérase a la sección 3-5(1)). Luego, con un 
multímetro, proceda a medir la tensión de salida del inversor en cada fase de todas las unidades UPS. Calibre la tensión de salida 
del inversor configurando el voltaje del inversor (refiérase a la pantalla de CONFIGURACIÓN      CALI de VOLT ) en el menú de LCD 
hasta que la diferencia de la tensión de salida del inversor de cada UPS sea de 1V o inferior.

2) Tras desconectar cada UPS (refiérase a la sección ) 3-5(7.), ejecute el procedimiento de cableado según se indica en la sección 2-5.
3) Retire la cubierta del puerto para cable de corriente común del sistema en paralelo en la UPS. Conecte cada UPS, una la vez, 

utilizando el cable en paralelo y de corriente común; vuelva a colocar la cubierta cuando termine.
4) Encender el sistema en paralelo en el modo de CA:

a) Encienda el disyuntor de entrada de cada UPS. De utilizar una entrada dual, encienda el disyuntor de entrada del circuito de 
derivación. Una vez que todas las unidades UPS entren al modo de derivación, mida la tensión de salida entre dos unidades UPS 
para la misma fase con el fin de cerciorarse de que la secuencia es correcta. Si las dos diferencias de tensión son cercanas a 
cero, significa que se han realizado bien las conexiones. Si el valor es mayor, compruebe si todos los cables han sido conectados 
correctamente. 

b) Encienda el disyuntor de salida de cada UPS.
c) Encienda cada UPS en orden. Después de un breve período, las unidades UPS comenzarán a funcionar en el modo de CA.  Lo 

anterior significa que el sistema está listo para operar en el modo paralelo.
5) Encender el sistema en paralelo en el modo de batería:

a) Encienda el disyuntor de batería (disponible en el modelo con autonomía extendida solamente) y el disyuntor de salida externo de 
cada UPS.

b) Encienda cualquier UPS. Segundos más tarde, la UPS pasará al modo de batería.
c) Encienda la UPS siguiente, y así sucesivamente, hasta que todas las unidades pasen al modo de Batería y se incorporen al 

sistema paralelo. Con esto concluye la configuración en paralelo.

Si desea más información en cuanto al funcionamiento en paralelo, contáctese con el centro de distribución o servicio para 
instrucciones detalladas sobre este tipo de operación

2. Incorporar nuevas unidades al sistema en paralelo

1) No es posible agregar una nueva unidad al sistema paralelo mientras esté en pleno funcionamiento. Primero, se deben apagar todas 
las cargas y cada unidad UPS que conforman el sistema.

2) Tras verificar que todas las unidades UPS sean modelos en paralelo, realice el cableado conforme al esquema incluido en la sección 
2-5 del manual.

3) Instale el nuevo sistema en paralelo según la sección 2-6.

3. Cómo quitar una unidad del sistema en paralelo
Existen dos métodos distintos para retirar una UPS del sistema en paralelo.

Primer método:
1) Pulse CONTROL      Apagar UPS  y seleccione  Sí para desconectar la unidad. En este caso, la UPS pasará al modo de Derivación 

o Sin tensión de salida.
2) Tras apagar el disyuntor de salida, haga lo mismo con el disyuntor de entrada de la UPS.
3) Cuando se apague la UPS, desconecte el disyuntor de la batería. Quite el cable en paralelo y el cable de corriente común. Ahora 

puede retirar la unidad del sistema en paralelo.

Segundo método:
1) Si la derivación no es normal, no podrá quitar la UPS sin interrumpir la corriente. Debe apagar primero todas las cargas y 

desconectar por completo el sistema.
2) Habilite el parámetro de Derivación en cada UPS y luego apague la unidad que está funcionando. En tal caso, todas las unidades 

UPS en el sistema en paralelo pasarán al modo de Derivación. Quite todas las tapas para cambiar de UPS a BPS cada uno de los 
interruptores de derivación para mantenimiento. Apague a continuación los disyuntores de entrada, así como los de la batería.

5. Almacenamiento y mantenimiento

5-1. Almacenamiento

Cargue la UPS durante 7 horas como mínimo antes de almacenar la unidad. Cubra la unidad y guárdela en posición vertical en un 
ambiente fresco y seco. Durante el tiempo de almacenamiento, recargue la unidad conforme a la tabla siguiente:

5-2. Mantenimiento

3-8. Códigos de advertencia

01

02

04

05

07

08

09

0A

0B

0D

0E

Batería desconectada

Pérdida en el neutro de alimentación

Fase de entrada anormal

Fase anormal del circuito de derivación 

Sobrecarga

Bajo voltaje de la batería

Sobrecarga

Falla del ventilador

Función EPO habilitada

Temperatura excesiva

Falla del cargador

21

22

33

34

3A

3C

3D

3E

3F

40

Los problemas en la línea o CA  son diferentes en un sistema paralelo 

Los problemas de derivación son diferentes en un sistema paralelo

Bloqueo automático en el modo de derivación  tras detectar 3 veces 

una sobrecarga en un lapso de 30 minutos

Desequilibrio de la corriente del convertidor

La tapa del interruptor de mantenimiento está abierta

Desequilibrio severo en el suministro de la red

Función de derivación inestable

Voltaje de batería muy elevado

Voltaje de batería desequilibrado

Cargador en cortocircuito

Código de advertencia Evento de advertencia Código de advertencia Evento de advertencia

4. Guía de solución de problemas

Si el sistema UPS no funciona correctamente, refiérase a la tabla siguiente para determinar y corregir la causa del problema.

 

Aun cuando el suministro de energía
eléctrica es normal, no existe ninguna
indicación en el panel frontal ni se
ha disparado la alarma
El código de advertencia 0B
aparece exhibido en pantalla

El cable de entrada de CA
no está bien conectado.

Compruebe que el cable de
alimentación esté conectado
firmemente al enchufe de la red
eléctrica.

Síntoma Posible causa Solución 

La función EPO está 
habilitada. Se ha apagado el 
interruptor EPO o el puente 
está abierto.

Cierre el circuito para 
inhabilitar la función EPO.

El  código de advertencia 01
aparece exhibido en pantalla

La conexión de la batería 
externa o interna es incorrecta.

Verifique que todas las 
baterías están bien 
conectadas.

El  código de advertencia 43
aparece exhibido en pantalla

La UPS presenta fallas debido a 
sobrecargas prolongadas en el 
sistema.
La UPS se apagará 
automáticamente.

Quite las cargas excedentes de la 
salida de la UPS y vuelva a reiniciar la 
unidad.

Los códigos de falla 14, 15, 16, 17,
18  ó 19 aparecen exhibidos
en pantalla.

La UPS se apaga 
automáticamente porque la 
salida está en cortocircuito.

Revise el cableado de la salida y si 
los dispositivos conectados están en 
cortocircuito. 

El código de advertencia 09
aparece exhibido en pantalla 

La UPS está sobrecargada. Quite las cargas excedentes de la 
salida de la UPS.

La UPS está sobrecargada Los 
dispositivos conectados a la UPS 
son alimentados directamente 
con electricidad de la red a través 
del circuito de Derivación

Quite las cargas excedentes de la 
salida de la UPS.

Después de reiteradas 
sobrecargas, la UPS se bloquea 
en el modo de Derivación. Los 
dispositivos conectados son 
alimentados directamente con 
electricidad de la red.

Primero quite las cargas excedentes 
de la salida de la UPS. Luego 
desconecte la UPS y vuelva a iniciar 
la unidad.

Ha ocurrido una falla interna 
en la UPS.

Otros códigos de falla se iluminan 
en la pantalla de LCD, haciendo que 
la alarma suene continuamente. 

Contacte al distribuidora

El ventilador se trabó, ha dejado 
de funcionar o la temperatura 
dentro de la UPS es muy 
elevada

El  código de advertencia 0A 
aparece exhibido en pantalla

Revise los ventiladores y notifique al 
distribuidor

El cable neutro de entrada 
está desconectado 

El  código de advertencia 02 
aparece exhibido en pantalla

Revise y corrija la conexión del neutro 
de alimentación. Si la conexión está 
correcta pero la advertencia continúa 
desplegada en pantalla, verifique el 
estado de los fusibles en L2 y L3.

El fusible de entrada  L2 ó L3  
está fundido

Cambie el fusible

Las baterías no están 
completamente cargadas

El tiempo de autonomía de la 
batería es inferior al valor 
nominal.

Cargue las baterías durante al menos 
7 horas y luego compruebe su 
capacidad. Si el problema persiste, 
comuníquese con el distribuidor.

Baterías defectuosas.  Contacte al distribuidor para su 
reemplazo

-25°C - 40°C
-40°C - 45°C

Cada 3 meses
Cada 2 meses

1 -2 horas
1 -2 horas

Temperatura
de almacenamiento

Frecuencia
de recarga

Tiempo
de recarga

El sistema UPS funciona con tensiones potencialmente peligrosas. Todo trabajo de reparación debe estar a cargo de 
personal de mantenimiento calificado.

Aún después de desconectar la unidad de la red, la UPS sigue siendo potencialmente peligrosa, ya que sus 
componentes internos continúan enlazados a los bloques de batería.

Antes de realizar cualquier trabajo de reparación o mantenimiento, desconecte las baterías y verifique que no exista 
riesgo de corrientes ni voltajes en los terminales de condensadores de alta capacidad, tales como los del conductor 
colectivo.

El mantenimiento de las baterías debe estar a cargo de personal especializado o supervisado por personas calificadas 
que cumplan con todas las precauciones recomendadas. Las personas no autorizadas no deben acercarse a las 
baterías.



Antes realizar el mantenimiento o una reparación, verifique que no exista voltaje entre los terminales de la batería y la 
conexión a tierra. En este producto, el circuito de la batería no está aislado de la tensión de entrada. Pueden estar 
presentes voltajes peligrosos entre los terminales de la batería y la conexión a tierra.

Puesto que una batería puede presentar el riesgo de cortocircuitos y descargas eléctricas, debe observar las siguientes 
precauciones al momento de manipularlas:

a) Debe quitarse el reloj, anillos u cualquier objeto de metal  que tenga en la mano.
b) Use herramientas con mangos forrados con material aislante
c) Use guantes y botas de goma
d) No deje herramientas ni piezas metálicas encima de la batería.
e) Desenchufe la fuente de suministro antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
f) Quite toda conexión a tierra durante la instalación y mantenimiento para reducir la probabilidad de una descarga. 

Retire toda bajada a masa si se determina que cualquier parte de la batería cuenta con este tipo de conexión.  

Utilice baterías del mismo tipo y la misma cantidad de unidades al momento de reemplazarlas.

Jamás incinere las baterías. Éstas podrían explotar si se exponen a altas temperaturas.  Las baterías se deben eliminar 
de acuerdo con las regulaciones locales.

Nunca intente abrir ni destruir una batería. El electrolito que libera resulta muy tóxico y dañino para la piel y los ojos.

Reemplace el fusible solamente con uno de la misma clase y amperaje para evitar riesgo de incendio.

No desarme el sistema UPS.

6. Especificaciones técnicas 

MPN
Aspectos generales
Capacidad
Topología
Fase
Entrada
Tensión nominal
Margen de tensión (transferencia por 
baja tensión)
Margen de tensión (recuperación por 
baja tensión)
Margen de tensión (transferencia por 
alta tensión)
Margen de tensión (recuperación por 
alta tensión)
Frecuencia
Corriente nominal de alimentación
Corriente máxima de entrada
Corriente límite de entrada
Resistencia máxima a cortocircuitos
Factor de potencia
Distorsión armónica total (DAT)
Tipo de conexión
Salida
Tensión nominal
Regulación de tensión de CA (modo 
de batería)
Frecuencia (margen sincronizado)
Frecuencia (modo de batería)
Corriente nominal de salida
Velocidad de respuesta
Factor de potencia
Eficiencia (modo de CA)
Eficiencia (modo de batería)
Sobrecarga

Joules

 
Tiempo de transferencia (de línea a 
batería)
Tiempo de transferencia (de inversor a 
derivación)
Relación de amplitud máxima de 
corriente
Distorsión armónica total (DAT)
Forma de onda
Tipo de conexión
Baterías
Tipo y número de baterías
Tiempo de recarga
Corriente de carga

Tensión de carga
Voltaje de flotación
Tensión final de descarga
Potencia máxima de carga
Tiempo de autonomía

20000VA/20000W
Doble conversión

Trifásica 

208V/220V
173VCA / 139~172VCA / 138VCA ± 3% (basado en

un porcentaje de carga del  100%-80% / 80%-50% / 50%-0%)
Transferencia por baja tensión + 5V

252VCA (carga al 100% ) / 270VCA (carga al 50%) ± 3%

Transferencia por alta tensión - 5V

46-54Hz en un sistema de 50Hz  / 56-64Hz con un sistema de 60Hz
62A

78,85A
80A
10kA

0,99 con carga del 10=%
<4%  con una carga del  100% / <6% a con una carga del 50%

De 4  hilos  (3 PH + N + G)

208V/220V
±1%

 
46-54Hz en un sistema de 50Hz  / 56-64Hz con un sistema de 60Hz

50Hz ± 0.1Hz ó 60Hz ± 0,1Hz
55,56A
1Hz/seg

1
> 93%

±92,5%
Modo de CA: 100%-110%: 30seg / 110%-130%: 1min / >130%: 1seg 

Modo de batería: 100%-110%: 30seg / 110%-130%: 10seg / >130%: 1seg
L-N:780J
L-T:780J
N-T:780J

0ms

0ms

3:1 (máx)

≤2% DAT (carga lineal);  ≤4% (carga no lineal factor de potencia ≥0,8)
Onda sinusoidal pura

De 4  hilos  (3PH + N + G)

12V / 9Ah (20x3)     12V / 9Ah (20x4)
9 horas hasta el 90% de su capacidad

4A ± 10% (máx)  modelo estándar  / 12A ± 10% (máx) modelo con tiempos 
de autonomía extendidos.

136,5VCC±1%
140VCC
107VCC

20kVA: 3200W          

FTP-220KLMFTP-220KSM

Carga completa: 7,5min
Carga completa: 10,7min

1/2 carga: 19,3min
1/2 carga: 26,7min



NOTAS
MPN FTP-220KM
Comunicación
Pantalla de LCD
Indicadores visuales
Audible

Puertos  de comunicación
Software de administración de energía
Funciones especiales
Opción de “arranque en frío”
Carga automática
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa
Altitud de funcionamiento

Ruido audible:
Aspectos físicos
Interruptor de conexión
Cubierta
Color
Dimensiones PrxAnxAl 
Peso
Información adicional
Garantía

Pantalla gráfica  LCD con iluminación de fondo azul
Luces LED de estado

Modo de batería: Se activa cada 4 segundos
Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo

Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo
Falla: Sonido continuado

SNMP, RS-232, USB
ForzaTracker

 
Incluida
Incluida

 
0°C-40°C 

 UPS:  -15°C-60°C 
Batería: 0°C-35°C

0 -90%, no condensada
<1000m 

A una altitud superior a 1000m, la potencia de salida se reduce 1% por 
cada 100m 

<70dB a 1 metro
 

Disyuntor
Metal
Negro

 1030x515x869mm-
  150kg

 
Dos años

*Si la UPS se instala o se usa en un lugar donde la altitud es superior a 1000m, la potencia de salida debe reducirse un uno por ciento cada 100m.
**Las especificaciones son susceptibles de ser actualizadas sin aviso.




