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1. Seguridad
Instrucciones importantes de seguridad – Guarde estas instrucciones 

Dentro de la UPS existen altas temperaturas y voltaje peligroso. Durante la instalación, 

uso y mantenimiento de esta UPS, por favor cumpla con las instrucciones de seguridad locales 

y las leyes estipuladas, de lo contrario puede existir riesgo de daño personal y del equipo. Las 

instrucciones de seguridad en este manual funcionan como complemento de las instrucciones 

de seguridad locales. Nuestra empresa no se hará responsable de los daños que puedan 

ocurrir al desobedecer estas instrucciones.

1.1 Notas de seguridad 
1 EIncluso estando desconectada al suministro eléctrico, pueden existir voltaje de 

220/230/240 VAC en el toma corrientes de la UPS

2． Por la seguridad y bienestar de las personas, por favor antes de encender la UPS 
asegúrese de que esté bajo tierra 

3．No abra ni dañe la batería, el líquido que derrama es en extremo venenoso y dañino para el 
cuerpo 

4．Por favor evite el corto circuito entre el ánodo y el cátodo de la batería, de lo contrario esto 
puede causar chispas y fuego
5．No desarme la cubierta de la UPS, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica 
6. Antes de tocar la batería, verifique si existe riesgo de alto voltaje

7．El ambiente de trabajo y almacenamiento de la UPS afectará la vida útil y efectividad de la 
misma. Por lo tanto, evite que la UPS funcione bajo las siguientes condiciones ambientales por 
mucho tiempo: 

◆ Área donde la humedad y temperatura sean superiores al rango especificado

(temperatura: 0 a 40°C, humedad relativa: 5% a 95%)

◆ Exposición solar directa o cercana al calor

◆ Área de vibración que pueda ocasionar daños en la UPS

◆ Área con gas explosivo, flamable, exceso de polvo, etc.

8．Mantenga una buena ventilación, de lo contrario los componentes dentro de la UPS 

podrían sobrecalentarse afectando la vida útil de la UPS. 

1.2 Símbolos utilizados en esta manual 

 ¡ADVERTENCIA! 

Riesgo de descarga eléctrica 

¡PRECAUCIÓN! 

Lea esta información para evitar daño en el equipo 
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2．Características principales 
2.1 Resumen 

Nuestra UPS es de alta frecuencia con 3 fases de entrada y 3 de salida. Provee tres 
especificaciones. 30- 300kVA. Los productos están en módulos y se aplica la redundancia N+X. 
Puede incrementar de manera flexible el número de módulos de la UPS de acuerdo a la capacidad 
de carga, lo que es conveniente para la asignación flexible y gradual de la inversión. 

La UPS puede resolver la mayoría de los problemas de suministro eléctrico como apagones, 
sobrevoltaje, caída o fluctuación de voltaje, pulsos de alta tensión, sobretensión, irrupción de 
corriente, distorsión armónica total (THD), interferencia de ruido, fluctuación de la frecuencia, etc.

Esta UPS puede ser usada a través de diferentes aplicaciones, desde computadores, equipos 
automáticos, sistemas de comunicación hasta equipos industriales

2.2 Funciones y características 
◆Control digital
◆Gabinete estándar de 48, 26 cm (19 pulgadas)

Se proveen muebles de 1.2, 1.6 y 2 metros, de acuerdo a los requerimientos de usuario.
◆Diseño modular
◆Diseño de alta densidad de potencia

La altura de un módulo es de 2U
◆Redundancia paralela de N+X

Esta serie de UPS usa un diseño de redundancia paralela de N+X, el usuario puede establecer
una redundancia diferente de acuerdo a la importancia de la carga. Aunque los módulos de 
redundancia son establecidos en más de 2, la disponibilidad del sistema de la UPS alcanza un 
99,999%, lo cual puede satisfacer la seguridad necesaria de una carga crítica conectada. A través de 
la pantalla LCD, puede configurar la cantidad de unidades de redundancia necesarias. Cuando la 
carga conectada este sobre el número de redundancia, la UPS le notificará de inmediato. El diseño 
del MTBF es de hasta 250.000 horas.

Esta serie puede configurar el número de redundancia. Cuando la carga supera los parámetros 
redundantes, la UPS seguirá funcionando de manera normal y enviará advertencias mientras la 
carga no exceda el total de la capacidad de módulos. 
◆Sistema de control paralelo redundante
◆Convergencia optimizada distribuida para el gabinete
◆Bypass centralizado
◆Batería común
◆Carga automática del ajuste actual de acuerdo a la capacidad de la batería conectada
◆Carga inteligente de tres etapas
◆Pantalla LCD con panel táctil
◆Monitoreo remoto por medio de SNMP
◆Accesorios adicionales disponibles: transformador de aislamiento, panel de distribución,

tarjeta SNMP, tablero de contacto de relés...
◆Equipo con interruptor de mantenimiento de bypass para una mantención más cómoda
◆MTTR superior y períodos breves de apagado en mantención
◆Disponible módulo de monitoreo centralizado
◆Función EPO y REPO
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3．Instalación 

3.1 Verificación de desembalaje 
1. No incline la UPS cuando la retire del empaque/embalaje

2. Revise la UPS de algún daño que puede haberse causado durante el transporte. En
caso de detectar algún daño, no encienda la UPS y contacte de inmediato a su
distribuidor.

3. Revise los accesorios conforme a lo que aparece en la lista de embalaje. En
caso de faltar alguna pieza, contacte a su distribuidor..

3.2 Aspecto del producto 

30-150kVA, entrada inferior

1
2

3

 V i s t a  f r o n t a l   V i s t a  l a t e r a l      V i s t a  t r a s e r a 

30-60kVA Vista frontal (Módulo de corriente redundante y módulo de bypass son opcionales)
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40-120kVA Vista frontal (Módulo bypass redundante opcional) 50-150kVA Vista frontal

90-300kVA, entrada inferior

1
2

3

 V i s t a  f r o n t a l    V i s t a  l a t e r a l    V i s t a  t r a s e r a 
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180/225kVAVista frontal (Módulo bypass redundante opcional)    200/250kVA Vista frontal

270kVA Vista frontal(módulo bypass redundante opcional) 300kVA Vista frontal
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(1) Panel LCD: muestra datos y estado de la UPS

(2) interruptor EPO: para ubicación de detención de energía f

(3) Bloqueo puerta frontal

(4) Módulo eléctrico/de energía

(5) Módulo Bypass

(6) Unidad de control

(7) Interruptor de red

(8) Interruptor de Bypass

(9) Interruptor de mantenimiento

(10) Interruptor de salida

(11) Ranura inteligente (tarjeta SNMP / tarjeta de relé)

Unidad de control 

(12) Entrada Mains A

(13) Entrada Mains-B 

(14) Entrada Mains-C 

(15) Entrada Bypass-A

(16) Entrada Bypass-B 

(17) Entrada Bypass-C 

(18) Entrada Neutro

(19) Salida Neutro

(20)Tierra

(21) Baterías Positivo

(22) Baterías Neutro

(23) Baterías Negativo

(24) Salida-A 

(25) Salida-B 

(26)Salida-C 

(27) Fase A 

(28) Fase  B 

(29) Fase C 
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(1) ECU1/2 : unidad de control centrlizado

(2) Unidad de contacto seco

(3) Unidad de monitoreo

(4) Ranura inteligente

Unidad ECU 

(1) Puerto paralelo

(2) Puerto LBS

(3) LED

Unidad de contacto seco 

(2) Estado de SWITCH  : OUT-0V : output breaker auxiliary contact singnal port; MT-0V :
maintenance breaker auxiliary contact singnal port; BP-0V : bypass breaker auxiliary contact
singnal port; BAT-0V : battery breaker auxiliary contact singnal port;

(3) El otro puerto : BTG-0V : battery grounding detect singnal input port; DRV-0V : battery
breaker driver singnal output port; SPD-0V : SPD detect singnal input port; GEN-0V :
generator detect singnal input port;

(4) BP_FEEDBACK : PIN1_NC, PIN2_NO,PIN4_common

(5) contacto secos opcionales: 6 puertos, opcionalmente por LCD.

Unidad de monitoreo 

(1) Puerto EPO  : NO-12V : puerto normalmente abierto NC-12V : puerto normalmente cerrado;



9 

(2) R-CAN : CAN ajuste de resistencia de comunicación

(3) Puerto USB : para datos de sotware y descarga de historial

(4) Puerto RS232 : fpara comunicación

(5) Puerto LCD

(6) Puerto CAN : puerto BMS

(7) FE : puerto de red (reservado)

(8) Puerto RS485 : para comunicación

(9) Puerto RS485 : para comunicación

(10) BAT_T : puerto sensor de temperatura de batería (RS485)

3.3 Aspecto del módulo UPS 

  Vista frontal 

Vista lateral 

(1) Unidad de fijación de tornillos

(2) LED

(4) Ventilación

3.4 Notas de instalación 
Nota: para un correcto funcionamiento y mantención, el espacio hacia adelante y 

atrás del gabinete de la UPS debería ser de al menos 800 mm y 800 mm 
respectivamente.

(1) BAT_T : NTC Puerto sensor de temperatura

(3) Switch del módulo
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◆Por favor ubique la UPS en un lugar limpio, un ambiente estable, evitando vibraciones, polvo
humedad, gas flamable, y liquido corrosivo. Se recomienda el uso de un extractor de aire para 
evitar que se produzcan altas temperaturas en el ambiente. De manera opcional hay disponibles 
filtros de aire si la UPS funciona en un ambiente con polvo.

◆La temperatura ambiente para el correcto funcionamiento de la UPS debería estar en el rango 
de 0°C – 40°C. Si la temperatura ambiente excede los 40°C, la capacidad de la carga nominal se 
podría ver reducida en un 12% por 5°C. La temperatura máxima no puede exceder los 50°C. 

◆Si la UPS es desmantelada con temperaturas bajas, podría estar en estado de condensación.
La UPS no puede instalarse a menos que el interior y exterior del equipo esté completamente 
seco, de lo contrario existe el peligro de que se produzca una descarga eléctrica

◆Las baterías deberían ser instaladas en un ambiente donde la temperatura esté dentro de los
parámetros requeridos. La temperatura es un factor crucial a la hora de determinar la vida útil y 
capacidad de la batería.  En una instalación normal, la temperatura de la batería debe mantenerse 
entre los 15°C y 25°C. Mantenga las baterías lejos de fuentes de calor, áreas de ventilación, etc.

¡ADVERTENCIA! 

Para un desempeño típico de la batería, la temperatura de operación debe estar 
entre los 20ºC y los 25ºC. Funcionar por encima de este rango, reducirá la vida 
útil de la batería. Funcionar por debajo de este rango reducirá la capacidad de la 
batería.

◆El equipo no debería ser instalado de manera inmediata, sino más bien ser guardado en 
un cuarto para protegerlo de humedad excesiva o fuentes de calor. 

¡PRECAUCIÓN! 

Una batería en desuso debería ser recargada cada 6 meses, conectar 
temporalmente la UPS a una fuente de suministro y activarla el tiempo necesario 
para que la batería se recargue.
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◆1500 metros es la altura máxima en que la UPS puede funcionar de manera normal a capacidad 
completa. Si la UPS se instalara en lugares donde la altura supera los 1500 metros, la 
capacidad de carga se vería reducida, como lo muestra la siguiente tabla:   

(carga coeficiente es igual a la carga máxima en lugar de altura dividido por la carga nominal de la UPS) 

Altitud(m) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Carga coeficiente 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65%

◆El enfriamiento de la UPS depende del ventilador, por lo que es necesario mantenerla en un 
un área con buena ventilación. Hay muchos agujeros de ventilación en el frente y la parte 
trasera de la UPS, estos no deberían ser bloqueados por ningún objeto.   

3.5 Dispositivos protectores externos  
Por razones de seguridad es necesario instalar un corta circuito externo en la entrada A.C. de 

suministro y en la batería. Esta sección posee recomendaciones para que instaladores calificados 
instalen el equipo. Estos deben tener conocimientos de las practicas locales de cableado.

◆Batería externa
 La UPS y sus baterías están protegidas contra el efecto de sobreintensidades a través 

de un interruptor de circuito termomagnético DC (o un conjunto de fusibles) que se 
encuentra localizado cerca de la batería.  

◆Salida de la UPS
 Cualquier tablero de distribución externo que se use para la distribución de carga, debe 

estar equipado con dispositivos protectores que eviten el riesgo de que la UPS se sobrecargue.

◆Sobrecarga
Deben instalarse dispositivos protectores en la entrada principal de suministro del panel 
de distribución. Esto puede ayudar a identificar la capacidad actual de los cables de 
corriente, así como también la capacidad de sobrecarga del sistema.  

3.6 Cables eléctricos  
◆El diseño del cable debe cumplir con las especificaciones de voltaje y tensión que aparecen 

en esta sección. Por favor siga las normas establecidas en su localidad y tome en cuenta las 
condiciones ambientales (como temperatura y soporte físico)

¡ADVERTENCIA! 

AL ENCENDER, POR FAVOR ASEGÚRESE DE SABER LA UBICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AISLANTES EXTERNOS, QUE ESTÁN CONECTADOS AL 
SUMINISTRO DE ENTRADA/BYPASS DE LA UPS EN EL PANEL PRINCIPAL DE 
DISTRIBUCIÓN. ASEGURESE DE QUE ESTOS SUMINISTROS ESTÉN AISLADOS 
ELECTRICAMENTE Y PONGA ALGUNA SEÑAL DE ADVERTENCIA PARA EVITAR 
CUALQUIER OPERACIÓN QUE PUEDA REALIZARSE DE MANERA ACCIDENTAL.

3.6.1 Áreas transversales recomendadas para cables de alimentación. 
◆Para una futura expansión, es económico instalar un cable de alimentación de acuerdo a la 

capacidad máxima de potencia inicial. A continuación, se muestra el diámetro del cable:
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Gabinete 
UPS 
(kVA) 

Dimensión del cable 
Entrada AC

(mm2) 
Entrada BPS

(mm2) 
Salida AC 

(mm2) 
Entrada DC 

(mm2) 
Suelo 

(mm2) 

30 10 10 10 25 10 
45 16 16 16 35 16 

50 16 16 16 50 16 

60 35 35 35 70 35 

75 35 35 35 95 35 

90 70 70 70 120 70 

100 95 95 95 120 95 

120 95 95 95 150 95

125 95 95 95 185 95

135 95 95 95 185 95

150 120 120 120 185 120

180 150 150 150 120*2 150 

200 185 185 185 120*2 185 

225 185 185 185 150*2 185 

250 120*2 120*2 120*2 185*2 120*2 

270 120*2 120*2 120*2 185*2 120*2 

300 150*2 150*2 150*2 240*2 150*2 

◆ Cuando seleccione, conecte y enrute los cables de alimentación, siga las regulaciones de
seguridad establecidas en su país.

◆ Si las condiciones externas, como el esquema de cableado o la temperatura cambian, realice una

verificación considerando la IEC-60364-5-52 o las normas locales establecidas.

◆ Si el voltaje nominal es de 400 V, multiplique la corriente por 0,95. Si el voltaje nominal es de

415V multiplique la corriente por 0,92.

◆ Si las cargas primarias son cargas no lineales, aumente las áreas transversales de cables neutros
1.5- 1.7 veces.

◆ La descarga de corriente de la batería nominal se refiere a la corriente de cuarenta 12 V baterías

al 480 V en la configuración estándar

◆ TLa máxima descarga de corriente de la batería se refiere a la corriente cuando cuarenta 12 V

baterías en la configuración estándar, es decir, doscientos cuarenta 2 V celdas de batería (1.67 V/

cell), dejan de descargarse.
◆ Las especificaciones del cable de la batería se seleccionan basados en 40 baterías por defecto y

compatibles con escenarios de aplicación con 30 – 50 baterías.

◆ Cuando la entrada de red y de bypass comparten una fuente de corriente, configure ambos tipos

de entrada de cables corriente como cables de corriente de red. Los cables que se mencionan en

la tabla se utilizan solo cuando se cumplen los siguientes requerimientos:
− Modo Routing: Enrute los cables sobre la escalera de cables o sujetelo en una capa.
(IEC60364-5-52 middle E).

− La temperatura ambiente debe ser de 30°C
− La pérdida de voltaje AC es de menos del 3% , y la pérdida de voltaje DC es de menos de 1%.
− Cable de cobre flexible 90°C.
− La longitud de los cables de corriente AC no excede los 30 m. y de los cables de corriente DC
no más de 50 m.
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3.6.2 Requisitos de conexión para cables de corriente 

UPS Cabinet
(kVA) 

Connector 
Connection

Mode 
Bolt Type 

Bolt Hole 
Diameter 

Torque

30/50 
45/60 

50/100 
75/125 

120/150 
1.2 m 

 
M10 10.5mm 26N•m 

M10 10.5mm 26N•m 

M10 10.5mm 26N•m 

M10 10.5mm 26N•m 

M10 10.5mm 26N•m 

90/100 
135/150 
180/200 
225/250 
270/300 

2 m 

M12 12.5mm 26N•m

M12 12.5mm 26N•m

M12 12.5mm 26N•m

M12 12.5mm 26N•m

M12 12.5mm 26N•m

3.6.3 Recomendaciones para interruptores de circuito en la parte frontal y trasera 

Gabinete UPS 
(kVA) 

Mains input 
circuit breaker 

Bypass input 
circuit breaker

Circuito interruptor
de mantenimiento

Circuito interruptor  
de salida 

Circuito interruptor 
de batería 

100A 3P63A 3P63A 4P63A 3P63A 3P30k  

160A 3P80A 3P80A 4P80A 3P80A 3P45k  

160A 3P100A 3P100A 4P100A 3P100A 3P50k  

175A 3P125A 3P125A 4P125A 3P125A 3P60k  

250A 3P160A 3P160A 4P160A 3P160A 3P75k  

90/100k 315A 3P200A 3P200A 4P200A 3P200A 3P

120/125k 400A 3P250A 3P250A 4P250A 3P250A 3P

135/150k 500A 3P250A 3P250A 4P250A 3P250A 3P

180/200k 
225k 

630A 3P400A 3P400A 4P400A 3P400A 3P

250/270K 800A500A 3P500A 4P500A 3P500A 3P  3P 

300K 1000A600A 3P600A 4P600A 3P600A 3P  3P 

¡PRECAUCIÓN! 

Protección de cable a tierra: conecte cada equipo/gabinete con la toma de 
tierra principal del sistema. Para la conexión a tierra, siga la ruta más corta 
posible. 
¡ADVERTENCIA! 

Si no se siguen los procedimientos para realizar una adecuada 
conexión a tierra, puede resultar en interferencia electromagnética y/
o en riesgo de electro shock o incendio.

Entrada 
Mains

Entrada 
Bypass 
Entrada 
Baterías

 Salida

Tierra

Entrada 
Mains

Entrada 
Bypass 
Entrada 
Baterías

 Salida

Tierra

Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
Multifiliar 
AWG
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3.7 Conexión cable eléctrico 
Antes de la instalación del equipo, debe confirmar el tipo de fuente de entrada, común o dividida. Si 

la fuente de entrada es dual, debe retirar la barra de cobre que conecta el bypass y la red. 

Escoja un cable de corriente apropiado (revise la tabla que se encuentra arriba). Preste 
atención al diámetro del terminal de conexión del cable que debería ser más largo o igual que 
el de la conexión de los polos.

Cableado 

¡ADVERTENCIA! 

En caso de la operación “dual input”, asegúrese de que el cable de cobre 
entre cada línea de entrada ha sido removido. Los suministros de entrada AC y 
el bypass AC deben ir dirigidos al mismo punto neutral.  

Si la carga del equipo no está lista para aceptar corriente en el inicio de la 
puesta en marcha /funcionamiento, entonces debe asegurarse que los cables de 
salida del sistema estén aislados de manera segura.

Conecte los cables de seguridad a tierra y cualquier otro cable adhesivo al 
tornillo de cable a tierra localizado en el piso del equipo arriba de las conexiones 
de corriente. TodOs los gabinetes en la UPS deben ser enterradas de manera 
apropiada.   

¡PRECAUCIÓN! 
La puesta a tierra y la unión neutro a tierra debe realizarse en 

concordancia con los códigos de práctica establecidos a nivel local y 
nacional.  
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3.9 Conexión de la batería 
La UPS adopta un marco doble de batería, negativo y positivo, en total 30 (opcional 

32/34/36/38/40/42/44/46/48/50) en series. Un cable neutro se retrae de la unión entre el 
cátodo del 15th (16th/17th/18 th/19th/20 th/21 th/22 th/23 th/24 th/25 th) ) y el ánodo del 16th 
(17th/18th/19 th/20th/21 th/22 th/23th/24 th/25 th/26 th) de las baterías. Luego el cable neutro, la batería 
positiva y negativa se conectan con la UPS respectivamente. La batería puesta entre el ánodo y el 
neutro se denomina batería positiva y la que es el cátodo y el neutro se denominan baterías 
negativas. El usuario puede escoger la capacidad y el número de baterías de acuerdo a sus 
requerimientos.

  Nota:  
La conexión de polos de el BTA+ de la UPS está conectado al ánodo de la batería positiva, el BAT-N 

está conectado al cátodo de la batería positiva y al ánodo de la batería negativa, el BAT está conectado al 
cátodo de la batería negativa . 

Los valores de fábrica de la unidad a largo plazo es la cantidad de baterías, 36 piezas 
y la capacidad de la batería, 12V 100AH. Cuando se conectan baterías de 
30/32/34/38/40/42/44/46/48/50, por favor vuelva a ajustar los valores de cantidad de 
batería y su capacidad, antes de encender la UPS en modo AC. La corriente de carga/
carga de corriente puede ser ajustada automáticamente de acuerdo a la capacidad de 
batería seleccionada. Todos estos ajustes se pueden realizar a través del panel LCD o del 
monitoreo del software.. 

¡PRECAUCIÓN! 
Asegúrese de la correcta polaridad en la conexión de la batería, es decir, las 

conexiones inter-tier y  inter block vienen de los terminales (+) a (-). 
No mezcle baterías de diferentes capacidades o marcas, ni tampoco 

mezcle baterías nuevas con antiguas.   

¡ADVERTENCIA! 
Asegúrese de la correcta polaridad de las conexiones terminales de las 

cuerdas hacia el interruptor de circuito de la batería y desde el interruptor de 
circuito de la batería a los terminales de la UPS, es decir, (+)/(-) a (-), pero 
desconecte uno o más enlaces de la batería en cada tier. No vuelva a 
reconectar estos enlaces y no cierre el interruptor del circuito de la batería a 
menos que sea autorizado por un técnico.

3.10 Reemplazo módulos UPS online 
Para la UPS, deben insertarse los módulos para hacer un sistema de UPS completo. 

El reemplazo de los módulos de la UPS es muy sencillo y puede ser realizado de manera 
online.  El sistema de control de la UPS puede detectar automáticamente si se inserta o se 
remueve uno o más módulos. El usuario puede hacerlo fácilmente siguiendo los pasos que se 
mencionan a continuación:
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◆NOTA: : el módulo de la UPS es algo pesado, por favor muévanlo entre dos
personas

◆Inserte el módulo
(1) Retire el panel;
(2) Coloque el módulo de la UPS en la ranura del gabinete. Presione el módulo adentro de la ranura

en el gabinete hasta que se inserte de manera apropiada, luego el indicador parpadeará;
(3) Fije el módulo colocando tornillos (1) en los orificios correspondientes;

(4) Encienda el interruptor del módulo (3) a la izquierda del panel del módulo. La luz roja se apagará.
(5) Luego de que los módulos inicien, el sistema detectará automáticamente los módulos insertados

y pondrá los módulos en paralelo con el sistema.

◆Quitar el módulo UPS
Apague el interruptor del módulo (3) a la izquierda del panel del módulo. La luz roja

se encenderá (2) y una luz verde parpadeará. Remueva los tornillos (1) del módulo y 
retire el módulo del gabinete.

WARNING!
(1) Antes de iniciar el módulo, el interruptor del módulo debe estar en modo “ON” y 

la roja deberá parpadear o desaparecer.
(2) Antes de retirar el módulo, el interruptor del módulo debe estar en modo apagado y 

la luz roja debe estar encendida.
(3) Cuando inserte el módulo bajo el modo batería, por favor presione el botón “cold start” 

en el panel de módulo de bypass, hasta que se inicie el módulo.

3.11 Instalación multi modulo UPS 
El procedimiento básico de instalación de un sistema paralelo que abarca dos o más módulos 

UPS es el mismo al sistema unitario. Las secciones siguientes mencionan los procedimientos de 
instalación específicos para un sistema paralelo. 

3.11.1  Instalación de gabinete  
Conecte todas las UPS necesarias para poner el sistema en paralelo, como se especifica en las fotografías 
a continuación: 
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Asegúrese de que todos los interruptores de la UPS estén en modo apagado y que no 
hay ninguna salida de cada UPS conectada. Los grupos de baterías pueden conectarse de 
manera separada o paralela, lo que significa que el sistema por sí solo provee tanto una 
batería separada y una común. 

¡PRECAUCIÓN! 

Un grupo de sistemas paralelos equivale a una UPS de gran capacidad, 
pero posee una menor confiabilidad.  Para asegurar que todas las 
máquinas de UPS se encuentran compartiendo, y cumplen con las leyes 
de cableado pertinentes, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

◆ Todas las UPS deben ser de la misma calificación y estar conectadas al mismo suministro de 
corriente de bypass.

◆ El bypass y la entrada de red, deben recibir corriente del mismo neutral.

◆ La salida de las maquinas UPS debe estar conectada a un mismo circuito de salida. 

◆ Todos los cables de entrada de bypass y de salida de la UPS deben ser de la misma longitud y 

especificaciones. Esto para que el equipo funcione en modo bypass y comparar el actual 

intercambio

3.11.2 Instalación de cable paralelo 

Los cables de control blindado y de doble aislamiento disponibles, deben ser interconectados en 
una configuración de anillo entre los módulos de la UPS como se muestra a continuación. La unidad 
de control paralelo está instalada en cada módulo de la UPS. La configuración de anillo asegura una 
alta confiabilidad en el control.

3.12 Instalación LBS (opcional) 

    El sistema LBS contiene un set LCD, cable de conexión y un dispositivo STS. 
3.12.1 Ajustes LCD 

    Ajuste cada UPS del sistema para que sean LBS Master o LBS Slave. Por ejemplo, si la 
UPS está en el sistema de Master LBS, su configuración de LBS debe ser puesto en Master
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3.12.2 Instalación cable LBS  
Los dos puertos del cable de una red deben ser enchufados en una interface RJ45 de cualquier 

UPS o en ambos sistemas, ya sea Master o Slave 

3.12.3 Instalación UPS 

Los sistemas completos se muestran a continuación. 
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4．Funcionamiento
4.1 Modos de funcionamiento

Esta es un UPS en línea de doble conversión, que puede funcionar en los modos 
alternativos que se muestran a continuación  
◆Modo normal

El rectificador/cargador obtiene energía de la red AC y suministra energía DC al inversor 
mientras que la carga de refuerzo y flotante cargan la batería de manera simultánea. Luego, 
el inversor convierte la energía DC en AC y en suministro de carga de batería 

◆Modo batería (Modo reserva de energía)
Si la entrada de energía de red AC falla, el inversor, que obtiene energía de la batería, 

suministra la carga AC critica. No hay ninguna interrupción de alimentación a la carga critica. 
La UPS automáticamente volverá a Modo Normal cuando la energía AC se recupere. 
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◆Modo Bypass
Si el inversor está fuera de servicio u ocurre una sobrecarga, la transferencia estática se 

activará para transferir la carga del suministro del inversor al suministro de bypass, sin 
interrumpir la carga critica. En caso de que la salida del inversor no esté sincronizada con la 
fuente AC del bypass, el interruptor estático realizará una transferencia de la carga desde el 
inversor al bypass con interrupción de energía a la carga AC crítica. Esto es para evitar 
recursos AC no sincronizados. Esta interrupción se puede programar, pero normalmente se 
ajusta para ser menos que un ciclo eléctrico, por ejemplo, menos de 15 ms (50Hz) o menos de 
13.33ms (60Hz)

◆Modo ECO
Cuando la UPS está en Modo AC y los requerimientos de la carga no son críticos, la UPS puede 

ponerse en Modo ECO para aumentar la eficiencia de la energía suministrada. En modo ECO, la UPS 
funciona en modo en línea interactivo, entonces la UPS cambiará a suministro bypass.  When the AC is 
out of set window, la UPS pasará de bypass a inversor y entregará energía desde la batería y entonces 
se mostrará en la pantalla LCD toda la información relacionada.. 
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◆Modo mantenimiento (Bypass manual )

Hay disponible un interruptor de bypass manual para asegurar la continuidad del suministro en 
carga crítica cuando la UPS no esté funcionando o se encuentre en reparación. Este interruptor 
está instalado en todos los módulos UPS y soporta el equivalente a la carga nominal

4.2 Encendido/apagado de la UPS 

4.2.1 Reinicio 

¡PRECAUCIÓN! 

¡ASEGÚRESE QUE LA CONEXIÓN A TIERRA ESTE REALIZADA CONRRECTAMENTE! 

◆ Ubique el interruptor de la batería en la posición ON, de acuerdo al manual de usuario.
◆ Abra la puerta de la UPS para acceder a los interruptores de alimentación principal.

Durante este proceso los terminales de salida se activarán. 

¡PRECAUCIÓN! 

Revise que la carga esté correctamente conectada con la salida de la UPS.  Si 
la carga no está preparada para recibir corriente de la UPS, asegúrese de que está 
correctamente aislada de los terminales de salida de la UPS

◆ Encienda el bypass y el interruptor de entrada de la UPS, asegúrese de que el “módulo 
bypass” inserte en el gabinete y fije los tornillos y el interruptor del módulo al estado ON.

Cuando el voltaje de la entrada de red AC esté dentro del rango, y los rectificadores 
empiecen a funcionar en 30 segundos, entonces el inversor habrá iniciado completamente. 
Cuando el interruptor de entrada este en modo “ON”, la luz LED del inversor se encenderá. 

◆ Interruptor de salida encendido 

Si el rectificador del módulo no enciende, la luz verde LED parpadeará, la luz 
LED verde del módulo de bypass se encenderá y la luz verde LED del módulo de 
corriente parpadeará. Cuando la UPS cambie a modo inversor de corriente, en el 
panel de visualización LED una luz verde se encenderá. 

Sin importar si la UPS está funcionando de manera normal o no, la pantalla 
LCD indicará el estado actual.
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4.2.2 Procedimiento de prueba 

¡PRECAUCIÓN! 
La UPS está funcionando de manera normal

Puede tomar 60 segundos para que el sistema arranque y realizar una prueba completa.

 

◆ Apague la red para simular una falla de energía, el rectificador se apagará y la batería 
debería alimentar el inversor sin interrupción.  
◆ Encienda la red para simular la reactivación de la energía, el rectificador se reiniciará de manera 
automáticamente después de 20 segundos y el inversor abastecerá a la carga. Se recomienda 
utilizar una carga ficticia para realizar la prueba. La UPS puede ser cargada a su máximo durante la 
prueba de carga.

4.2.3 Procedimiento de arranque en frío 

¡PRECAUCIÓN! 
Siga los siguientes pasos cuando la entrada AC de utilidad funcione mal, pero la batería 
este normal.

◆ Encienda la batería 

La batería alimentará el panel de energía auxiliar  

◆ Encienda el interruptor de salida

◆ Active el botón de arranque en frío del módulo de bypass

Cuando la batería es normal el rectificador empieza a funcionar, 30 segundos 
después, el inversor se inicia y funciona, y la luz verde LED se encenderá.  

¡PRECAUCIÓN! 

Espere aproximadamente 30 segundos antes de presionar el botón negro de 
encendido. 
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4.2.4 Mantenimiento bypass 

Para suministrar la carga través de la red, debe activar el interruptor mecánico interno de bypass 

¡PRECAUCIÓN! 
La carga no está protegida por la UPS cuando está activado el sistema mecánico 
interno de bypass y la energía no está determinada.

Cambie a bypass mecánico 

¡PRECAUCIÓN! 
Si la UPS está funcionando normal y puede ser controlada a través de la 
pantalla, realice los pasos del 1 – 5, de lo contrario salte al paso 4. 

◆ Abra la puerta del interruptor de mantenimiento, la UPS cambiará a 
modo bypass automáticamente;

◆ Encienda el interruptor de mantenimiento;

◆ Apague el interruptor de batería;

◆ Apague el interruptor de red;

◆ Apague el interruptor de salida;

Durante todo este tiempo, la fuente de bypass suministrará a la carga a través del 
interruptor de mantenimiento.  

 Cambie a funcionamiento normal (de bypass mecánico) 
¡PRECAUCIÓN! 

Nunca intente volver la UPS a modo normal hasta que haya verificado que no existe 
ninguna falla interna en la UPS.

◆ Abra la puerta frontal y trasera de la UPS para que tenga mejor acceso a los 
interruptores principales de corriente;

◆ Encienda el interruptor de salida;

◆ Encienda el bypass y el interruptor de red;

◆ Encienda el interruptor de batería;

La UPS alimenta desde el bypass estático en vez de hacerlo desde el bypass de 
mantenimiento.

◆ Apague el interruptor de mantenimiento de bypass, entonces la salida se abastece del 
bypass de los módulos.

◆ Coloque la cubierta del interruptor de mantenimiento (gabinete 1.2m).
El rectificador funcionará de manera normal luego de 30 segundos. Si el inversor 

funciona de manera normal, el sistema cambiará de modo bypass a modo normal.   

4.2.5 Procedimiento de apagado  

¡PRECAUCIÓN! 

Este procedimiento debería efectuarse cuando se quiere apagar completamente la 
UPS y la CARGA. Una vez estén abiertos todos los interruptores de corriente, 
aislantes e interruptores de batería, no habrá ninguna salida.

◆ Presione el botón OFF del inversor que aparece en la pantalla LCD;
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◆ Apague el interruptor de batería.

◆ Abra la puerta de la UPS para acceder fácilmente al interruptor de energía 
principal;

◆ Apague el interruptor de entrada;
◆ Apague el interruptor de salida, la UPS se apagará;

¡ADVERTENCIA! 
Espere por al menos 5 minutos para que el capacitor D.C interno se 
descargue completamente 

4.2.6 Procedimiento de inicio para sistema paralelo 

 Conecte bien el cable paralelo, el de entrada y salida y el de batería, cambie el tablero del 
puente paralelo correctamente. 

 Mida el voltaje positivo y negativo de las baterías. El interruptor de la batería estará abierto 
temporalmente

 Encienda el interruptor de salida ubicado en la puerta frontal. 
 De acuerdo al inicio del procedimiento para una unidad, establezca el modo de operación de 

cada UPS: modo único se cambia a modo paralelo; establezca el número paralelo para cada 
UPS, hasta 6 unidades pueden ser paralelos; establezca el ID para cada gabinete, el ID de 
cada unidad debe ser diferente.

 Encienda el interruptor de entrada. Cierre el interruptor externo de salida y empiece por la 
red.

 Después de empezar por la red, revise la interface LCD de cada UPS para ver si el ID, VA es 
igual con los valores actuales.

 Encienda el interruptor de batería externa de cada UPS. Revise que la carga actual que 
muestra el LCD es normal
Nota!

La UPS no puede estar en paralelo a menos que cada unidad individual este normal

4.3 Visualización 

 

Power rate 

300kVA 
30kVA 

Setting mode Date/time 

Current fault 
and event 

log in 

Logo 

Home page 

Operation 
status 

Data page 

Comm. 
setting 

Alarm 
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4.3.1 Datas/datos: Muestra el estado de flujo del trabajo de la UPS, y muestra rápidamente datos  
tiempo real al hacer click en el bloque 
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4.3.2 Status/estado: vea el voltaje y la tensión del cable principal, el bypass, la salida, la batería  
(también puede ser introducido por el bloque de datos en tiempo real).  
Vea el estado de los interruptores, contactos secos y modulo, al hacer 
click en el bloque, colocando los datos en la ventana correspondiente. 

4.3.2.1 Main/principal: haga click en el bloque “main” para entrar en la pantalla principal de 
información,  click en “return” para volver a la ventana anterior. Haga click en “home page” para 
volver a la pantalla principal.  
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4.3.2.2 Bypass: haga click en “bypass” para ingresar a la ventana información de bypass 
haga click en “return” para volver a la ventana anterior, y click en “home 
page” para volver a la pantalla principal. 

4.3.2.3 Output/salida: haga click en “output” para ingresar a la ventana de información de salida,  
haga click en “return” para volver a la ventana anterior, y click en 
“home page” para volver a la pantalla principal.
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4.3.2.4 Battery/batería: haga click en “battery” para ingresar a la ventana de información  
de batería, haga click en “return” para volver a la ventana anterior y 
click en “home page” para volver a la pantalla principal.
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4.3.2.5 Status info/Información de estado: haga click en “info” para ingresar a la ventana de 
información del estado, haga click en “return” para volver a la ventana 
anterior, y click en “home page” para volver a la pantalla principal.
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4.3.2.6 Module/módulo: haga click en “module” para ingresar a la ventana de información
del módulo, haga click en “return” para volver a la ventana anterior, 
y click en “home page” para volver a la pantalla principal.

4.3.3 Alarm/alarma: vea la alarma e historia (history) de la UPS, y abra y cierre el “buzzer”
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4.3.3.1 Curr Alarm/alarma actual: haga click en “curr alarm” para ingresar a la ventana de
información de la alarma actual, haga click en “return” para volver a la 
ventana anterior, y click en “home page” para volver a la pantalla principal.

4.3.3.2 History/historia: : haga click en “history” para ingresar a la ventana de history recode 
haga click en “return” para volver a la pantalla anterior, y click en 
“home page” para volver a la pantalla principal.
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4.3.3.1 Buzzer/timbre: haga click en “buzzer mute” para silenciar el timbre,y el bloque rojo  
cambiará a verde. Si el timbre está encendido, haga click en “buzzer” y el 
bloque cambiará a rojo. Haga click en “return” para volver a la ventana 
anterior, y click en “home page” para volver a la pantalla principal.
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4.3.4 Setting/ajustes: existen dos niveles, el ajuste básico para usuarios, y el ajuste avanzado
para personal técnico. Por favor contacte a personal técnico especializado 
para realizar cualquier ajuste avanzado.

4.3.4.1 Basic Setting/ajuste básico: haga click en “basic setting” e introduzca la contraseña.
La contraseña de usuario es la siguiente: “111111” 
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4.3.4.1.1 Language/idioma: haga click en “language” y elija el idioma, luego haga click en “save  
config” para guardar los cambios. Haga click en “return” para volver a la 
ventana anterior, y click en “home page” para volver a la pantalla principal.

4.3.4.1.2 Password/contraseña: Haga click en “password” e ingrese a los ajustes de contraseña, 
coloque la contraseña antigua y la nueva, luego haga click en “save” para guardar los 
cambios.La contraseña debe tener 6 números. Haga click en “return” para volver a la ventana 
anterior, y click en “home page” para volver a la pantalla principal. 

Password lock time/contraseña de bloqueo temporizado: cuando el LCD no se toca, se necesita 
identificarse de nuevo, cuando los valores de ajustes se establezcan, haga click en izquierda o derecha 
para cambiar el valor.

4.3.4.1.3 Brightness and Backlight time/Brillo y tiempo de luz de fondo: haga click en el botón 
para cambiar los valores. Click en “return” para volver a la ventana anterior, y click en “home page” 
para volver a la página principal.
Brightness/brillo:haga click en el texto para introducir un nuevo valor y luego click en “save 
config” para guardar los cambios. El rango de valores va de 1 a 63, el valor predeterminado es 63. 
Haga click en “return” para volver a la ventana anterior, y click en “home page” para volver a la 
pantalla principal.
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Backlight time/tiempo de luz de fondo: tiempo de luz de fondo retrasado, haga click en el 
texto para introducir un nuevo valor y luego click en “save config” para guardar los cambios. 
El rango de valores es de 1- 255, el valor predeterminado es 60. Haga click en “return” para 
volver a la ventana anterior, y click en “home page” para volver a la pantalla principal.  

4.3.4.1.4 Ajustes de fecha y hora: haga click en el texto para seleccionar otros valores o 
introducir uno nuevo, y haga click en “save config” para guardar los 
cambios. Haga click en “return” para volver a la ventana anterior, y 
click en “home page” para volver a la pantalla principal.

Fecha: fecha actual
Hora: hora actual 
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4.3.4.1.5 Communication setting/ajuste de comunicación:haga click en el texto para 
seleccionar un valor o introducir uno nuevo, y haga click en “save config” para 
guardar los cambios. Haga click en “return” para volver a la ventana anterior, y 
click en “home page” para volver a la pantalla principal.

Dirección Rs485 : ID de comunicación UPS, rango de direccion es 1~15, predeterminado es 1.  
Velocidad de transferencia Rs485 : 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, predeterminado es 9600 

4.3.4.2 Advanced Setting/ajuste avanzado: haga click en “advanced setting” e ingrese la 
contraseña. Esta contraseña debe ser solicitada a su vendedor o 
representante de UPSo representante de UPS
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4.3.4.2.1 System setting/ajustes de sistema: haga click en el texto para seleccionar otro valor
o ingresar un valor nuevo y haga click en “save config” para guardar los cambios. Haga click en 
“return” para volver a la centana anterior, y click en “home page” para volver a la pantalla 
principal.
Working Mode/modo de trabajo: Seleccione el modo de trabajo de la UPS: modo single, 
modo paralelo, modo ECO.
Auto Turn-on/encendido automático: seleccione el tipo de inicio de la UPS. Enable: la UPS 
inicia la salida de inversor automático. Disable: sin salida.
Aging Load Rate: el valor puede ser de 18~100%, el valor predeterminado es de 60%.
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Freq Conv Mode/modo conversión de frecuencia: enable: frecuencia de salida set 50Hz or 60Hz, 
frecuencia de entrada es 60Hz or 50Hz, UPS sin alarma, sin bateria y el bypass de manera anormal. 
Predeterminado en modo desactivado.

Modo LBS: valor de ajuste: LBS desactivado, LBS Master, LBS Slave.. Por defecto LBS desactivado.  
Temp Sensor Switch:  interruptor de sensor de compensación de temperatura. Cuando necesite conectar el 
sensor de temperatura de batería, por favor cambie el valor a “enable”. 
Temp Sensor Select: seleccionar tipo de sensor de temperatura. Posee dos tipos: NTC y RS485, NTC para 
single y distancia corta y RS485 para función múltiple y larga distancia.

Power Walk in: esta opción permite a la UPS a controlar el intervalo que cada módulo  
transfiere del modo batería al modo normal, lo cual reduce el impacto en el generador 
o la red eléctrica. El valor puede ir de 1 ~20,el valor predeterminado es 1.

Inter Power Walk in: esta opción permite a la UPS controlar el intervalo que cada rack  
transfiere del modo batería al modo normal, lo cual reduce el impacto en el 
generador o la red eléctrica. El valor puede ser de 0 ~ 200, el valor predeterminado 
es 10.
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Inter sleep mode: cuando la carga sea menor que el valor de ajuste del software, el rack 
paralelo cambiará a modo standby y si la carga es mayor que el valor de ajuste, 
algunos racks cambiarán a modo inversor luego de establecer el modo “sleep”. 
El valor predeterminado es “disable”.

Basic Unit Numb: número módulo de energía para la configuración actual, si el número configurado 
no es igual al número actual, la UPS le avisará.
Cabinet Power: rango de energía del gabinete, el mismo rango de energía del bypass.
Sleep Mode:cuando la carga sea menor que el valor de ajuste del software, el mismo módulo de 
energía cambiará a modo “standby” y si la carga es mayor que el valor de ajuste, algunos módulos de 
energía cambiarán a modo inversor luego de establecer el modo “sleep”. El valor predeterminado es 
“disable”.

Paralallel ID: operación ID paralelo, debe modificar el ID luego de cambiar el modo de 
trabajo a “parallel (paralelo)”. Los valores van desde 1 a 6. El valor predeterminado es 1. 
Cabinet Paral Basic Units: número paralelo de gabinete, debe modificar el número total de 
gabinetes después de cambiar el modo de trabajo a “parallel (paralelo)”. Los valores van 
desde 2 a 6. El valor predeterminado es 2.
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Cabinet Paral Redunt Units: número paralelo de redundancia de gabinete, puede modificar 
modificar el número de gabinete de redundancia después de establecer el modo de 
trabajo a “parallel”. Los valores van de 0 ~5. Valor predeterminado es 0.

Output Freq: frecuencia de salida, el valor puede ser 50Hz o 60Hz.
Output Volt Level: nivel de voltaje de salida, el valor puede ser 220V, 230V, 240V. 
Inverter Volt Adajust: ajuste de voltaje inversor, el valor puede ser -5%~0~+5%, 

0.5%, valor predeterminado: 0. 

Battery Group: debe configurar el número para la configuración actual. Los valores van de 
1~8. Valor predeterminado es 1.
Battery number: debe modificar el número para la configuración actual. Los valores van 
de 30~50. Valor predeterminado es 32. 
Single Battery Capability: debe configurar los valores para la configuración actual. Los 
valores van de 7~2000.  
Boost/Float conversion: tiempo de alternación entre carga de refuerzo y carga flotante. Los 
valores van de 0 ~20.  
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Chg.cur.limiting coef.: el límite actual de carga es una capacidad de batería múltiple. Los 
valores van de 0.05- 0.15 y el valor predeterminado es 0.1
Cell float voltage: el voltaje flotante puede ser 2.23 – 2.30 V/cell y por defecto 2.25 V/cell 
Cell boost voltage: el valor de voltaje ecualizado de la batería puede ser 2.30 – 2.40 V/cell, y 
el valor predeterminado es 2.30 V/cell.
Aver charging Duration:límite tiempo de carga de refuerzo, el valor puede ser 1 – 999 min. Y 
el valor predeterminado es de 240.

EOD Battery Volt:cierre de tensión de descarga. Los valores pueden ser 1.60  1.90 y el valor 
predeterminado es 1.80.
Float Temp Compen Coeff:modifique el voltaje de compensación después de haber 
habilitado el interruptor. El valor puede ir de 0.001  0.007/cell, y el valor predeterminado  es 
0.003.
Boost Charge Setting: active o desactive la carga de refuerzo. Valor predeterminado 
activado (enable)
No Battery Warning: puede no haber ninguna advertencia de batería si desactiva la opción. 
La opción “activado” viene predeterminada.
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Cabinet shared battery: dos UPS paralelas usan un banco común de batería. Los valores son “disable 
(desactivado)” y “enable(activado)”. La opción “disable (desactivado)” viene predeterminada. 
Generator on prohibit charging: la UPS desactivará la carga de batería si el valor es “enable(activado)” 
cuando la señal del generador sea “enable(activado)”.
Single Battery Volt: establezca el tipo de batería: 2V/4V/6V/12V, el valor predeterminado es 12.

Bypass Volt Prot Lower Limit: cuando la diferencia entre el voltaje del bypass y el voltaje nominal  
excede el umbral más bajo para el voltaje de bypass, el sistema determinará que el 
voltaje del bypass es anormal y el bypass no estará disponible. El valor puede ser de 
-10%, -15%, -20%, -30%, -45%. El valor predeterminado es de -45%.

Bypass Volt Prot Limit: cuando la diferencia entre el voltaje del bypass y el voltaje 
nominal excede el umbral más alto para el voltaje de bypass, el sistema determinará 
que el voltaje del bypass no es normal y el bypass no estará disponible.
NOTA: 

Cuando el nivel de voltaje es de 380 V, el rango de valores es de 10%, 15%, 20% y 25% (predeterminado). 
Cuando el nivel de voltaje es de 400 V, el rango de valores es de 10%, 15% y 20% (predeterminado).
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Cuando el nivel de voltaje es de 415 V, el rango de valores es de 10% y 15% (predeterminado).. 
Bypass Freq Tracking Range: cuando la diferencia entre la frecuencia de entrada 

de bypass y la frecuencia nominal es mayor que este valor, el sistema determinará 
que el bypass de frecuencia no es normal, y el bypass no estará disponible. El 
rango de valores es 1%, 2%, 4%, 5%, 10% (predeterminado).

Bypass rate tracking rate: seguimiento inversor de frecuencia a frecuencia nominal de bypass.  
rango de valores es de 0.5 ~2, 1 es el valor predeterminado. 

Power Supply upon BYP SCR Overtemp.: especifica si es necesario comenzar el modo 
bypass cuando ocurre un sobrecalentamiento. El valor predeterminado es “enable (activado)”.. 
Bypass Switches Limit: las corrientes cruzadas ocurren durante la transferencia entre el 

modo bypass y el normal, lo cual tiene un impacto en el sistema. Este parámetro 
especifica el número de transferencias entre el modo bypass y el normal en 1 hora, lo que 
asegura la seguridad del sistema. Los valores son de 3 a 10, valor predeterminado 10.  

EPO transfers to bypass: especifica si es necesario comenzar el modo bypass cuando 
ocurra un EPO. El valor predeterminad es “enable (activado)”. 
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Battery Abnormal BCB trip(DRV): activa o desactiva la acción de salida de BCB. El 
valor predeterminado es “disable (desactivado)”.
Bypass Feedback Trip: activa o desactiva contacto de salida del bypass. El valor 
predeterminado es “disable (desactivado)”
External Maint. breaker: activa o desactiva el interruptor externo de mantenimiento de 
la detección de conexión. El valor predeterminado es “Disable (desactivado)”.
BATT Switch(BAT): activa o desactiva la detección de conexión de la batería.  El valor 

predeterminado es “Disable (desactivado)”. 

Output Switch: activa o desactiva la detección de conexión de salida. El valor 
predeterminado es “Disable (desactivado)”.
BYP Switch: activa o desactiva la detección de conexión del interruptor de bypass. El valor 
predeterminado es “Disable (desactivado)”.
BATT Ground Fault: activa o desactiva detección de falla en la batería con conexión a tierra.   

El valor predeterminado es “Disable (desactivado)”. 
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Lightning arrester(SPD) : activa o desactiva la detección de SPD. El valor predeterminado es 
“Disable (desactivado)”.
 Generator (GEN) : activa o desactiva la detección de GEN. El valor predeterminado es “Disable 
(desactivado)”.

OUT01~OUT06: puerto de salida contacto seco, se modifica en el LCD, el valor  predeterminado
 es “Disable (desactivado)”. El puerto de salida puede establecerse como 
“normalmente cerrado” o “normalmente abierto”. El valor predeterminado es 
“normalmente abierto”Valor de ajuste: 

No. Item No. Item 
1 URGENT_ALARM 7 BYPASS_SUPPLY 
2 MINOR_ALARM 8 BATTERY_SUPPLY 
3 MAIN ABNORMAL 9 NO_SUPPLY  
4 BATTERY_LOW_VOLT  10 ECO_MODE  
5 BATTERY_SELFCHECK 11 MAINT_CLOSE  
6 MAIN_SUPPLY 12 OIL_MACHINE_CONTROL   
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4.3.5 Maint: actualización de software, descarga de historial y autotesteo de batería. 
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4.3.5.1 USB Wizard: historial de salida, descarga de historial y establecer registro vía USB. 

4.3.5.1.1 Alarm Log Output 
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4.3.5.1.2 Setting Log Output: 

4.3.5.2 Battery Self-Check: cse puede seleccionar en modo diario o semanal 
El valor predeterminado es un autochequeo. 
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4.3.5.2.1 Timing Daily: modifique la fecha de chequeo y tiempo de chequeo. (10S, 
predeterminado, 10 min, EOD).

4.3.5.2.2 Timing Weeklymodifique la fecha de chequeo y tiempo de chequeo. (10S  
(predeterminado), 10 min, EOD). 
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4.3.5.2.3 Timing Cycle mode: modifique la fecha de ciclo y el tiempo de chequeo (10S  
(predeterminado), 10 min, EOD). 

4.3.6 Common: INV ON/OFF, prueba de batería y corrección de errores  
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4.3.6.1 INV ON/OFF 
Single OFF: Inversor OFF location UPS 
Single ON: Inversor ON location UPS  
Parallel OFF: Inversor OFF en todas las UPSs ´paralelas
Parallel ON: Inversor ON en todas las UPSs paralelas

4.3.6.2 Battery Test/Prueba de batería 
10S: prueba de batería por 10s
10min: prueba de batería por 10min 
EOD: prueba de batería en EOD 
-10%: prueba de batería bajo 10% de capacidad
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4.3.6.3 Fault clear: limpiar el historial de errores (no para todos los errores). 

4.3.7 About/acerca de: verificar la versión de software  
4.3.7.1 Versión de software de LCD y Monitor 
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4.3.7.2 Versión de software interno 
Versión de software del módulo de corriente: PFC DSP, PFC CPLD, INV DSP y INV CPLD. 
versión de software de Unidad de centro de control (ECU): DSP y PFGA 
Versión de software de módulo de bypass: DSP y CPLD 

4.4 Visualización de mensajes / resolución de problemas 
Esta sección muestra los eventos o mensajes de alerta que la UPS puede mostrar. Los 

mensajes se mencionan en orden alfabético. En esta sección se mostrará cada mensaje de alerta 
para ayudarle en la resolución de problemas.  

Información de errores

No Fault Cord UPS Alarm Warning Buzzer LED 

1  002 REC Over Temperature Twice per second Fault LED lit 

2 003 REC par. cable Fault Twice per second Fault LED lit 

3 004 REC Over Current Beep continuously Fault LED lit 

4  005 REC Power Fault Beep continuously Fault LED lit 

5 007 Input SCR Fault Beep continuously Fault LED lit 

6 00A Battery SCR Fault Beep continuously Fault LED lit 

7 00C Charge SCR Fault Beep continuously Fault LED lit 

8 00E Fan Fault Beep continuously Fault LED lit 

9 011 Fan Power fault Beep continuously Fault LED lit 

10  012 Charger Over Temp. Beep continuously Fault LED lit 

11 013 Soft Start Failed Beep continuously Fault LED lit 

12 014 BAT Charger Fault Beep continuously Fault LED lit 

13 016 REC Comm. Fault Once per 2 seconds Fault LED blinking 

14 019 REC Initializes Fault Beep continuously Fault LED lit 
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No Fault Cord UPS Alarm Warning Buzzer LED 

15  01D 
Unit insert fault 

Once per 2 seconds Fault LED lit 

16 063 Once per 2 seconds Fault LED lit 

17  01E Rectifier Fault Beep continuously Fault LED lit 

18  041 Inverter Fault Beep continuously Fault LED lit 

19 044 INV IGBT SHORT Beep continuously Fault LED lit 

20 047 Inverter relay Short Beep continuously Fault LED lit 

21 04A Inverter relay Broken Beep continuously Fault LED lit 

22 04D INV par. cable Fault Twice per second Fault LED lit 

23 051 Output Short Circuit Once per second Fault LED blinking 

24 054 INV Comm. Fault Once per 2 seconds Fault LED blinking 

25 057 INV Initializes Fault Beep continuously Fault LED lit 

26  05A INV self-test Fault Beep continuously Fault LED lit 

27 05E DC Component Fault Once per 2 seconds Fault LED lit 

28 061 DC bus abnormal Beep continuously Fault LED lit 

29 064 INV DSP Power Fault Beep continuously Fault LED lit 

30 067 INV Over Temperature Twice per second Fault LED lit 

31 068 Load Sharing Fault Twice per second Fault LED lit 

32 06A Cabinet mode Fault Beep continuously Fault LED lit 

33 06B Fuse Broken Beep continuously Fault LED lit 

34 081 Par. cable Fault Twice per second Fault LED lit 

35 086 ECU Insert Fault Once per 2 seconds Fault LED lit 

36  088 ECU Power Fault Beep continuously Fault LED lit 

37 08B ECU Comm. Fault Beep continuously Fault LED lit 

38 08D ECU Initializes Fault Once per 2 seconds Fault LED blinking 

39  091 
Bypass SCR Broken 

Beep continuously Fault LED lit 

40 0C2 Beep continuously Fault LED lit 

41  094 
Bypass SCR short 

Beep continuously Fault LED lit 

42 0C5 Beep continuously Fault LED lit 

43  097 
BPS Over Temperature 

Beep continuously Fault LED lit 

44 0CF Beep continuously Fault LED lit 

45 09A Output CT Reverse Beep continuously Fault LED lit 

46  09B Dry-contact Power Fault Beep continuously Fault LED lit 

47  09C Dry-contact Comm. Fault Beep continuously Fault LED lit 

48 09D Bypass Feedback Fault Beep continuously Fault LED lit 

49  0C1 BYS Par.cable Fault Beep continuously Fault LED lit 

50  0C8 BPS Comm. Fault Beep continuously Fault LED lit 

51 0CA Bypass Initializes Fault Beep continuously Fault LED lit 
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No Fault Cord UPS Alarm Warning Buzzer LED 

52  0CD Bypass connected fault Beep continuously Fault LED lit 

53 0D2 Bypass Fan Fault Beep continuously Fault LED lit 

Información de alarma 

No Alarm Cord UPS Alarm Warning Buzzer LED 

1 103 Battery Over Voltage Once per second Alarm LED lit 

2 104 BAT Low Pre-warning Once per second Alarm LED lit 

3 105 Battery Reverse Twice per second Alarm LED lit 

4 106 Battery EOD Once per second Alarm LED lit 

5 107 Battery Voltage low Once per second Alarm LED lit 

6 108 No Battery Once per second Alarm LED lit 

7 109 Input Phase Reverse Once per second Alarm LED lit 

8 10A Input N-Line lost Twice per second Alarm LED lit 

9 10B Mains Freq. Abnormal Once per 2 seconds Alarm LED lit 

10 10C Mains Volt. Abnormal Once per 2 seconds Alarm LED lit 

11 10D REC Comm. Error Once per 2 seconds Alarm LED lit 

12 10E Mains input lost Once per 2 seconds Alarm LED lit 

13 10F Set Data Err. Once per 2 seconds Alarm LED lit 

14 121 INV Par. cable abnormal Once per 2 seconds Alarm LED lit 

15 125 INV Overload Once per 2 seconds Alarm LED lit 

16 126 INV not synchronized Beep continuously Alarm LED lit 

17 12A INV Set Data Err Once per 2 seconds Alarm LED lit 

18 129 INV Comm. Error Once per 2 seconds Alarm LED lit 

19 141 Bypass Switch to Num Once per 2 seconds Alarm LED lit 

20 142 Unit quantity mismatch Once per 2 seconds Alarm LED lit 

21 143 Parallel Overload Once per 2 seconds Alarm LED lit 

22 144 Bypass Overload Once per 2 seconds Alarm LED lit 

23 145 Maint. Switch Misuse Once per 2 seconds Alarm LED lit 

24 146 ECU Comm. Error Once per 2 seconds Alarm LED lit 

25 147 Par. cable abnormal Once per 2 seconds Alarm LED lit 

26  14B 
ECU Par. cable 
abnormal 

Once per 2 seconds Alarm LED lit 

27 14C ECU Abnormal Once per 2 seconds Alarm LED lit 

28  14E 
BPS Phase Reversed 

Once per second Alarm LED lit 

29 162 Once per second Alarm LED lit 

30  14F 
BPS Unable To Trace 

Once per 2 seconds Alarm LED lit 

31 163 Once per 2 seconds Alarm LED lit 

32  150 
BPS Not Available 

Once per second Alarm LED lit 

33 164 Once per second Alarm LED lit 

34 151 Ecu Set Data Err Once per 2 seconds Alarm LED lit 

35  161 BPS Par.cable abnormal Once per 2 seconds Alarm LED lit 
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No Alarm Cord UPS Alarm Warning Buzzer LED 

36 165 Bypass Comm. Error Once per 2 seconds Alarm LED lit 

37 166 Bypass module take over Once per 2 seconds Alarm LED lit 

4.5 Opciones 

Tarjeta de gestión de redes con monitoreo ambiental 

¡PRECAUCIÓN! 
para configuración de gestión de redes y uso, consulte el manual de usuario- 
Tarjeta de gestión de redes y monitoreo ambiental - entregado junto con la 
TARJETA 

Reemplazo tarjeta de gestión de redes 

Tarjeta SNMP: interno SNMP / externo SNMP opcional 

◆ Afloje los dos tornillos (a cada lado de la tarjeta).

◆ Retire cuidadosamente la tarjeta. Revierta el procedimiento para re instalación

La ranura llamada SNMP soporta el protocolo MEGAtec. Le informamos que el puerto 

NetAgent II-3 también es una herramienta de monitoreo y control de cualquier sistema UPS.

Descripción de la tarjeta SNMP 

NetAgent II-3Ports soporta el Modem Dial-in (PPP) función que permite el control remoto por 

medio de internet cuando la red no esta disponible.

Además de las características de una NetAgent Mini standard, la NetAgent II tiene la opción 

de añadir NetFeeler Lite para detectar temperatura, humedad, humo, y sensores de seguridad, lo 

que hace al NetAgent II una herramienta de control versátil. la NetAgent II también admite diferentes 

idiomas y puede detectarlo automáticamente.

Typical topology of the UPS Network Management 
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Apéndice 1 Especificaciones 

Gabinete (módulo 30 kVA) 60kVA 150kVA 300kVA 

Capacidad 
(VA/Watts) 

Gabinete UPS 30k~60k / 30k~60k 30k~150k / 30k~150k 30k~300k / 30k~300k

Modulo 30k / 30k 

Numero máx. 2+1 / 2+2(opcional) 5 / 4 10 / 9 

Gabinete (módulo 25 kVA) 50kVA 125kVA 250kVA 

Capacidad 
(VA/Watts) 

Gabinete UPS 25k~50k / 25k~50k 25k~125k / 25k~125k 25k~250k / 25k~250k

Modulo 25k / 25k 

Número máx. 2+1 / 2+2(opcional) 5 / 4 10 / 9 

Gabinete (módulo 20 kVA) 60kVA 100kVA 200kVA 

Capacidad 
(VA/Watts) 

Gabinete UPS 20k~60k / 20k~60k 20k~100k / 20k~100k 10k~200k / 10k~200k

Modulo 20k / 20k 

Número máx. 3 / 3+1(opcional) 5 / 4 10 / 9 

Gabinete (módulo 15 kVA) 45kVA 75kVA 150kVA 

Capacidad 

(VA/Watts) 

Gabinete UPS 15k~45k / 15k~45k 15k~75k / 15k~75k 10k~150k / 10k~150k

Modulo 15k / 15k 

Número máx. 3 / 3+1(opcional) 5 / 4 10 / 9 

Gabinete (módulo 10 kVA) 30kVA 50kVA 100kVA 

Capacidad
(VA/Watts) 

Gabinete UPS 10k~30k / 10k~30k 10k~50k / 10k~50k 10k~100k / 10k~100k

Módulo 10k / 10k 

Número máx. 3 / 3+1(optional) 5 / 4 10 / 9 

Módulo redundancia bypass 
(opcional) 

Yes / NA NA / Yes NA / Yes 

ENTRADA 

Voltaje nominal 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE) 

Rango de voltaje operativo 138~305Vac for 40%carga; 305~485Vac for 100% carga; 

Rango de frecuencia operativa 40Hz-70Hz 

Factor eléctrico ≥0.99 

Distorsión armónica (THDi) 3% (100%carga lineal 

Rango de voltaje de bypass 

Máx. voltaje:220V: +25%(opcional +10%,+15%,+20% ) ; 
230V: +20%(opcional +10%,+15% ) ; 

240V: +15%(opcional +10%) 
Min. voltaje: -45% (opcional-10%, -20%,-30%) 

Rango frecuencia bypass Rango de protección de frecuencia: ±10% 

Entrada generador Soporte 

SALIDA 

Voltaje nominal 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE) 

Factor eléctrico 1 

Regulación de voltaje ±1% 

Frecuencia 
de salida 

Modo línea ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% de la frecuencia nominal (opcional) 

Modo baterìa (50/60±0.1%)Hz 

Factor de amplitud 3:1 
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Distorsión armónica (THD) 
≤2% con carga lineal  

≤4% con carga no lineal 
Eficiencia UP to 95.8% 

BATERÍA 

Voltaje de batería 

Voltaje opcional: ±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300Vdc 
(30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50pcs opcional); 360Vdc~600Vdc 

(30~50 pcs, 36 pcs define, 36~50 pcs no power derating; 32~34 pcs 
output power factor 0.9; 30 pcs output power factor 0.8;) 

Power module Charge 
Current 

18A (Máx.) 

UPS cabinet Max. 
Charge Current 

54A / 72A 90A / 72A 180A / 162A 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

Tiempo de transferencis Utilidad a batería : 0ms; Utilidad a bypass: 0ms 

Sobrecarga 
Modo línea 

110% sobrecarga por 60 min; 125% sobrecarga por 10 min; 150% 
sobrecarga por 1 min 

Modo bypass 135% sobrecarga por largo tiempo; >1000% sobrecarga 100 ms 

Sobrecalentamiento 
Modo línea: cambia a bypass; Modo respaldo: apaga UPS 

inmediatamente.
Voltaje de batería baja Alarma y apagado 

auto diagnóstico Al encender y control de software 

EPO(opcional) Apaga UPS inmediatamente 

Batería Gestión avanzada de batería 

Supresión de ruido Cumple con EN62040-3 

Alarmas acústicas y visuales Falla de línea, batería baja, sobrecarga, falla de sistema 

estado pantalla LED & LCD 
Modo línea, modo bypass, batería baja, batería mala, sobrecarga & 

falla de UPS
Lecturas en el LCD Entrada,salida, batería,comando,ajuste,mantenimiento 

Interface de comunicación 
CAN,  RS485,Paralelo, puerto contacto seco, tarjeta relé(opcional), 
tarjeta SNMP (opcional),sensor de temperatura de batería(opcional) 

AMBIENTE 

Temperatura de funcionamiento 0℃～40℃ 

Temperatura de almacenado -25℃～55℃

Rango de humedad 0～95% (no condensado) 

Altura < 1500m

Nivel de ruido (desde 1M de 
distancia ) <58dB <61dB <68dB 

PHYSICAL/estructura 
Dimensión 

W×HxD 
(mm) 

Gabinete UPS 600×1200×850 600×2000×850 

Modulo 440x86 (2U)x620

Peso neto 
(kg) 

Gabinete UPS 142 153 295 

Modulo 
10kVA: 19 

15-30kVA: 21

STANDARDS 

Seguridad IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1

EMC 
IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000

-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8
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Apéndice  2 Problemas y soluciones

En caso que la UPS no funcione de manera normal, puede haber una falla en la instalación, el 
cableado u operación. Por favor, revise estos aspectos primero. Si ninguno de estos presenta 
problemas, por favor contacte con un técnico especializado de inmediato y entregue la información 
que se menciona a continuación: 

(1) Nombre del modelo y número de serie, datos que puede ver en la pantalla LCD

(2) Trate de describir en detalle la falla, como la información que aparece en la pantalla LCD, estado

de luces, etc.. 

 Lea el manual de instrucción con detenimiento, le puede ayudar a utilizar esta UPS. Algunas preguntas 

frecuentes talvéz le ayudarán a resolver algunos problemas

No. Problema Razón posible Solución 

1 No se muestra la 
pantalla LCD 

Conecte el cable de red y 
de teléfono correctamente.  

2 La pantalla LCD 
se ve azul  

La pantalla presenta
 interferencias 

Quite el cable y vuelva a instalar 
correctamente

3 

Utilidad está 
conectada pero la 
UPS no enciende. 

El suministro de energía de 
entrada no está conectado; 
Bajo voltaje de entrada; El 
interruptor de entrada del 
módulo no está encendido.

Mida que la entrada de voltaje 
y frecuencia de la UPS esté 
dentro de la ventana; revise 
que todos los módulos de 
entrada estén encendidos

4 

Utilidad normal, pero 
la luz LED no se 
enciende y la UPS 
funciona en modo 
batería.

El interruptor de entrada 
de los módulos no está 
encendido; el cable de 
entrada no está bien 
conectado 

Encienda el interruptor de 
entrada. Asegúrese de que el 
cable de entrada esté bien 
conectado  

5 

La UPS no indica 
ninguna falla, pero 
la salida no tiene 
voltaje

Cable de salida no está 
bien conectado 

Asegúrese de que el cable de 
salida esté bien conectado

6 
El módulo de la 
UPS no transfiere 
a bypass o 
inversor  

El módulo no está bien 
insertado; el tornillo 
izquierdo no esta 
ajustado; el interruptor 
de salida no está 
encendido

Quite el módulo y vuelva a 
insertarlo; fije el tornillo; 
encienda el interruptor de salida

7 
El indicador de “error” 
permanece encendido en la 
pantalla LED del módulo UPS

El módulo ya está 
dañado  

Quite ese módulo y reemplace por 
uno nuevo. 

8 
El LED de utilidad 
está parpadeando

El voltaje de utilidad 
excede el rango de 
entrada de la UPS 

Si la UPS funciona en modo batería 
preste atención al tiempo de batería 
restante necesario para su sistema

9 

La luz de batería 
está 
parpadeando, 
pero no hay 
carga de batería 
ni corriente 

El interruptor de batería 
no está encendido, las 
baterías están dañadas, 
o puestas al revés. El
número y capacidad de
batería no están
correctos

Encienda el interruptor de batería; si 
las baterías están dañadas, es 
necesario reemplazar el grupo de 
baterías; conecte los cables de batería 
correctamente; vaya a ajustes LCD y 
en el número y capacidad de batería, 
coloque los datos correctos

El cable de red o la línea 
telefónica en la puerta no 
está fijado correctamente 
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10 

El timbre suena cada 
0.5 segundos y la 
pantalla dice: 
sobrecarga de salida”

Sobrecarga Remueva algo de carga 

11 
El timbre suena mas 
tiempo, la pantalla dice: 
"corto circuito de salida

La salida de UPS está en 
corto circuito 

Asegúrese de que la carga no esté n 
corto circuito, y luego reinicie la UPS 

12 
LA luz del módulo es 
roja  

El módulo no está insertado 
de manera apropiada.   

Retire el módulo y vuelva a insertar 
de manera apropiada

13 
La UPS solo 
funciona en modo 
bypass

LA UPS está en modo 
ECO, o el número de 
transferencias a modo 
bypass es limitada.  

Ponga la UPS es modo único (single) 
(no paralelo)o para restablecer las 
veces que se transfriere a bypass o 
reinicie la UPS 

14 no "arranca en negro" 
El interruptor de batería no 
es bien cerrados;  el 
fusible de batería no esta 
abierto; o batería baja 

Cierre el interruptor de batería; 
cambie el fusible; 
recargue la batería 

15 

El timbre suena 
constantemente 
y la pantalla 
LCD 

a UPS está descompuesta 
Consulte con su agente para 
reparación

Apéndice 3 CAN Puerto de comunicación

Definición de puerto: 

Connection between the Device’s CAN converter port and UPS CAN port. 

BMS UPS（RJ45） Description 

PIN 1 PIN 1 CAN_H 

PIN 2 PIN 2 CAN_L 

PIN 3/7 PIN 3/7 CAN_GND 

Available function of CAN 

◆ Communicate to BMS.

◆Communicate to remote LCD.
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Apéndice 4 RS485 Puerto de comunicación 

Definition of port: 

Conexión entre dispositivos puerto RS485 y puerto RS485 en UPS 

dispositivo(RJ45) UPS(RJ45)  Descripción

Pin 1/5 Pin 1/5 485+ “A” 

Pin 2/4 Pin 2/4 485 - “B” 

Función disponible en RS485 

◆ Monitor UPS power status.

◆ Monitor UPS alarm info.

◆ Monitor UPS running parameters.

◆ Timing off /on setting.

RS485 communication data format 

Baud rate ---------- 9600bps 

Byte length ---------- 8bit 

End bit ---------- 1bit 

Parity check ---------none 
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Apéndice 5 BAT_T Puerto de comunicación 

Definition of port : 

Conexion entre dispositivos puerto RS485 y puerto COM en UPS

device(RJ45) UPS(RJ45) Description

Pin 1/5 Pin 1/5 485+ “A” 

Pin 2/4 Pin 2/4 485 - “B” 

Pin 7 Pin 7 12Vdc 

Pin 8 Pin 8 GND 

Función disponible en RS485 

◆ comunicación con el sensor de temperatura

RS485 formato de datos de comunicación 

Baud rate ---------- 9600bps 

Byte length ---------- 8bit 

End bit ---------- 1bit 

Parity check ---------none 
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Apéndice 6 LBS port definition 

Definition of port: 

Conexión entre el puerto LBS en UPS 

UPS(RJ45) UPS(RJ45) Description

Pin 1/2/3 Pin 1/2/3 LBS 

Pin 5/7/8 Pin 5/7/8 GND 

Función disponible en LBS 

◆ La energia de salida de dos o más sistemas no paralelos de UPS, deberían estar sincronizados entre ellos

◆ La fase de salida de dos o más sistemas no paralelos de UPS, deberían estar sincronizados entre si.

¡PRECAUCIÓN! 

Dos o más cables LBS deben usarse para formar un anillo cuando dos o más  

more LBS in non-parallel system. And the cables must use horizontal line. 

Apéndice 7 instrucción REPO  

Definición de puerto：

Diagrama de conexión： 

Conexión entre el botón y el puerto REPO UPS  

Button UPS REPO Description

Pin 1 Pin 1 EPO-NO 

Pin 2 Pin 2 EPO-12V 

Pin 1 Pin 3 EPO-NC 

Pin 2 Pin 4 EPO-12V 

◆Una desconexión de emergencia remota puede instalarse en un ubicación remota y conectar 
por medio de cables simples al conector REPO. 
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Apéndice 8 Dimensiones 

30-150kVA
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90-300kVA
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