The power behind competitiveness

www.deltapowersolutions.com

Guarde este manual
Este manual contiene importantes instrucciones y advertencias que se deben
seguir durante la instalación, funcionamiento, almacenamiento y mantenimiento
de este producto. El no seguir estas instrucciones y advertencias anulará la
garantía.

Copyright © 2013 por Delta Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
Todos los derechos de este manual del usuario (“Manual”), incluyendo pero no
limitado a los contenidos, informaciones, y las cifras son de propiedad exclusiva
y reservada por Delta Electronics Inc. (“Delta”). El manual sólo se puede aplicar
al funcionamiento o el uso de este producto. Cualquier disposición, reproducción,
difusión, reproducción, modificación, traducción, la extracción o utilización de este
manual en su totalidad o en parte está prohibida sin el permiso previo por escrito
de Delta. Teniendo en cuenta que Delta continuamente mejorar y desarrollar el
producto, se pueden hacer cambios a la información contenida en este manual en
cualquier momento y sin obligación de notificar a ninguna persona dicha revisión
o cambios. Delta hará todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud y la
integridad de este Manual. Delta se exime de cualquier tipo o forma de garantía, ya
sea expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a la integridad, impecabilidad,
la precisión, no infracción, comerciabilidad o aptitud para un propósito particular del
Manual.
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Capítulo 1

Instrucciones Importantes de Seguridad

Capitulo 1 : Instrucciones Importantes de Seguridad
1.1 Instrucciones de seguridad
zz

Uso previsto
1. Este sistema proporciona una energía ininterrumpida (SAI) en línea a las
cargas conectadas.
2. Nunca conecte una impresora láser o un escáner al SAI. Esto puede dañar
el sistema.
3. El SAI está disponible en 1 kVA, 1,5kVA, 2kVA y 3kVA. Todos los modelo
tiene baterías internas.
4. Sólo el modelo 3kVA Puede ser conectado a una pack de baterías externas
Delta (Opcional).
5. El SAI se puede ser utilizado para alimentar computadoras y dispositivos
periféricos asociados, como monitores, módems, unidades de cartuchos de
cinta, unidades de disco duro externos, etc.

zz

Manipulación
Transporte el sistema sólo en un embalaje adecuado para protegerlo de golpes
y choques. El SAI debe mantenerse en posición vertical en todo momento y
manejarse con cuidado.

zz

Advertencias de colocación e instalación
1. Instale el SAI en un área bien ventilada, lejos de temperaturas extremas, el
exceso de humedad, calor, polvo, gases inflamables o explosivos.
2. Deje suficiente espacio, por lo menos 15 cm, en la parte delantera y trasera
del SAI para una adecuada ventilación.
3. El mantenimiento eléctrico y el servicio requiere el acceso a la parte
delantera y posterior del SAI. Deje el espacio necesario para permitir que el
personal de servicio pueda acceder al SAI.
4. El SAI puede ser instalado vertical (torre de montaje) u horizontal (montaje
en bastidor) dependiendo de la disposición deseada por el usuario. Por
favor, cumpla las siguientes premisas:
1) No instale el SAI con su panel frontal o trasero hacia abajo en cualquier
ángulo.
2) Mantenga el SAI en posición vertical en todo momento y manéjelo con
cuidado.
1

3) No apile las unidades.
4) No coloque ningún objeto sobre el SAI, el pack de baterías externas
Delta o cualquier otro accesorio relacionado con el SAI.
5) Instale el SAI y el pack de baterías externas Delta en una superficie
plana y uniforme.
6) Para el montaje en torre, asegúrese de que el piso de su ubicación
elegido puede soportar el peso del SAI, el pack de baterías externas de
Delta y los soportes de la torre (opcional).
7) Para el montaje en rack, asegúrese de que el armario elegido puede
soportar el peso del SAI, el pack de baterías externas de Delta y los
carriles que pueden ser montados en un bastidor asociado. También es
necesario tomar en consideración la carga que puede soportar el piso
de la ubicación.
8) En el montaje en rack procure que la totalidad del montaje no sea
excesivamente pesada. Instale el equipamiento más pesado en la parte
inferior del rack.
9) El peso del SAI y del pack de baterías externas Delta se muestran en el
Apéndice 1: Especificaciones.
10) Instale el SAI, de acuerdo con las condiciones especificadas en 3.1
Datos de la Instalación.
5. El rango de temperatura ideal es de 0 ° C ~ 40 ° C.
zz

Advertencias generales
1. Riesgo de corto circuito: incluso cuando el SAI está desconectado de la
red, voltajes peligrosos aún pueden existir a la salida del SAI. Antes de
comenzar a realizar el mantenimiento, desconecte no sólo la alimentación
CA, sino también la alimentación de la batería.
2. Aun cuando todos los interruptores y / o interruptores de circuito estén
abierto, tensiones peligrosas pueden estar presentes en este sistema.
3. Queda prohibido abrir o retirar la cubierta del SAI para evitar una descarga
eléctrica de alto voltaje. No existen ninguna pieza que el usuario pueda
reparar.
4. El servicio de mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.
Sólo el personal cualificado puede llevar a cabo cualquier operación que
obligue a la retirada o apertura de las protecciones del sistema.
5. Todas las reparaciones o modificaciones por parte del usuario pueden dar
lugar a cargos de reparación fuera de garantía o condiciones eléctricas de
inseguridad.
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6. No use cables de extensión para conectar el SAI a una toma de CA.
7. No conecte el cable de entrada del SAI en sus propios bornes de salida.
zz

Advertencias de uso
1. Antes de su uso, se debe desembalar el SAI y dejar que se adapte a la
temperatura ambiente (20 °C a 25 °C) durante al menos dos horas para
evitar la condensación por humedad dentro del SAI.
2. Las ranuras y las aberturas externas del SAI proporcionan ventilación.
Para asegurar el funcionamiento del SAI y para proteger el SAI de
sobrecalentamiento, estas ranuras y aberturas no deben ser bloqueadas o
cubiertas. No introduzca ningún objeto en las ranuras y las aberturas que
puedan obstaculizar la ventilación.
3. Aunque todos los interruptores estén en posición de apagado OFF, el SAI
no estará aislado de la red. Para aislar completamente el SAI de la red
eléctrica, desconecte el cable de alimentación de entrada.
4. Esta unidad suministra energía a partir de dos fuentes, las de red y de las
baterías. En las tomas de salida puede haber presencia de tensión, incluso
cuando la unidad esté desenchufada. Al desconectar el SAI este se pone
en modo de batería y estas suministran energía a las cargas conectadas.
5. Coloque todos los cables bien, de manera que nadie pueda tropezar con
ellos.
6. Cuando se conecta la unidad a la fuente de alimentación, siga las
instrucciones indicadas en el Capítulo 4: Conexiones del Manual del usuario
CD.
7. Asegúrese de que no haya objetos (por ejemplo, anillos, collares, clips, etc)
dentro de la unidad.
8. En caso de emergencia, apague el sistema, desconéctelo de la red y
póngase en contacto con el responsable de servicio al cliente.
9. No conecte equipos que sobrecarguen el SAI.
10. No conecte o desconecte las líneas de transmisión de datos durante una
tormenta eléctrica.
11. La suma de la corriente de fuga del SAI y sus cargas conectadas no debe
exceder los 3,5 mA.
12. El SAI tiene un REPO (parada de emergencia) localizado en la parte
posterior. Por favor, consulte el CD Manual del Usuario 5.2 Detalles
operativos para más información.
13. Antes de proporcionar cualquier energía al SAI, este debe estar
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debidamente conectado a tierra. La unidad está equipada con una línea
de inspección de seguridad de red y debe estar conectado a una toma de
corriente dotada de toma de tierra. Si la toma no tiene una conexión a tierra,
por favor, conecte a tierra el SAI a través del terminal de tierra localizado en
la parte posterior del SAI (por favor, consulte el CD Manual del usuario, 2.5
Panel posterior).
14. Asegúrese de que la toma de la unidad o la toma de puesta a tierra, de la
pared son de libre acceso.
zz

Precauciones con las baterías
1. No abra ni manipule las baterías o las pilas. El electrolito liberado es
perjudicial para la piel y los ojos y puede ser tóxico.
2. No se deshaga de la batería o baterías al fuego. Las baterías pueden
explotar.
3. El riesgo de que exista una tensión peligrosa es posible cuando las baterías
están todavía conectadas al SAI a pesar de que el SAI esté desconectado
de la red eléctrica. No se olvide de desconectar el cable de baterías para
cortar completamente tensión de la fuente de la batería.
4. La tensión siempre está presente en los terminales de la batería.
5. Incluso cuando se descarga, una batería tiene la capacidad de suministrar
una corriente alta cortocircuito, la cual, además de causar daños a la propia
batería y los cables asociados, puede provocar al operador riesgo de
quemaduras.
6. No guarde las baterías almacenadas durante períodos superiores a 6
meses a 25 ºC sin ser recargadas (de haber sido cargada al 100% al inicio
de cada período). Si estas condiciones no se cumplen, el rendimiento de la
batería ya no puede ser garantizado. Se recomienda recargar las baterías
internas al menos una vez cada 3 meses y cada tiempo de recarga no debe
ser inferior a 6 horas. Si un pack de baterías externas Delta está conectado,
el tiempo de recarga no debe ser inferior a 12 horas.
7. Dado que las baterías nuevas a menudo no proporcionan la capacidad
completa después de una carga inicial, puede ser necesario llevar a cabo
un número de ciclos de descarga / recarga antes de lograr un rendimiento
óptimo.
8. El mantenimiento de las baterías debe ser realizado o supervisado por
personal cualificado con conocimientos en baterías, las baterías y las
precauciones necesarias.
9. Sólo use el mismo tipo de baterías del mismo proveedor. No utilice nunca
baterías viejas, o con diferentes Ah y nuevas al mismo tiempo.
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10. Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y de alta
corriente de corto circuito. Las siguientes precauciones deben ser tomadas
antes de la sustitución de las baterías:
1) Quítese los relojes, anillos u otros objetos metálicos.
2) Utilizar herramientas con mangos aislantes.
3) Use guantes y botas de goma.
4) No deje herramientas o piezas de metal en la parte superior de las
baterías.
5) Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales
de la batería.
zz

Eliminación
1. Para proteger nuestro medio ambiente, el SAI y las baterías deben ser
eliminados de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
2. Para la eliminación adecuada del SAI y de las baterías, póngase en
contacto con su centro local de reciclaje / reutilización para residuos
peligrosos.

AVISO!
Usted debe ponerse en contacto con personal de servicio cualificado
si alguno de los siguientes eventos ocurre:
1. Se vierte o salpica líquido en el SAI o en el pack de baterías
externas Delta.
2. El SAI no funciona normalmente después de leer el manual de
usuario cuidadosamente.

1.2 Glosario de símbolos
Nº.

Símbolo

1
2
3

Descripción
Botón ON/OFF

MUTE
TEST

OVERLOAD

Botón MUTE/TEST
LED SOBRECARGA

5

Nº.

Símbolo

4

FAULT

5

BOOST

6

BUCK

7

ONLINE

8

LOAD

9

BATT.

10

S.W.F.

11
12

REPLACE
BATT.

ON BATT.

13

100%

Descripción
LED FALLO
LED BOOST
LED BUCK
LED ONLINE
LED CARGA
LED BATERÍA
LED S.W.F (Fallo de Cableado)
LED SUSTITUCIÓN BATERÍA
LED BATERÍAS ON
LEDs BARRA GRÁFICA

75%
50%
25%

1.3 Conformidad con el estándar
zz

CE

zz

CB Report (por TUV)

zz

EN 62040-1

zz

EMC EN62040-2 C1
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1.4 Almacenamiento
zz

Antes de la instalación:
Si el SAI necesita ser almacenado antes de la instalación, debe ser colocado
en un lugar seco. La temperatura de almacenamiento permitida y la humedad
relativa (sin condensación) son de -15ºC a +45ºC y 0~95%, respectivamente..

zz

Despues de su uso:
), asegúrese de que el SAI está apagado,
Pulse el botón ON / OFF (
desconecte el SAI de la red eléctrica, retire todo el equipo del SAI, y almacene el
SAI en un lugar seco y bien ventilado a una temperatura entre -15 ° C y +45 ° C
y una humedad relativa (sin condensación) entre 0 ~ 95%. Las baterías deben
ser recargadas completamente aproximadamente cada tres meses si el SAI
necesita ser almacenado durante un período prolongado de tiempo. El tiempo
de carga no debe ser inferior a 6 horas cada vez. Si un pack de baterías
externas Delta está conectado, el tiempo de recarga no debe ser inferior a 12
horas.

NOTA : Después de un almacenamiento y antes de la puesta en marcha
del SAI, debe permitir que el SAI se adapte a la temperatura ambiente
(20 ° C a 25 ° C) durante al menos dos horas para evitar la humedad por
condensación en el interior del equipo.
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2.1 Visión General
Los SAIs de la serie M, están disponibles en 1 kVA, 1,5kVA, 2kVA y 3 kVA, es un
SAI de línea interactiva que proporcionan energía en forma de onda sinusoidal de
gran calidad para sus equipos electrónicos. Cada modelo tiene baterías internas,
y sólo el modelo 3 kVA puede ser conectado a un pack de baterías externas Delta.
El factor de la unidad de potencia es 0,9 y su eficiencia en el modo online (carga
completa) puede llegar, como mínimo, aun 97% y 96% durante 1/1,5 kVA y 2/3 kVA
respectivamente. Se produce una mayor eficiencia de energía eléctrica a menor
coste y su diseño compacto es perfecto para aplicaciones de TI.

2.2 Inspección del embalaje
zz

Externo
Durante el transporte del SAI podrían ocurrir algunas situaciones impredecibles.
Se recomienda que se examine el paquete del SAI exteriormente. Si observa
algún daño, por favor, póngase inmediatamente en contacto con el distribuidor
donde adquirió el sistema.

zz

Interno
1. Compruebe la etiqueta de clasificación pegada en la parte superior del SAI
y asegúrese de que el número de dispositivo y la capacidad coinciden con
lo que usted pidió.
2. Examinar si alguna pieza está suelta o dañada.
3. El paquete del SAI contiene los siguientes elementos. Por favor, compruebe
si falta algún elemento.

Amplon M Series
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Modelo 1kVA/ 1.5kVA:
1

3

2

6

7

4

8

5

×4

×6
9

×4
×8
×8
Nº

Elemento

Cantidad

1

SAI

1 unidad

2

CD Manual de Usuario

1 unidad

3

Software CD-UPSentry 2012

1 unidad

4

Guía Rápida

1 unidad

5

Soportes de oreja

1 conjunto

6

Cable salida 10 A

1 unidad

7

Cable entradaario 10 A

1 unidad

8

Cable RS232

1 unidad

9

Juego de raíles

1 conjunto

9

zz

Modelo 2kVA/ 3kVA:
1

3

2

6

4

7

8

5

×4

×6
9

10

×4
×8
×8
Nº

Elemento

Cantidad

1

SAI

1 unidad

2

CD Manual de Usuario

1 unidad

3

Software CD-UPSentry 2012

1 unidad

4

Guía Rápida

1 unidad

5

Soportes de oreja

1 conjunto

6

Cable entrada 16 A

1 unidad

7

Cable salida 16 A

1 unidad

8

Cable salida 10 A

1 unidad

9

Juego de raíles

1 conjunto

10

Cable RS232

1 unidad

Amplon M Series
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4. Si hay algún daño o falta algún elemento, por favor comuníquese
inmediatamente con el distribuidor al cual le adquirió el sistema.
5. Si el SAI debe ser devuelto, embale cuidadosamente el SAI y todos los
accesorios con el embalaje original que viene con el sistema.

2.3 Características
zz

Indicadores LED fáciles de usar

zz

Factor de potencia = 0,9

zz

Arranque en frío

zz

Función REPO

zz

Interruptor de protección a la entrada

zz

Compatible con generador

zz

Baterías internas y pack de baterías externas Delta reemplazables en caliente.

zz

Protección de baterías ante descargas profundas.

zz

Supervisión inteligente mediante las conexiones RS232 o USB.

zz

Proporciona las siguientes funciones a través de la configuración del software
UPSentry 2012 (CD incluido), tarjeta SNMP (opcional) o tarjeta ModBus (opcional):
1) Realización de autoexamen regular
2) Registro historial de registros y análisis
3) Tiempo de batería restante y estimación del tiempo de bloqueo
4) Monitorización en tiempo real del estado del sistema
5) Sistema de control de parada
6) Programación del encendido/apagado del SAI, 10 segundos, y la prueba de
descarga profunda.
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2.4 Panel Frontal
3
4

OVERLOAD

100%

13

75%

1

FAULT

5
BOOST

50%

6

25%

BUCK

7

MUTE
TEST

2

12

ONLINE

LOAD

8

9

BATT.

ON BATT.

S.W.F.

REPLACE
BATT.

10

11

(Figura 2-1 : Panel Frontal)

Nº Símbolo Nombre
1

Botón ON/
OFF

Descripción
1. C u a n d o e l S A I e s t é a p a g a d o O F F, p u l s e y
mantenga pulsado el botón ON/OFF y libérelo
cuando oiga un pitido al encender el SAI.
2. Cuando el SAI esté encendido ON, presione y
mantenga pulsado el botón ON/OFF y libérelo
cuando escuche un pitido para apagar el SAI.

NOTA : Si el SAI se enciende por primera vez
con alimentación AC, la unidad llevará a cabo
una auto-prueba durante 5-segundo.

Amplon M Series
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Nº Símbolo Nombre
2

MUTE
TEST

Introducción

Descripción

Botón MUTE/ 1. Cuando el SAI esté en ON y funcionando en modo
en línea, pulse y mantenga pulsado este Botón
TEST
MUTE/TEST y libérelo cuando se escuche cuatro
señales sonoras para que el SAI realice una autoprueba de 10 segundos.
2. Si escucha una alarma, pulse el botón MUTE /
TEST y libérelo inmediatamente después de que
suene un pitido para silenciar el timbre. Si silencia
el timbre, el timbre se apagará cuando ocurra un
nuevo evento anormal.

3

OVERLOAD

4

5

6

7

FAULT

BOOST

BUCK

ONLINE

LED SOBRE- 1. LED On: Rojo
CARGA
2. Se ilumina cuando el SAI está sobrecargado. Para
obtener más información acerca de la condición de
sobrecarga, por favor consulte el CD Manual del
Usuario 5.2 Detalles Operativos.
LED FALLO

1. LED On: Amarillo
2. Se ilumina cuando el SAI detecta un fallo interno.

LED BOOST 1. LED On: Amarillo
2. Parpadea cuando el SAI está funcionando en
el modo boost para compensar la diferencia de
tensión de entrada para una condición de tensión
de entrada baja.
LED BUCK

1. LED On: Amarillo
2. Parpadea cuando el SAI está operando en modo
Buck para compensar la diferencia de tensión en la
entrada para una condición de sobretensión.

LED ONLINE 1. LED On: Verde
2. Se ilumina cuando el SAI está encendido y
funcionando en modo CA normal. Por favor, tenga
en cuenta que este indicador también se ilumina
cuando el SAI funciona en modo boost/buck.

13

Nº Símbolo Nombre

LED CARGA 1. LED On: Verde

8

2. Se ilumina para indicar el estado de las cargas
conectadas. Para optimizar la capacidad ocupada
nominal (%), por favor, compruebe los indicadores
LED de gráfico de barras.

LOAD

9

BATT.

10

11

S.W.F.

REPLACE
BATT.

12

ON BATT.

13

Descripción

100%
75%
50%
25%

BATT.
LED

1. LED On: Verde

S.W.F.
(Site Wiring
Fault) LED

1. LED On: Rojo

REPLACE
BATT.
LED

1. LED On: Rojo

ON BATT.
LED

1. LED On: Verde

Bar Graph
LEDs

1. LED On: Verde

2. Se ilumina para indicar el estado de la capacidad de
la batería. Para optimizar la capacidad de batería
restante (%), por favor, compruebe los indicadores
LED de gráfico de barras.
2. Se ilumina cuando el SAI detecta un problema en
el cableado (por ejemplo, inversión de fase, fallo a
tierra o tierra inadecuado). Tenga en cuenta que el
pin situado a la izquierda de la entrada CA del SAI
corresponde a la fase L.
2. Se ilumina cuando el SAI detecta una batería
agotada, una batería desconectada o una batería
en malas condiciones.
2. Se ilumina cuando el SAI está funcionando en modo
de batería.

2. En el modo online, los gráficos de barras LED se
encienden o parpadean para indicar la capacidad
ocupada nominal (%).
En el modo de batería, los LEDs de gráficos de barras
se encienden o parpadean para indicar la capacidad
de la batería.
zz

Amplon M Series

LED Barra Gráfica

1.

Cuando la carga total es de 0% de la capacidad
nominal, el gráfico LEd no se ilumina.

2.

Cuando la carga total es de 0% ~ 25% de la
capacidad nominal, el 25% parpadeará.
14
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Nº Símbolo Nombre
13

100%

Bar Graph
LEDs

Descripción
3.

Cuando la carga total es de 25% ~ 50% de la
capacidad nominal, el 25% se iluminará y el
LED 50% parpadeará.

4.

Cuando la carga total es de 50% ~ 75% de la
capacidad nominal, el 50% se iluminará y el
LED 75% parpadeará.

5.

Cuando la carga total es de 75% ~ 100% de la
capacidad nominal, el 75% se iluminará un 75%
y el LED 100% parpadea.

6.

Cuando la carga total es ≥ 100% de la
capacidad nominal, todos los LED de gráfico de
barras iluminan. Para obtener más información,
consulte el CD Manual del usuario CD
Capitulo 2: Introducción.

75%
50%
25%

Introducción

zz

LED Gráfico Barra Batería
1.

Cuando la carga total es de 0% de la
capacidad nominal, el gráfico LEd no se
ilumina.

2.

Cuando la carga total es de 0% ~ 25% de la
capacidad nominal, el 25% parpadeará.

3.

Cuando la carga total es de 25% ~ 50% de la
capacidad nominal, el 25% se iluminará y el
LED 50% parpadeará.

4.

Cuando la carga total es de 50% ~ 75% de la
capacidad nominal, el 50% se iluminará y el
LED 75% parpadeará.

5.

Cuando la carga total es de 75% ~ 100% de
la capacidad nominal, el 75% se iluminará un
75% y el LED 100% parpadea.

6.

Cuando la carga total es ≥ 100% de la
capacidad nominal, todos los LED de gráfico
de barras iluminan.
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2.5 Panel Trasero
zz

1kVA / 1.5kVA
10A
250Vac

1

REPO

AC OUTOUT Imax. 10A

2
SMART SLOT

3

RS232

8
INPUT
BREAKER

9
AC INPUT

4

5

6

7

(Figura 2-2: 1kVA / 1.5kVA Panel Trasero)

Nº Elemento

Función

1

Puerto REPO

Apaga el SAI por completo. Por favor consulte el CD
Manual de Usuario 5.2 Detalles Operativos para más
información.

2

Puerto USB

Puerto, Interfaz de comunicación CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para más
información.

3

Puerto RS232

Puerto, Interfaz de comunicación CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para más
información.

4

Terminal Tierra

Para la conexión del SAI a tierra.

5

Ventilador

Enfría y ventila el SAI.

6

Tarjeta Smart

Acepta tarjeta SNMP, Relé de E / S o Modbus. Por
favor vea el CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para más información

7

Salidas (10A)

Conexión a cargas.

8

Interruptor
Entrada

Protege la entrada de alimentación procedente de la
red de un daño mayor cuando el SAI falla. Por favor
consulte el CD Manual de Usuario 5.2 Detalles Operativos para más información.

9

Entrada AC (10A) Conexión del SAI a la red de alimentación.

Amplon M Series

16

Capítulo 2
2kVA
1

20A
250Vac
REPO

2
3

AC OUTOUT Imax. 10A

zz

Introducción

SMART SLOT

RS232

5

10
AC INPUT

AC OUTPUT Imax. 16A

4

9
INPUT
BREAKER

6

7

8

(Figura 2-3 : Panel Trasero 2kVA)

Nº Elemento

Función

1

Puerto REPO

Apaga el SAI por completo. Por favor consulte el CD
Manual de Usuario 5.2 Detalles Operativos para
más información.

2

Puerto USB

Puerto, Interfaz de comunicación CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para
más información.

3

Puerto RS232

Puerto, Interfaz de comunicación CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para
más información.

4

Ventilador

Enfría y ventila el SAI.

5

Tarjeta Smart

Acepta tarjeta SNMP, Relé de E / S o Modbus. Por
favor vea el CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para más información.

6

Salidas (16A)

Conexión a cargas.

7

Terminal Tierra

Para la conexión del SAI a tierra.

8

Salidas (10A)

Conexión a cargas.

9

Interruptor
Entrada

Protege la entrada de alimentación procedente de la
red de un daño mayor cuando el SAI falla. Por favor
consulte el CD Manual de Usuario 5.2 Detalles Operativos para más información.

10

Entrada AC (16A) Conexión del SAI a la red de alimentación.
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3kVA
20A
250Vac

1

REPO

10

BATT.
CONNECTOR

2

SMART SLOT

3

AC OUTOUT Imax. 10A

zz

72V
40A

RS232

5

11
AC INPUT

AC OUTPUT Imax. 16A

4

INPUT
BREAKER

6

7

8

9

(Figura 2-4: Panel Trasero 3kVA)

Nº Elemento

Función

1

Puerto REPO

Apaga el SAI por completo. Por favor consulte el CD
Manual de Usuario 5.2 Detalles Operativos para
más información.

2

Puerto USB

Puerto, Interfaz de comunicación CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para
más información.

3

Puerto RS232

Puerto, Interfaz de comunicación CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicaciónn para
más información.

4

Ventilador

Enfría y ventila el SAI.

5

Tarjeta Smart

Acepta tarjeta SNMP, Relé de E / S o Modbus. Por
favor vea el CD Manual de Usuario Capitulo 6 Interfaces de comunicación para más información.

6

Salidas (16A)

Conexión a cargas.

7

Terminal Tierra

Para la conexión del SAI a tierra.

8

Conexión a
baterías externas

Punto de conexión a baterías externas Delta. Por
favor vea el apartado 4.1 Conexiones – Conexión
Pack Baterías Externas Delta para más información.

9

Salidas (10A)

Conexión a cargas.

10

Interruptor
Entrada

Protege la entrada de alimentación procedente de la
red de un daño mayor cuando el SAI falla. Por favor
consulte el CD Manual de Usuario 5.2 Detalles Operativos para más información.

11

Entrada AC (16A) Conexión del SAI a la red de alimentación.
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Capítulo 3 : Instalación
NOTA :
1. Antes de la instalación, por favor lea a fondo el Capítulo 1: Instrucciones
de seguridad importantes.
2. Sólo los SAIS 3kVA puede ser conectado a una pack de baterías
externas Delta.
3. Sólo el personal cualificado puede realizar la instalación. La instalación
debe estar bajo la supervisión de personal cualificado, si desea instalar el
SAI y el pack de baterías externas Delta por sí mismo.

3.1 Datos de Instalación
Nº

Elemento

Función

1

Instalación

Solo Interior

2

Temperatura de funcionamiento

Entre 0ºC – 40ºC

3

Humedad relativa (sin condensación)

0%-95%

4

Altura máxima (sin perdidas)

Hasta 3.000 metros sobre el nivel
del mar

5

Conexión potencia entrada

Trasera

6

Conexión potencia salida

Trasera

7

Conexión baterías (solo en modelos
de 3 kVA)

Trasera

8

Entrada Aire

Frontal

9

Salida Aire

Posterior
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3.2 Montaje del módulo o del Pack de Baterías
Externas Delta (opcional)
Usted puede montar el SAI y el pack de baterías externas Delta (solo en
modelos 3 kVA) en cuatro pasos. El SAI y el pack de baterías Delta utilizan
el mismo kit de montaje y el procedimiento de montaje es el mismo.

NOTA :
1. El SAI toma el aire para la refrigeración de la parte frontal del equipo. Si
el bastidor tiene una puerta en la parte frontal, asegúrese de que haya
suficiente espacio entre las rejillas de ventilación y la puerta del rack del
SAI.
2. Se recomienda al menos dos personas para levantar el sistema para su
instalación en el bastidor. Si sólo hay una persona disponible, asegúrese
que las baterías internas del SAI se hayan extraído (eliminado así parte
del peso) antes del montaje en rack.
Después del montaje en rack, vuelva a instalar las baterías internas.
3. Solo utilice los soportes de oreja y el kit de raíl proporcionado para llevar
a cabo el montaje en rack. NUNCA utilice otros dispositivos como apoyo
de otros equipos.
zz

Procedimiento de montaje en rack
1

Coloque los soportes de oreja incluidos en los orificios laterales del SAI
Figura 3-1.

(Figura 3-1 : Montaje soportes de oreja)
2

Ajuste la longitud de de los carriles previstos de acuerdo a su bastidor y
apriete las tuercas. Consulte Figura 3-2.

Amplon M Series
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(Figura 3-2 : Ajuste los raíles y apriete las tuercas)
3

Utilice siempre los ocho tornillos y las 8 arandelas para fijar los raíles a su
rack. Vea Figura 3-3.

(Figura 3-3 : Coloque los raíles en la bandeja)
4

IIntroduzca el SAI en el bastidor y apriete los cuatro tornillos. Figura 3-4.
Tenga en cuenta que habrá cuatro tornillos adicionales que quedarán
después de la instalación. Los cuatro tonillos son piezas de repuesto.

(Figura 3-4 : Coloque el SAI en el interior del rack)
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3.3 Montaje del SAI en torre o Pack de Baterías
Externas Delta (opcional)
Usted puede montar el SAI o el pack de baterías externas Delta (sólo
aplicable en el modelo de 3 kVA) en posición vertical, siguiendo el
procedimiento descrito a continuación.
El SAI y pack de baterías externas Delta utilizan un kit de montaje idéntico y
su procedimiento de montaje es el mismo. Tenga en cuenta que el paquete
no incluye el kit de montaje en torre. Si usted necesita comprarlo póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente Delta.

NOTA :
1. La imagen del soporte para torre se muestra a continuación es solo
descriptiva.
2. Deje suficiente espacio, por lo menos 15 cm en la parte delantera y
trasera del SAI para una adecuada ventilación.
zz

Procedimiento de montaje en torre
1

Retire los cuatro tornillos del panel frontal de plástico. Ver Figure 3-5.

(Figura 3-5 : Retire el panel de plástico frontal)
2

Desde la parte posterior del panel frontal de plástico, empuje con cuidado
la parte trasera del panel de operaciones hasta que se deslice fuera del
panel frontal de plástico. Por favor, maneje con cuidado para evitar que se
dañe el cable que conecta el panel de control y el conector interno del SAI.
Ver la Figure 3-6.

Amplon M Series
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h)

Panel
Operaciones

Cable

(Figura 3-6 : Empuje la parte trasera del panel de operacionesl)
3

Gire el panel de operación 90º hacia la derecha 1 y vuelva a instalarlo de
nuevo en el panel frontal de plástico 2 . Vuelva a colocar el panel frontal de
plástico y asegúrese de que los cuatro tornillos estén fijados sólidamente
3 . Ver la Figura 3-7.

2

1 90˚

3

(Figura 3-7: Gire el panel de operación (90º a la derecha), vuelva a instalarlo
y vuelva a colocar el panel frontal de plástico)
4

Monte los soportes de la torre (opcional) mediante la inserción de las
espigas en las ranuras de acuerdo con el tamaño del SAI. Ver la Figura 3-8.

(Figura 3-8: Montaje de los soportes de la torre (opcional))
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5

Levante con cuidado el SAI en posición vertical (por lo menos se necesitan
dos personas) con el logotipo de Delta en el panel de control hacia arriba.
Vea la Figura 3-9.

90˚

(Figura 3-9: Coloque el SAI en vertical)
6

Coloque el SAI dentro de los soportes de la torre (por lo menos se
necesitan a dos personas) Véase la Figura 3-10.

(Figura 3-10: Coloque el SAI en el interior de los soportes de torre (opcional)

Amplon M Series
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Capítulo 4 : Conexiones
zz

Advertencias pre-conexionado
1. Antes de realizar las conexiones, por favor lea a fondo el Capitulo 2
Instrucciones Importantes de Seguridad.
2. El SAI se suministra con cables de alimentación estándar y los elementos
adecuados para su uso en el área de funcionamiento. Sólo el personal
cualificado puede realizar la instalación, cableado, las operaciones y
mantenimiento.
3. Antes de conectar cualquier cable de entrada al SAI, asegúrese de que
todos los circuitos utilizan los niveles adecuados de tensión y corriente del
SAI. La fuente de alimentación del SAI debe ser monofásica de acuerdo
con la clasificación de su etiqueta.
4. Calcule el consumo de energía de las cargas conectadas asegurándose de
que la condición de sobrecarga no se produzca.
5. Solo los SAIs de 3 kVA pueden ser conectados a un pack de baterías
externas Delta. Si va a conectar un pack de baterías externas Delta a un
SAI de 3 kVA, conecte la batería al SAI antes de la conexión del SAI a la
alimentación de entrada, red.
6. Según la regulación EMC, los cables de salida no pueden tener una
longitud superior a 10 metros y los cables de comunicación no pueden tener
una longitud mayor a 3 metros.
7. Antes de proporcionar cualquier energía al SAI, este debe estar
debidamente conectado a tierra. La unidad está equipada con una línea
de inspección de seguridad de red y debe estar conectado a una toma de
corriente dotada de toma de tierra. Si la toma no tiene una conexión a tierra,
por favor, conecte a tierra del SAI a través de la terminal de tierra localizado
en la parte posterior del SAI. Por favor consulte 2.5. Panel trasero.
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4.1 Conexión del Pack de Baterías Externas Delta
NOTA :
1. Por favor, lea las advertencias de pre-conexión antes de realizar
cualquier conexión.
2. Si un pack de baterías externas Delta debe ser utilizado (sólo para
modelos de 3 kVA), conecte la batería al SAI antes de la conexión del
SAI a la potencia de entrada. Tenga en cuenta que sólo puede conectar
el pack de baterías externas Delta.
Por favor, consulte la siguiente figura, vista trasera del pack de baterías externas
50A
80Vdc
DC BREAKER

ON

Interruptor
CC

OFF

Cable
Batería

Pack de Baterias
Externas Delta

(Figura 4-1 : Vista trasera Pack Baterías Externo Delta)

.

Para la conexión del pack de baterías externas Delta, siga los siguientes pasos:
1

Ponga el interruptor CC de batería en posición OFF.

2

Quite la cubierta del conector de baterías externas Delta, ubicado en la parte
posterior del SAI.

3

Conecte el cable de baterías, procedente del pack de baterías externas Delta.
Asegúrese de que el cable de hierro que se muestra en la figura continua
atornillado. Por favor, consulte la Figura 4-2.

Amplon M Series
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AC OUTOUT Imax. 10A

SAI
BATT. TOR
CONNEC

72V
40A
20A
250Vac

SMART

BATT. CTOR
CONNE

72V
40A

AC OUTOUT Imax. 10A

REPO

SLOT

INPUT
ER
BREAK

. 16A
PUT Imax
AC OUT
AC INPUT

RS232
REPO

SMART

SLOT

T Imax.
AC OUTPU

16A

RS232

Tornillo

Cable de hierro

Pack de Baterías Externas Delta
(Figura 4-2 : Conexión del SAI y el pack de baterías externas Delta)
4

Ponga el interruptor CC de batería en posición ON.

5

Ajuste el número de packs de baterías obtenido en el software UPSentry 2012
(incluido en el CD) para sea igual a uno.

4.2 Conexión a la red eléctrica
1. Por favor, lea las advertencias de pre-conexión antes de realizar cualquier
conexión.
2. Utilice siempre el cable de entrada suministrado para la conexión del SAI y
un enchufe de pared con puesta a tierra. Si el enchufe de pared no tiene una
conexión a tierra, por favor conecte el SAI a tierra a través del terminal de tierra.
Por favor vea, 2.5 Panel trasero para localizar el terminal de tierra.
3. Compruebe si se ilumina o no el LED S.W.F (Fallo de cableado). En caso
afirmativo, desconecte la toma, gírela y conéctela correctamente. Tenga en
cuenta que el pin izquierdo de la entrada de la toma de corriente CA del SAI es
la fase L. Si el LED SWF continúa estando encendido, póngase en contacto con
el personal de servicio.
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NOTA:
1. El SAI cargará sus baterías internas y el pack de baterías externas Delta
(si el pack de baterías externas Delta está conectado y su interruptor
está encendido) cuando el SAI esté conectado a una fuente de corriente
alterna y esta sea aceptable.
2. Se recomienda cargar las baterías del SAI durante un mínimo de 6 horas
antes de su uso. Si no lo hace, el SAI se puede utilizar inmediatamente,
pero el tiempo de ejecución 'en batería' puede ser inferior al que
normalmente se espera.
3. Si el SAI va a estar fuera de servicio o almacenado por un período de
tiempo prolongado, debe recargar las baterías internas por lo menos 6
horas una vez cada 3 meses. Si el pack de baterías externas Delta está
conectado, el tiempo de recarga no debe ser inferior a 12 horas.
4. Las baterías comenzarán a cargarse de inmediato en cuanto exista
disponibilidad de la potencia de entrada.

4.3 Conexión a las Cargas
1. Por favor, lea las advertencias de pre-conexión antes de la conexión.
2. Calcule el consumo de energía de sus cargas para asegurarse de que una
condición de sobrecarga no va a suceder.
3. Los modelos de 1 kVA / 1,5kVA tienen salidas de 10A en la parte trasera. Los
modelos de 2kVA / 3 kVA tienen salidas de 10A y una salida de 16A en la parte
trasera.
4. El modelo de 1 kVA / 1,5kVA vienen equipados con un cable de salida (10A). El
modelo de 2kVA / 3 kVA vienen equipados con dos cables de salida (10A y 16A).
Por favor, revise las cargas para seleccionar cables adecuados para conectar
las salida del SAI con las cargas.

Amplon M Series
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Capítulo 5 : Funcionamiento
5.1 Modos de Funcionamiento
zz

Modo Online
Durante el modo en línea, el LED en línea (verde) y el LED de carga (verde) se
iluminan. Si las cargas están conectadas al SAI, el gráfico de barras LED (verde)
se enciende o parpadea para indicar la capacidad nominal (%). Para obtener
más información sobre el gráfico de barras LED, consulte el apartado 2.4 Panel
Frontal. En el modo online, las cargas conectadas son alimentadas por la energía de la red, y el SAI carga las baterías según sea necesario y proporciona
protección energética a las cargas conectadas ante problemas en las líneas de
energía principal.

zz

Modo Batería
Cuando el SAI está funcionando durante un corte de energía, las baterías
proporcionan corriente continua, que mantiene la operación del inversor para
soportar las cargas. Durante el modo de batería, el LED BATT. ON (verde) y el
LED BATT. (verde) se iluminan, y el gráfico de barras LED (verde) se encienden
o parpadean para indicar la capacidad de la baterías. Para obtener más información sobre el gráfico de barras LED, consulte el apartado 2.4 Panel Frontal.
Usted puede utilizar el software UPSentry 2012 (incluido en el CD), la tarjeta
SNMP (opcional), o ModBus (opcional) para monitorizar y evaluar la capacidad
restante de la batería antes o durante un fallo de alimentación de CA. Para obtener más información acerca de la tarjeta SNMP (opcional) o la tarjeta ModBus
(opcional), consulte el manual de usuario.

5.2 Otros Detalles de Funcionamiento
1. Por favor consulte los apartados 2.4 Panel Frontal, 2.5 Panel Trasero y el
Capitulo 6 Interfaz de Comunicación para entender cómo utilizar los diferentes
interfaz del SAI.
2. Arranque en frio del SAI: El SAI es capaz de ponerse en marcha a través de
las baterías cuando no exista alimentación CA.
3. Fallo de Cableado: La unidad puede detectar si la fase y el neutro en la
alimentación de entrada están invertidos. En caso afirmativo, el LED SWF del
panel frontal se iluminará (rojo).
4. Prueba de batería: El SAI puede realizar la prueba de batería manualmente a
petición del usuario o automáticamente. Para la prueba automática periódica,
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por favor, instale el software UPSentry 2012 (incluido en el CD), o configure
la tarjeta SNMP (opcional) o ModBus (opcional). Para la prueba manual de
la batería (sólo aplicable en el modo online), por favor, presione y mantenga
presionado el botón MUTE/TEST ( ) y libérelo cuando escuche cuatro señales
sonoras para que el SAI realice una auto-prueba de 10 segundos.
MUTE
TEST

5. Compatible con Generador: El SAI puede funcionar con la mayoria de los
generadores disponibles en el mercado.
6. Función REPO: El puerto REPO en la parte posterior del SAI permite al usuario
parar el SAI en caso de emergencia. Utilice el cable RJ11 para conectar el
puerto REPO y el interruptor de usuario. En el modo en línea o en el modo
batería, del pin 4 al pin 5 durante 0,5 segundos aproximadamente para apagar
el SAI.
Pin 6

Advertencia!

Pin 1

No conecte una línea telefónica en
el puerto REPO.

(Figura 5-1 : Puerto REPO)

7. Corte por Sobrecarga en el Modo Online / Modo Batería :
1) Cuando el SAI esta entre el 110% ~ 125% de sobrecarga, ya sea en modo
online o en modo batería, el LED de sobrecarga se iluminará, la alarma
sonará constantemente, y el SAI se apagará por completo en 20 segundos.
2) Cuando el SAI esta entre el 125% ~ 150% de sobrecarga, ya sea en modo
online o en modo batería, el LED de sobrecarga se iluminará, la alarma
sonará constantemente, y el SAI se apagará por completo en 10 segundos.
3) Cuando el SAI esta > 150% de sobrecarga, ya sea en modo online o
en modo batería, el LED de sobrecarga se iluminará, la alarma sonará
constantemente, y el SAI se apagará por completo inmediatamente.
4) Para apagar un aviso de sobrecarga:
zz En

Modo Online :

Después del apagado automático, la alarma de sobrecarga se apagará, el
LED de SOBRECARGA continuara activo, y el SAI funcionará en modo
standby. Pulse el botón ON/OFF ( ) para permitir que el SAI se ejecute
en modo Online. Despues de este paso el LED de SOBRECARGA se
apagará.
zz

En Modo Batería:
Después del apagado automático, la alarma de sobrecarga y la sobrecarga
estarán apagados.

Amplon M Series
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8. Interruptor de Entrada :
1) En Modo Online :
zz

Cuando se produce una sobre corriente, el interruptor de entrada en la
parte posterior del SAI se activará automáticamente y el sistema se transferira a modo batería. Despues de que la incidencia se haya solucionado,
pulse el interruptor e entrada y el sistema cambiará automáticamente al
modo online (no es necesario pulsar el botón ON/OFF ( ) para poner el
SAI en marcha.

zz

Cuando se produce una sobre corriente, el interruptor de entrada en la
parte posterior del SAI se activará. Si no hay energía en las baterías,
el SAI se apagará automáticamente. Después de que la incidencia se
haya solucionado, pulse el interruptor de entrada y el sistema cambiará
automáticamente al modo online (no es necesario que usted presione el
botón ON/OFF ( ) para poner en marcha el SAI).

2) En Modo Batería :
zz

Cuando se produce una sobre corriente, el interruptor de entrada en parte
posterior del SAI se activará automáticamente y el sistema se transferira
a modo batería. Después de que la incidencia se haya solucionado pulse
el interruptor de entrada y el sistema cambiará automáticamente al modo
online (no es necesario que usted presione el botón ON/OFF ( ) para
poner en marcha el SAI).

NOTA: Cuando el interruptor de entrada se activa automáticamente, significa que existe alguna incidencia con el SAI o con sus
cargas conectadas. Se recomienda apagar el SAI, desconecte
el cable de alimentación de entrada, y deje que el personal de
servicio calificado inspeccione cuidadosamente el SAI, las cargas
conectadas y el entorno que lo rodea.

5.3 Procedimiento de Arranque
Cuando el SAI esté apagado, pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF ( ) y
libérelo cuando oiga un pitido al encender el SAI. Si el SAI se enciende por primera
vez con alimentación CA, la unidad llevará a cabo una auto-prueba durante 5
segundos.

5.4 Procedimiento de Apagado
Cuando el SAI esté encendido, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF
( ) y libérelo cuando escuche un pitido para apagar el SAI. A pesar de haber
apagado la unidad, el SAI continuará cargando las baterías siempre y cuando esté
conectada a una toma de corriente y no haya presencia aceptable de voltaje CA.
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5.5

Auto-Test del SAI

1. Si el SAI se enciende por primera vez con alimentación CA, la unidad realizará
una autocomprobación de 5 segundos.
2. Cuando el SAI esté ON y funcionando en modo online, presione y mantenga
presionado el botón MUTE/TEST ( ),suéltelo cuando escuche cuatro pitidos y el
SAI realice una prueba automática de 10 segundos.
MUTE
TEST

3. Usted puede utilizar el software UPSentry 2012 (incluido en el CD), la tarjeta
SNMP (opcional) o la tarjeta ModBus (opcional) para que el SAI realice una
auto-prueba de 10 segundos, una prueba regular y la batería contra descarga
profunda.

5.6

Alarmas

Nº Condición

Alarma

LED

1

Modo Batería

La alarma audible sonará
una vez cada 10 segundos.

LED BATT. ON y LED BATT.
iluminados (verde)

2

Batería Baja

La alarma audible pitará
dos veces cada 5 segundos.

LED ON BATT. Iluminado
(verde) y LED BATT parpadea
(verde)

3

Falta Batería
/ sustitución /
deficiente

La alarma audible
pitará tres veces cada 5
minutos. *

LED REPLACE BATT
iluminado (verde)

4

Sobrecarga

La alarma audible sonará
constantemente.

LED SOBRECARGA
iluminado (verde)

5

Fallo Interno

La alarma audible sonará
constantemente cuando
el SAI detecte un fallo
interno.

LED FALLO iluminado (verde)

NOTA : * Después de volver a conectar o remplazar las baterías, podría

tardar un tiempo para que el SAI apague la alarma automáticamente. Si,
después de un período de tiempo, la alarma audible todavía existe, el
usuario debe iniciar una auto-prueba (presione y mantenga presionado el
botón MUTE / TEST ( ) y libérelo después de escuchar cuatro pitidos)
para desactivar la alarma.
MUTE
TEST
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Capítulo 6 : Interfaz de Comunicación
NOTA : El SAI puede seguir funcionando correctamente sin realizar las
conexiones que se describen a continuación.

La interfaz de comunicación de los SAIs de la serie M incluye puerto RS232, un
puerto USB y una ranura inteligente. Por favor, consulte el apartado 2.5 Panel
Trasero para su ubicación. Puede utilizar todos los interfaces de comunicación, al
mismo tiempo y no influirá en el funcionamiento de cada interfaz.
zz

Puerto RS232
Usted puede utilizar el cable suministrado RS232
para conectar el SAI con una computadora y utilizar
el CD para instalar el software UPSentry 2012 que
hará posible registrar los eventos energéticos del SAI,
establecer alarmas y apagar el SAI de forma segura
en un entorno de red. La asignación de pines de este
puerto RS232 se definen de la siguiente manera:

9
8
7
6

5
4
3
2
1

(Figura 6-1 : Puerto RS232)

Pin

Descripción asignación Pin RS232

2

SAI TXD (nivel típico RS232)

3

SAI RXD (nivel típico RS232)

5

GND

Descripción asignación Pin RS232
Velocidad de transmisión

2400

Longitud de datos

8 bits

Bit parada

8 bits

Paridad

No
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Pin RS232 Otras Aplicaciones: Señal de Alarma y Apagado Remoto
Condición

Pin

Acción

Batería Baja

1

La señal se activa cuando la capacidad de la batería
está por debajo del umbral de pre-alarma.

Fallo CA

9

La señal se activa cuando la tensión de la red a la
entrada del SAI no está presente o la tensión de la
red está fuera del rango de tolerancia. La señal se
apagará después de la restauración de la red.

Alarma Sum

8

La señal se activa cuando se detecte un fallo interno.

Apagado
Remoto

3y6

El apagado remoto es SÓLO aplicable en modo
batería. Para realizar un apagado remoto una los
pines 3 y 6 durante aproximadamente 5 segundos,
y después el SAI se apagará transcurridos 60
segundos.

NOTA : El resto de Pins están reservados y no se puede usar..
zz

Puerto USB
Además de puerto RS232, el SAI también ofrece otro canal, el puerto USB, para
que el usuario controle el estado del SAI a través de un ordenador. Sólo tienes
que conectar un cable USB (no incluido) en el SAI y el ordenador, instalar el
software UPSentry 2012 (incluido en el CD), y siga las instrucciones en pantalla
para completar la instalación del software.

zz

Tajeta Smart
Puede elegir las tarjetas opcionales para monitorizar el SAI o para mejorar la
función SAI. La lista de tarjetas opcionales se muestra en la tabla siguiente.

Tarjeta Opcional

Función

Tarjeta SNMP (IPv4 o
IPv6)

Le ayuda a supervisar de forma remota y controlar
el estado de los SAIs a través de un sistema de red.

Tarjeta Relés I/O

Aumenta la cantidad de contactos secos.

Tarjeta ModBus

Permite que el SAI tenga comunicación ModBus.

NOTA : Para obtener información detallada acerca de las tarjetas
opcionales, por favor póngase en contacto con el personal de servicio.
Si usted necesita comprar alguna tarjeta opcional, por favor póngase en
contacto con su distribuidor local o servicio al cliente.
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Capítulo 7 : Accesosrios Opcionales
Hay varios accesorios opcionales disponibles para este SAI de la serie M. Por
favor, consulte la tabla siguiente para los accesorios opcionales y sus funciones.

Nº Elemento

Función

1

Soportes para
Torre

Mantener el SAI en posición vertical.

2

Pack Baterías
Externas Delta

Proporciona unas baterías externas que permiten el SAI
suministra energía a las cargas conectadas, cuando
ocurre un fallo eléctrica.

3

EnviroProbe

Monitor de temperatura, humedad y otras condiciones
de la sala donde se encuentra el SAI.

NOTA : EnviroProve debe trabajar conjuntamente
con una tarjeta SNMP o un EMS2000.

4

Tarjeta SNMP
(IPv4 o IPv6)

Monitorización y control del estado del SAI a través de
un sistema de red.

5

Tarjeta Relé I/O

Aumenta la cantidad de contactos secos.

6

Tarjeta ModBus

Permite que el SAI tenga función de comunicación ModBus.

NOTA :
1. Para la instalación y el funcionamiento detallado de cualquier accesorio
mencionado anteriormente, por favor consulte la Guía Rápida, el Manual
de Usuario, o de Instalación y la Guía de Funcionamiento incluida en el
paquete del accesorio opcional correspondiente.
2. Si usted quiere comprar alguno de los accesorios mencionados
anteriormente, por favor póngase en contacto con su distribuidor local o
servicio al cliente.
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Capítulo 8 : Mantenimiento
8.1 SAI
zz

Limpieza del SAI
Limpie regularmente el SAI, en especial las rendijas y aberturas, para asegurar
que el aire fluye libremente en el SAI para evitar el sobrecalentamiento. Si es
necesario, utilice una pistola de aire para limpiar las ranuras y aberturas para
impedir que cualquier objeto bloqueé o cubra estas áreas.

zz

Inspección Regular del SAI
Inspeccione regularmente el SAI cada 6 meses.
1. Si el SAI, los Leds y las funciones de alarmas estén funcionando normalmente.
2. Si la tensión de la batería es normal. Si la tensión de la batería es
demasiado alta o demasiado baja busque el motivo del problema.

8.2 Baterías
La serie M de SAIs utiliza baterías de plomo ácido sellado. Aunque el ciclo de
vida de la batería típica es de 3 años, la duración de la batería depende de
la temperatura, el uso, y la frecuencia de carga / descarga. Entornos de alta
temperatura y alta frecuencia de carga / descarga rápida acorta la duración de
la batería. El SAI no requiere mantenimiento por parte del usuario, sin embargo,
las baterías deben ser revisadas periódicamente. Por favor, siga las siguientes
sugerencias para garantizar una vida normal de la batería.
zz

Mantenga la temperatura de uso a 25ºC.

zz

Cuando el SAI necesite ser almacenado durante un período prolongado de
tiempo, las baterías deben ser recargadas una vez cada tres meses y el tiempo
de carga no debe ser inferior a 6 horas cada vez. Si se trata de un pack de baterías externas Delta al que cual está conectado el SAI, el tiempo de carga no
debe ser inferior a 12 horas.

NOTA: Si las baterías internas del SAI necesitan ser reemplazados, por

favor póngase en contacto con personal de servicio cualificado. Durante
el reemplazo de la batería, las cargas conectadas a la fuente no estarán
protegidas si la entrada de energía falla.

Amplon M Series

36

Capítulo 9

Solución de Problemas

Capítulo 9 : Solución de Problemas
1. Cuando se produce algún problema, compruebe las siguientes situaciones
antes de contactar con el personal de servicio Delta:
zz ¿Existe
zz ¿El

presencia de tensión en la alimentación principal de del SAI?

interruptor de entrada está disparado?

2. Por favor tenga a mano la siguiente información si desea ponerse en contacto
con el personal de servicio de Delta:
zz Información

de la unidad incluyendo modelo, número de serie, etc.

zz Una

descripción exacta del problema. La descripción más detallada del problema es la mejor.

3. Cuando se produzca alguno de los problemas que se muestran a continuación,
por favor, siga las soluciones que se muestran.
Nº Problema

Posible Causa

Solución

1

El botón de ON /
OFF ( ) no está
encendido.

Mantenga pulsado el botón ON /
OFF ( ) y libérelo cuando escuche un pitido al encenderse el
SAI.

La tensión de red
no está presente.

Por favor, póngase en contacto
con un electricista cualificado para
que inspeccione el estado de la
red eléctrica.

No se ilumina
LED / Ninguna
alarma se
apaga

2

El SAI no está
encendido

El botón de ON /
OFF ( ) no está
encendido.

Mantenga pulsado el botón ON /
OFF ( ) y libérelo cuando escuche un pitido al encenderse el
SAI.

3

El SAI funciona en modo
batería, incluso cuando
la fuente CA
es normal.

El interruptor de
entrada se ha disparado.

Cierre el interruptor de entrada
para restablecerla. Si el interruptor
de entrada cae de nuevo después
de que el SAI se inicie, póngase
en contacto con el personal de servicio.
Conecte el cable de alimentación
de entrada con firmeza.
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Nº Problema

Posible Causa

Solución

4

LED FALLO
iluminado

Un fallo interno ha
sido detectado.

Póngase en contacto con el personal de servicio.

5

LED S.W.F.
iluminado

1. Se ha detectado
una inversión
de fases en la
potencia de
entrada.
2. Existe algún fallo
en el cableado
del edificio
(por ejemplo,
polaridad
invertida).

1. Desconecte el cable de entrada,
gírelo y conectar correctamente.
Tenga en cuenta que el pin
izquierdo de la toma de corriente
CA de entrada del SAI es la fase
L.
2. Póngase en contacto con un
electricista cualificado para que
revise el cableado de su edificio.

6

LED ONLINE
se ilumina
pero no hay
salida

El cable de salida
no está bien conectado.

Conecte el cable de salida con
firmeza. Si el problema persiste,
póngase en contacto con el personal de servicio.

7

LED SUSTITUCIÓN BAT.
Iluminado

Las baterías están
agotadas, están dañadas o están mal
conectadas.

Cargue las baterías durante 6
horas, reemplace las baterías o
compruebe las conexiones de la
batería.

8

LED SOBRECARGA se ilumina y suena
un pitido
constante

El SAI está en sobrecarga.

1. Disminuya algunas cargas.
2. Consulte el apartado 5.2 Detalle
de otras operaciones para
eliminar un aviso de sobrecarga.

9

En el modo
batería, el SAI
no presta el
tiempo esperado

Las baterías pueden estar descargadas o su tiempo
de vida se está
agotando.

Cargue las baterías durante 6
horas y vuelva a probar el tiempo
de ejecución. Si el tiempo sigue
siendo menos de lo esperado
después de la carga, cambie las
baterías, incluso si el LED BATT
REPLACE. no se ilumina.

El interruptor CC
del pack de baterías externas Delta
no está accionado.

Si un pack de baterías externas
Delta está en uso, comprueba el
interruptor de CC está cerrado.
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Nº Problema

Posible Causa

Solución

10 No hay comunicación entre
el SAI y el PC

Está utilizando un
cable de comunicación erróneo.

Compruebe que el cable de comunicación es correcto o no.

El cable de comunicación no está
firmemente conexionado.

Conecte el cable de comunicación
firmemente.

La interfaz de su
PC está siendo
utilizada por otro
proceso o es defectuoso.

Compruebe si hay otro software o
servicio de acceso a la interfaz de
su PC, o trate de seleccionar una
interfaz de serie diferente.

Existe interferencia en el cable de
conexión.

1. Coloque el cable de manera
diferente o vuelva a conectar el
cable.
2. Compruebe si los cables de
alta corriente cercana. En caso
afirmativo, cambie el recorrido
del cable de conexión o de los
cables de alta corriente.
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Apéndice 1 : Especificaciones
Modelo
Capacidad

Rango de potencia

M-1K

M-1.5K

M-2K

M-3K

1 kVA/
0.9 kW

1.5 kVA/
1.35 kW

2 kVA/
1.8 kW

3 kVA/
2.7 kW

Tensión Nominal

220, 230, 240 Vac (Monofásico)
220 Vac : 180 Vac ~ 266 Vac
230 Vac : 188 Vac ~ 278 Vac
240 Vac : 196 Vac ~ 290 Vac

Rango de Tensión
Entrada
AVR
Rango de Frecuencia
Tensión

Uno Flotación uno carga rápida
50/60 Hz (± 5 Hz) Auto seleccionable
220, 230 (por defecto), 240 Vac (Monofásico)

Regulación de Tensión

± 10%

Factor de potencia

0.9

Frecuencia
Salida

Sobrecarga (Modo
Online y Modo Batería)
Eficiencia (Modo
Online)

50/60 Hz (± 0.1 Hz)
111% ~ 125%: Se apaga después de 20 seg.
126% ~ 150%: Se apaga después de 10 seg.
> 150%: Se apaga inmediatamente.
> 97%

> 97%

Eficiencia ( Modo
AVR)
Batería
Interna

Tensión Nominal
Tipo

36 Vdc

36 Vdc

72 Vdc

72 Vdc

7 Ah

9 Ah

7 Ah

9 Ah

≥ 4 minutos (plena carga)

Capacidad de
carga

Amplon M Series

> 96%

> 93%

Tiempo de respaldo

Interfaz

> 96%

≥ 10 minutos (media carga)

Estándar

6 horas al 90%
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Modelo

M-1K

Humedad Relativa
Ambiente

M-1.5K

Peso

Físico

Conector entrada

Conector Salida

M-3K

0 ~ 40°C
< 45 dBA

< 45 dBA

Pantalla
Dimensiones (Ancho x profundo x
alto)

M-2K

0 ~ 95 % (sin condensación)

Temperatura de
Trabajo
Ruido a 1 metro

Especificaciones

< 60 dBA

< 60 dBA

LEDs
440 × 429.4 × 88.5 mm 440 × 608 × 88.5 mm
18.5 kg

19.2 kg

33 kg

34.7 kg

IEC-320-C14
(Q’ty : 1 PC)

IEC-320-C20
(Q’ty : 1 PC)

IEC-320-C13
(Q’ty : 2×4 PCS)

IEC-320-C13
(Q’ty : 2×4 PCS)
IEC-320-C19
(Q’ty : 1 PC)

zzCE

Estándar

Certificación

zzCB

Report (by TUV)
62040-1
zzEMC EN62040-2 C1
zzEN

Pack Baterías Externas Delta (Opcional y solo Aplicable para Modelo de 3 kVA)

Dimensiones (Ancho x profundo
x alto)

440 x 429.4 x 88.5 mm

Peso

23.3 kg

Tensión Nominal

72 Vdc

Tipo

9 Ah

NOTA :
1. Consulte la etiqueta de clasificación para la calificación de seguridad.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Apéndice 2 : Garantía
Dentro del periodo de garantía, el vendedor garantiza este producto de defectos en
materiales y mano de obra, siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones
correspondientes. Si el producto se estropea dentro del periodo de garantía el
vendedor reparará o sustituirá el producto según crea oportuno, en concordancia
con la envergadura de la anomalía.
Esta garantía no es aplicable en caso de desgaste normal del producto o disfunción
como resultado de una incorrecta instalación, mal uso, falta de mantenimiento o
casos excepcionales (ej. guerra, incendio, desastre natural,…), por lo que esta
garantía excluye expresamente los daños consecuentes por cualquiera de las
causas mencionadas.
El servicio de mantenimiento fuera del periodo de garantía puede adquirirse a
través del pago de la cuota correspondiente. Si el Servicio de Mantenimiento es
requerido por favor, contacte con el proveedor o directamente con el vendedor.

ADVERTENCIA!
El usuario debe encargarse de determinar antes de su uso si el medio
ambiente y la característica de carga son apropiadas, adecuadas o seguras
para la instalación y el uso de este producto. El manual de usuario debe ser
seguido cuidadosamente. El vendedor no hace ninguna representación o
garantía en cuanto a la idoneidad o aptitud de este producto para cualquier
aplicación específica.
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