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1. INTRODUCCION

8. Ante eventos inusuales actuar según la guía ante problemas.

1.1 Descripción General

9. Mantener el SAI limpio y seco.

El suministro eléctrico continuo es un requisito esencial para el correcto

2. FUNCIONES

funcionamiento de ciertas cargas críticas. Los sistemas de alimentación
ininterrumpida UPSYS están diseñados para mantener en funcionamiento
dichas cargas en caso de fallo del suministro, adaptándose a las necesidades
actuales de los usuarios. Haciéndolos más compactos y menos ruidosos, sin
renunciar a la fiabilidad y calidad de servicio

1. LED de entrada
2. LED By-pass
3. LED de salida

: Indica que la tensión de entrada es normal.
: Indica que el By-pass del SAI está activado.
: Indica que el inversor está funcionando correctamente.

Elegir el SAI mas adecuado a nuestras necesidades requiere invertir cierto
tiempo en buscar fiabilidad, pureza y estabilidad de suministro y por supuesto
un precio razonable.

4. LED de batería

: Las baterías están casi agotadas.

5. LED de sobrecarga

: SAI sobrecargado. Revisar carga aplicada

1.2 Cinco Características Claves
: Indica un fallo del SAI bien sea interno o externo.

1. Tamaño compacto.

6. LED de fallo

2. Ligero, fácil de transportar y situar.

7. Display LCD: Indica las señales digitales.

3. Diseño especial de ventilación para evitar acumulación de polvo.
4. Instalación y reparación por puerta frontal. Diseño agradable y de fácil uso.
5. Función “green” para evitar contaminación medioambiental
1.3 Aviso Importante
Para estar seguro de que el SAI va a trabajar correctamente, deben tener en
cuenta los siguientes detalles:
1. Leer las instrucciones detenidamente antes de poner en marcha el SAI.
2. Seguir las instrucciones al pie de la letra
3. Tener cuidado al mover el SAI para no dañarlo.
4. No quitar las tapas de protección del SAI para evitar daños.
5. Si el SAI va a estar almacenado durante un periodo prolongado de tiempo,
las baterías deben de ponerse en carga cada 90 días.
6. Mantener la carga aplicada dentro de los parámetros establecidos.

(1) ESTADO DEL SAI
AC: LOSS (FALLO DE RED) / OK (RED OK)
BAT: OK (BATERIA OK) / LOW (BATERIA BAJA)
NO OUTPUT (SIN SALIDA)
BYPASS OUTPUT (BY-PASS ACTIVADO)
INVERTER OUTPUT (INVERSOR OK)
(2) INPUT VOLTAGE (VOLTAJE DE ENTRADA)
(3) OUTPUT VOLTAGE (VOLTAJE DE SALIDA)
(4) INPUT FREQUENCY (FRECUENCIA DE ENTRADA)
(5) OUTPUT FRECUENCY (FRECUENCIA DE SALIDA)
(6) BATTERY VOLTAGE (VOLTAJE DE BATERIA)
(7) OUTPUT POWER (CONSUMO DE SALIDA)

7. Guardar el manual en lugar seguro para posibles consultas.
2

3

8. INTERRUPTOR LCD

: Pulsar para ver el estado del SAI.

9. INTERRUPTOR ON-OFF (SW4): Para poner en marcha o apagar el SAI.

SOLO 8 Y 10KVA
10. INTERRUPTOR DE ENTRADA (SW1): Entrada de corriente.
11. INTERRUPTOR BY-PASS (SW2): Para activar el By-pass manual.

1

2

3

4

5

6

12. INTERRUPTOR DE BATERIA (SW3): Para conectar/desconectar las
baterías.

9(SW4)

：Vista Frontal Indicadores LCD

Figura 1

10(SW1)
11(SW2)

12(SW3)

：Vista Frontal Interruptores 8/10kva

Figura 2

4

5

SOLO 6KVA
10. RANURAS DE VENTILACION: Mantener libres de cualquier objeto que
pudiese obstruirlas.

13
14

14

14
10

15
Figura 3: Vista Posterior 8/10kva

13. Interface DB-9: Puerto de comunicación entre el SAI y el PC.
14. Ranuras de ventilación: Mantener limpias para un correcto funcionamiento.
15. Entrada/Salida de cables de alimentación y baterías

：

Figura 2A Vista Frontal 6kva

6

7

3.1 Transporte
1. Desconectar todos los cables si es necesario.
2. Asegurarse de no dañar el SAI durante su transporte.
3. No ladear el SAI. Mantener en posición vertical
3.2 Situación
1. No situar el SAI en una superficie rugosa ni irregular. (Fig.4)
2. Mantener una distancia mínima de 10 cm. por la parte posterior y laterales
para asegurar una ventilación adecuada. (Fig.5)
3. No exponer el SAI a la luz solar. (Fig. 6,7)

Figura 3A: Vista Posterior 6kva

11. Entrada/Salida de cables de alimentación y baterías
12. Interface DB-9: Puerto de comunicación entre el SAI y el PC.
13. Interruptor General: Controla entrada/salida AC y banco de baterías externo.
14. Regleta de conexiones: Conexionado de entrada/salida AC y baterías
externas
15. Ruedas: 4 Ruedas para facilitar el transporte.

：Situación del SAI

Figura 4

3. SITUACION DEL SAI
8

9

10cm

10cm

4. Mantener el SAI alejado de fuentes de calor. (Fig.8)

10cm

5. No depositar objetos encima del SAI. (Fig.9)
6. No exponer el SAI a gases corrosivos. (Fig.10)
FRONT

7. Temperatura ambiente de trabajo: 0

- 40

Figura 5

Figura 8

Figura 6

Figura 9

Figura 7
Figura 10
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4. CONEXIONES
4.1 Precaución
1. No conectar a los enchufes de pared (solo 15A), no tienen suficiente
capacidad para soportar el consumo del SAI.
2. Conectar la entrada de 220v al cuadro eléctrico más cercano. (Fig.11)

Cuadro eléctrico
Figura 11

Figura 12
2. Una vez se han conectado los cables, asegúrese de que todas las conexiones
se han realizado correctamente y todos los tornillos están correctamente

4.2 Conexión de alimentación (8/10kva)
1. Quitar los cuatro tornillos del panel frontal, para localizar la regleta de
conexiones. (Fig.12, 13)

apretados.
3. La ranura para pasar los cables esta situada en la parte posterior del SAI. Por
favor pase los cables por dicha ranura.
4. Conecte los cables de alimentación de LINEA (L), NEUTRO(N) y TIERRA (G)
a los terminales de conexión.

12

13

4.2a Conexión de alimentación (6kva)
1. Quitar los dos tornillos del panel trasero, para localizar la regleta de
conexiones. (Fig.12a, 13a)

Cables de entrada
1Φ3W ENTRADA MONOFASICA

3Φ4W ENTRADA TRIFASICA

Figura 13

14

Figura 12

15

5. Listado de consumos de entrada y sección del cable a utilizar.

MODELO

CONSUMO ENTRADA

10KVA

60A

8KVA

51A

6KVA

38A

SECCION DEL CABLE

㎜ (CABLE MALEABLE)
22 ㎜ (CABLE MALEABLE)
5.5 ㎜ (CABLE MALEABLE)
22

2

2

2

6. Una vez se han conectado los cables, asegúrese de que ninguno de ellos esta
en contacto con el chasis del SAI ni ningún otro material conductor para evitar
que se produzca algún cortocircuito.
7. Corte el suministro de alimentación de alterna antes de realizar cualquier
conexión.
8. Consulte a un instalador electricista cualificado.

Cable de entrada AC
Figura 13A

16
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3 Fases 4 Cables de entrada

Figura 15

4. Listado de consumos de salida y sección del cable a utilizar.

CABLES DE ENTRADA DEL SAI
Figura 14

MODELO

CONSUMO SALIDA

10KVA

46A

8KVA

37A

6KVA

27A

SECCION DEL CABLE

㎜
8㎜
5.5 ㎜
14

TERMINAL

2

2

14-6
8-6

2

5.5-6

NOTA: EL SAI FUNCIONA A 220V/240V, POR FAVOR NO CONECTAR A
110V O A 380V. SI NECESITAN MOVER EL SAI Y DESCONECTAR LOS
CABLES SIGUA LAS INSTRUCCIONES.

5. Un uso inapropiado de la conexión de tierra puede provocar daños
irreparables materiales y físicos. Consulte a un electricista cualificado si las

4.3 Conexiones de Salida

instrucciones de instalación no le parecen lo suficientemente explícitas.

1. Ver Fig.15.
2. Sigua las indicaciones de sección de cable para el cableado de salida.
3. Asegúrese de que la carga no supera la capacidad del SAI.

18

6. Proveer al SAI de un sistema de tierra adecuado.
7. Utilice la conexión más cercana de la línea de tierra. (Fig.16)

19

5. FUNCIONAMIENTO
3 ∅ 3 W CAJA DE CONEXIONES

5.1 Antes de la puesta en marcha
1. Asegúrese de que el “Interruptor de entrada de RED” y el

“interruptor

ON-OFF” están en la posición OFF.
2. Asegúrese de que el SAI está situado adecuadamente (Ver Fig.4-10)
3. Asegúrese de que los cables de entrada/salida están correctamente
conectados.
4. Asegúrese de que la carga esta desconectada o el interruptor de salida en
“OFF”.

3 ∅ 4 W CAJA DE CONEXIONES

5. Comprobar que el voltaje de entrada es aproximadamente (220V ±10%).
5.2 Procedimiento de puesta en marcha inicial
Siga las instrucciones para poner el SAI en marcha. (Ver Fig.1, 2, 3)
1. Asegúrese de que los interruptores SW1, SW2, SW3 (Interruptor general
Varilla de Tierra

6KVA) y el interruptor ON-OFF (SW4) están en “OFF” y no hay ninguna carga
conectada a la salida del SAI.
2. Poner en “ON” los interruptores SW1, SW2, y SW3 (Interruptor general 6KVA)
Figura 16

el LED de “entrada de red” y el LED de
simultáneamente.

20
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“By-pass”, se encenderán

5. Desconecte la entrada de red simulando un apagón, el LED indicador de
entrada de red se apagará y el SAI pitará cada 4 segundos indicando al usuario
que el SAI está trabajando en modo batería. El pitido se parará
automáticamente después de 90 segundos. Cuando el SAI detecte nivel de
batería baja, pitará cada segundo para alertar al usuario.
3.Pulsar el “Interruptor ON-OFF ” situándolo en la posición ” ON “, el “display

6.

LCD” se iluminará inmediatamente indicando que la entrada de corriente y las
baterías están en condiciones normales de funcionamiento y la salida
alimentada mediante el by-pass.

AC:LOSS
INVERTER

BAT:OK
OUTPUT

Conecte de nuevo la entrada de red, el LED indicador de entrada de red se
encenderá de nuevo, la puesta en marcha inicial ha finalizado. Ahora puede

AC:OK
BYPASS

conectar los equipos a la salida del SAI.

BAT:OK
ACTIVE

：

5.3 Funcionamiento normal - Puesta en marcha diaria

Pulsar el interruptor “ON-OFF (SW4)” para encender o apagar el SAI.
4. En unos 20 segundos el LED de salida inversor se encenderá y el de by-pass
se apagará al mismo tiempo, indicando que el SAI está trabajando
correctamente. En estos momentos el SAI está alimentando la carga aplicada.

5.4 Instrucciones de almacenaje
1. Apagar el SAI y los interruptores generales SW1, SW2, SW3 (Interruptor
general 6KVA) si no se va ha utilizar el SAI durante un periodo prolongado
de tiempo.
2. Realizar el procedimiento de puesta en marcha inicial cada 3 meses, y
mantener el SAI en funcionamiento durante 24 horas para asegurar que las

AC:OK
BAT:OK
INVERTER OUTPUT

baterías están completamente cargadas.
22
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2. Estado de los LED’s indicadores:

6. GUIA ANTE PROBLEMAS
6.1 Simbología
Luces encendidas

PITIDO
CONTINÚO

PITIDO
CADA 4 SEG

apagadas

PITIDO
CADA 1 SEG

fallo

PITIDO
NULO

ESTADO DEL SAI:
Entrada de red normal, el SAI funciona normalmente. Las baterías están
6.2 Estado del SAI y como actuar

cargadas al 90% o más.

Las descripciones de la siguiente guía pueden servir de ayuda para
solucionar ciertos problemas.

ACCION: No. El SAI está cargando baterías
3. Estado de los LED’s indicadores:

1. Estado de los LED’s indicadores:

Bz

INPUT
VOLTAGE
220Vac
#1

ESTADO DEL SAI:
Entrada de red normal, El SAI esta trabajando a plena carga normalmente.

ESTADO DEL SAI:

ACCION: No. El funcionamiento es correcto.

Voltaje de entrada de red 220V, el SAI funciona correctamente.
ACCION: No. El funcionamiento es correcto.
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4. Estado de los LED’s indicadores:

6. Estado de los LED’s indicadores:

ESTADO DEL SAI:

ESTADO DEL SAI:

Entrada de red normal. El SAI está trabajando normalmente, pero la carga

Entrada de red normal, SAI sobrecargado. LED de sobrecarga encendido y

de las baterías es baja.

pitido continúo.

ACCION: Cargador estropeado. Sustituir placa de cargador.

ACCION: Reduzca la carga critica por debajo del <100%.

5. Estado de los LED’s indicadores:

7. Estado de los LED’s indicadores:

ESTADO DE SAI:

UPS STATUS:

Entrada de red normal. El by-pass está activado. Si pulsamos el interruptor

Entrada de red normal pero el SAI no trabaja correctamente. La carga se

“ON-OFF” el SAI no se pone en marcha.

alimenta a través del By-pass.

ACCION: Consultar al distribuidor.

ACCION: Consultar al distribuidor.
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8. Estado de los LED’s indicadores:

10. Estado de los LED’s indicadores:

ESTADO DEL SAI:
Fallo de entrada de red. La carga es alimentada por el SAI en modo batería.
La carga aplicada del SAI es del 100%. La alarma acústica pita cada 4
segundos.

ESTADO DEL SAI:
Fallo de red y no ha entrado en modo batería. El SAI se ha apagado.
ACCION: El SAI se reiniciará cuando se restablezca el suministro eléctrico.

ACCION: Cuando ocurre un fallo de red, reducir la carga crítica nos

Las baterías deben estar en mal estado, solicite intervención técnica para

aportara más tiempo de autonomía.

verificarlo y sustituirlas.

7. MODOS DE TRABAJO DEL SAI

9. Estado de los LED’s indicadores:

7.1 Diagrama de bloques del SAI (Fig.21)
AC OUTPUT
AC INPUT

N.F

AC/DC
RECTIFIER

DC/AC
INVERTER

STATIC
SWITCH

ESTADO DEL SAI:
Fallo de red. El SAI está en modo batería y la carga de las baterías esta a
un nivel bajo. La alarma acústica pita cada segundo.
ACCION: El SAI se apagará automáticamente. Guarde sus datos.
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AC/DC
CHARGER BATTERY

Figura 21: Diagrama de bloques
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N.F

7.2 Modo Normal (Fig.22)
Hay dos circuitos principales durante el modo normal de funcionamiento: El
circuito de alterna y el de carga de baterías. La corriente alterna de salida viene
de la corriente suministrada por la compañía eléctrica pasando por un
rectificador AC/DC, un convertidor DC/DC, un inversor DC/AC y un
conmutador estático. El voltaje de carga de baterías viene de la entrada de
corriente alterna y pasa por un convertidor AC/DC (cargador).
AC OUTPUT

Figure 23: Funcionamiento del SAI en modo Batería
7.4 By-pass activado (Fig.24)
El by-pass se activara bajo alguna de estas circunstancias:
1. Sobrecarga.
2. Fallo del inversor.

AC INPUT

3. Proceso de inicio del inversor (durante 20 segundos).
DC/AC
INVERTER

AC/DC
RECTIFIER

N.F

STATIC
SWITCH

N.F

4. Apagado, al pulsar SW4.
5. Sobretemperatura

AC/DC
CHARGER BATTERY

Figure 22: Funcionamiento con entrada de red
7.3 Fallo de red (Fig.23)
SAI en modo batería, pasa por un convertidor de continua DC/DC, por el
AC OUTPUT
AC INPUT

Figure 24: Funcionamiento del SAI en modo By-pass
inversor
el
hasta

que

DC/AC
INVERTER

AC/DC
RECTIFIER

N.F

se

STATIC
SWITCH

DC/AC y

conmutador estático

agotan las baterías.
AC/DC
CHARGER BATTERY

N.F

7.5. Carga de Baterías
1. SAI en “ON”, o SW1, SW3, SW2 (Interruptor general 6KVA) están en la
posición “ON”, las baterías se cargarán en 8-10 horas al 90% de su capacidad
2. Tiempo de autonomía (Fig.25)
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5KW
3KW

1KW
0.5KW

1

2

5

10 20

50 100 200 500 1000

Back-up Time(mins.)

7AH/12V x16PCS
17AH/12V x16PCS
26AH/12V x16PCS
65AH/12V x16PCS
Figura 25A: Autonomía 6kva

Figura 25: Autonomía 8/10kva

3. Si necesita aumentar el tiempo de autonomía de su SAI, por favor contacte
con su distribuidor.
(1) Mantenga las baterías completamente cargadas para aumentar el tiempo
de vida de las mismas.
(2) No manipule el interior del SAI, abrir las tapas protectoras puede ser
perjudicial para el equipo y para su propia seguridad. Incluso con el SAI
pagado puede haber zonas de alto voltaje en el interior.
(3) Siga las instrucciones indicadas para evitar daños irreparables.
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7.6 Mantenimiento diario

8. CONEXIÓN CON EL PC

1. El ambiente donde este el SAI ubicado debe mantenerse seco y
relativamente limpio.

El interface de comunicación (puerto DB9) del panel trasero del SAI se puede
conectar a un PC. Este suministra dos tipos de comunicación.

2. Los paneles exteriores se pueden limpiar con productos de limpieza no
agresivos.

Modo 1: RUPS monitorización y manejo del software.
Modo 2: RUPSII monitorización y manejo del software (por defecto).

3. Todas las conexiones de potencia, entrada de red, salida, conexiones de
baterías, deben ser periódicamente revisadas una vez al mes.
4. Las baterías utilizadas son libres de mantenimiento. Los ajustes de carga,

8.1 Asignación de pines del conector DB9
1. Distinto según sea el modo de funcionamiento

voltaje y corriente se realizan en fábrica según las especificas de las baterías

Modo 1: RUPS

utilizadas.

Simulación de cierre de contactos por relé. Sus funciones principales son:

5 Si las baterías externas son con mantenimiento, el electrolito debe ser

(1) Difundir una señal de alerta cuando falla la red.

inspeccionado cada 3 meses. Si el nivel de liquido de las baterías esta bajo,

(2) Cerrar archivos abiertos antes de que se agoten las baterías.

debe añadirse agua destilada.

(3) Apagar el SAI.
Modo 2: RUPSII
Comunicación de datos RS-232. En este modo de funcionamiento el usuario
puede monitorizar los siguientes parámetros.
Voltaje Entrada
Voltaje Salida
Frecuencia
Voltaje Batería
Temperatura
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Indica el voltaje de entrada suministrado
Indica el voltaje de salida del SAI.
Indica la frecuencia de salida del SAI.
Indica el voltaje de las baterías del SAI.
Indica la temperatura interna del SAI.
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