COMPROBAR EL ESTADO DEL UPS / SAI
“El buen estado de los elementos de protección, es indispensable para
asegurar el buen funcionamiento los equipos informáticos de la empresa y
su rendimiento”

Por norma general cuando se instala un SAI / UPS en la empresa, este pasa a
formar parte del “mobiliario” con el paso del tiempo. El SAI se instala, se pone en
marcha y no nos volvemos a acordar de él hasta que hay algún corte de suministro
y el SAI no responde….
Para evitar que esto nos ocurra y nos provoque daños materiales en el sistema
informático así como algún que otro caos en el funcionamiento general de nuestra
empresa, siga estos pasos para verificar que el SAI funciona correctamente y tiene
suficiente tiempo de autonomía para aguantar el sistema informático en caso
necesario.
Nota: Antes de realizar estas pruebas, asegúrese de que el SAI ha estado
conectado y en carga durante al menos 4 o 5 horas. Lea todo el proceso antes
de iniciar las pruebas.
. Mantenga los equipos (PC’s, Servidores, Impresoras) conectados al SAI en
marcha.
. Cierre aquellas aplicaciones que pudieran sufrir algún daño si el sistema se
apaga fortuitamente.
. Asegúrese de realizar esta prueba en algún momento en el que si el SAI no
responde y el sistema informático “cae” no le ocasiona ningún “caos” en el
funcionamiento normal de su empresa. P.e. al final de la jornada laboral.
. Desconecte el cable de corriente de entrada al SAI o bien desconecte el
interruptor magnotérmico del cuadro eléctrico que suministra alimentación al
SAI.
-

El SAI debe pasar a modo de trabajo “en Batería” dando señal
acústica del mismo cada 4 o 5 segundos aproximadamente.

. Mantenga el SAI en modo “Batería” hasta que detecte nivel de batería
“Bajo” (la señal acústica aumentará su frecuencia pitando cada 1 o 2
segundos), en ese momento vuelva a conectar el cable de alimentación de
entrada al SAI y verifique que deja de oírse la señal acústica y el SAI pasa a
modo de trabajo “Normal” o “En Línea”.
Una vez terminadas las pruebas de verificación de funcionamiento del SAI, puede
encontrarse con alguno de estos resultados. A continuación de cada uno de ellos
incluimos nuestra recomendación de cómo proceder al respecto.
A – El SAI a respondido correctamente a las pruebas, ha aguantado el
sistema informático durante 5 minutos o mas antes de indicar nivel bajo de
batería.

Recomendación – Según parece el SAI se encuentra en buen estado, el
tiempo de autonomía dependerá de la cantidad de equipos conectados al SAI
y de la capacidad de las baterías instaladas. Si considera que la autonomía
del SAI ha disminuido considerablemente de la que tenía o debería tener le
recomendamos que contacte con asistencia técnica para que realicen un
mantenimiento del SAI y sustitución de las baterías.
B – El SAI ha respondido correctamente a las pruebas pero ha aguantado
menos de 5 minutos hasta que ha detectado nivel de batería bajo.
Recomendación – Las baterías presentan síntomas de desgaste, su
capacidad ha disminuido notablemente y le recomendamos una sustitución
de las mismas como medida preventiva. De esta forma se evitara una
“caída” fortuita del sistema informático y las inconveniencias i/o averías que
pudieran producirse.
C – El SAI no ha respondido, el sistema informático y el SAI se han apagado
por completo al quitar la alimentación del SAI.
Recomendación – Contacte inmediatamente con el servicio de asistencia
técnica para que revisen el SAI.

Si como resultado de las pruebas ha obtenido la opción “C”, tenga en cuenta que
esto le podida haber pasado en un momento mucho mas critico y en pleno proceso
de producción i/o facturación.
Realizar estas pruebas una vez cada 6 meses y en particular si estamos en una
zona eléctricamente “No conflictiva” (es decir si los cortes de suministro no suelen
ser habituales), puede ayudarnos a mantener la dinámica de nuestro negoció sin
sufrir sorpresas en los momentos menos indicados.
Sobretodo, recomendamos especialmente realizar esta prueba con los SAI’s a los
que hace 3 años o más que se realizó el último reemplazo de baterías. Estos están
al límite de la media de vida de la mayoría de las baterías utilizadas en SAI’s y por
ello son los que más probabilidades tienen de no actuar como es debido en caso de
corte del suministro eléctrico.
Para cualquier consulta o aclaración al respecto no duden en contactar con nosotros.
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