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PrecaucionesdeSeguridad

Operación
1.Antes deusareste producto,lea atentamente las"precauciones de seguridad" paragarantizar
unusocorrecto yseguro,yguardeelmanual correctamente.
2. Durante la operación, preste atención a todas las señales de advertencia y opere segúnsea
necesario.
3.No utilice el dispositivo bajo la luzsolar directa, la lluvia o el ambiente húmedo.
4. Este equipo nodebe instalarse cerca del área de la fuente de calor o equipossimilares, como
calentadores eléctricos y estufascalientes.
5. Se debe reservar una distancia seguray ventilación alrededor del SAI. Consulteel manual de
instalación.
6. Utilice herramientas de limpiezaen secopara limpiar o limpiarel SAI.
7.En casode incendio,utilice correctamente el extintor de polvoseco. Existeriesgode descarga
eléctrica si seutiliza unextintor de incendioslíquido.
SeguridadEléctrica
1. Laduraciónde la batería se acorta con el aumento de la temperatura ambiente. El reemplazo
regular de la batería puede garantizarque el UPS funcione normalmente y brinde suficiente
tiempoderespaldo.
2. El mantenimiento de la batería solo puede ser realizado por personal con experiencia en
baterías.
3. Existe riesgo de descarga eléctrica y cortocircuito en las baterías. Para evitar lesiones
personales causadas por descargas eléctricas, tenga en cuenta las siguientes advertencias
cuandoreemplace lasbaterías:
A. Nouse relojes, anillos u objetos metálicos similares;
B. Usar herramientas aisladas;
C.Usarzapatosyguantesde goma;
D.Nocoloqueherramientasdemetalopiezassimilaressobrelabatería.
E. Desconecte lacargade las baterías antesde retirar el terminal de conexiónde la batería.
4.Noexpongala batería al fuegopara evitar explosionesyponer enpeligro la seguridadde la
vida.
5. Los no profesionales no deben abrir ni dañar la batería, ya que el electrolito de la batería
contiene sustancias peligrosas, como ácidos fuertes, que pueden dañar la piel y los ojos. Si
accidentalmente toca el electrolito, lávelo inmediatamente con abundante agua y vaya al
hospitalparaque lo examinen.
6. Nocortocircuite lospolospositivo y negativo de la batería, lo que puede causar unadescarga
eléctrica o unincendio.
Usoymantenimiento
1.El entorno de uso yel método de conservacióninfluyen en la vida útil y
fiabilidad deeste producto.No loutilice en el siguiente entorno detrabajo:
A. Temperaturas altas, bajas y lugares húmedos que excedan las especificaciones técnicas
(temperatura 0-40°C, humedadrelativa 20% -90%).
B. Lugaresconvibracióny vulnerablesa la colisión.
C.Lugaresconpolvodemetal, sustanciacorrosiva, sal ygascombustible.
2. Si no se usa durante muchotiempo, el UPS (sin batería) debe almacenarse en un ambiente
seco en el rango de temperatura: -15-60°C.Antes de iniciar el UPS, la temperatura ambiente
debe calentarse a0°C por encimay mantenersedurante másde 3horas.
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1. Introducción

Esta serie deUPS es unsistemade fuente dealimentación ininterrumpidade ondasinusoidalen
línea con interruptor de mantenimiento de derivación, que puede proporcionar energía de AC
confiable yde alta calidad parasuequipo deprecisión. Se puedeutilizar en unaampliagama,
desde equipos informáticos, sistemas de comunicación hasta equipos de control automático
industrial. Por su diseño en línea, es diferente a las copias de seguridad. Ajusta y filtra
continuamente el voltaje de entrada. Cuando se interrumpe la fuente de alimentación,
proporcionará la energía de respaldo de la batería de respaldo sin interrupción de tiempo. En
casodesobrecargao falladel inversor,elUPS cambiaal estadodederivaciónysealimentade la
red eléctrica. Si se elimina la sobrecarga,el UPS volverá automáticamente al estado de fuente
dealimentacióndel inversor.

1.1 Símbolo

SímbolosySignificados
Símbolos Significados

Atención
Peligro
AC(Corriente Alterna)
DC(Corriente Directa)
Conductorde tierra de protección
Conductordeconexióndeprotección
Bucle
No colocar conartículos diversos
Sobrecarga
Batería
Switch ON/OFF

www.lbspower.com
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1.2 VistaTrasera

� InterfazdeComputadora
� Slot Inteligente (opcional)
� Conexiónde Batería externa
� USB
� Protección contra sobrecorrientede entrada
� Entrada AC
� Socket desalida
� EPO
� Interfazde Batería
� Interruptor deBatería (opcional)
⑪ Interruptor de derivación de mantenimiento(opcional)
⑫ Interruptor de salida(opcional)



3

1.3 Especificación

Modelo DP1OL-3KTRL-120
Capacidad 3kVA/3kW
Entrada
VoltajeNominal 100/110/115/120/127VAC, L+N+PE
RangodeVoltaje 55-150VAC
Frecuencia 40-70Hz
Factor de potencia �0.99
THDi ≤4% (cargalinear); ≤5% (carganolinear)
Salida
VoltajeNominal 100/110/115/120/127VAC, L+N+PE
RegulacióndeVoltaje ±1%
Frecuencia 50/60Hz±0.1%
Cresta 3:1
DistorsiónArmónicadeVoltaje ≤2% (cargalinear); ≤4%�carga nolinear�
TiempodeTransferencia Modode línea amododebatería, 0ms;inversorparaderivar,4ms

(típico)FormadeOnda Ondasinusoidalpura

TiempodeSobrecarga
Modo Línea:

10min@102%-110% carga
1min@110-130%carga
10s@130%-150% carga

Modo Batería:
1min@102%-110% carga

10s@110-130%carga
30s@130%-150% carga

Eficiencia
Modo en Línea 94%
ModoBatería 93%
ModoECO 98%
Batería
Tipo Ácidode plomosellado libre de mantenimiento
Voltaje 96VDC
Númerode Baterías 12V9Ah*8pcs
Corriente deCarga 1A
Modo deCarga Cargadedos/tresperíodos
Manejo

Puerto Inteligente RS232/PuertoUSB/Tarjeta SNMP (opcional)/Contacto Seco
(opcional)

Ambiente
TemperaturadeOperación 0-40℃
HumedadRelativa 0-95%(nocondensación)
RuidoAudible �40dB@1 metro

Altitud Laaltitud nodebeexceder los1000m,y laaltura porencimade
los1000mdebereducirse aunmáximode4000m.Consulte IEC

62040

www.lbspower.com
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Cargaa granaltura =Potencia nominal* Factor de reducción (correspondiente a la altitud)
Altitud(m) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

FactorDerateo 100% 95% 91% 86% 82% 78% 74% 70% 67%

Aviso: Si la máquina se usa a más de 1000 m, se deben usar clasificaciones de salida
decrecientes, consultela tabla anterior para ver el factor de reducción.

1.4 CompatibilidadElectromagnética

Seguridad
IEC/EN 62040-1-1
EMI

Emisiónconducida ……IEC/EN 62040-2 ClassA
EmisiónRadiada ......... IEC/EN 62040-2 ClassA
EMS

ESD................................... IEC/EN 6100-4-2 Nivel 4
RS.....................................IEC/EN 6100-4-3 Nivel 3
EFT....................................IEC/EN 6100-4-4 Nivel 4
SURGE..............................IEC/EN 6100-4-5 Nivel 4
Señalesde Baja Frecuencia……IEC/EN 6100-2-2
Precaución:Este es un productopara aplicaciones comerciales e industriales en el segundo
entorno: pueden ser necesarias restricciones de instalacióno medidasadicionales para evitar
perturbaciones.

AVISO:
Este esunproducto paradistribución de venta restringidaa socios informados.Esposible que
se necesiten restricciones de instalación o medidas adicionales para evitar interferencias de
radio.Opere el UPS en un ambiente interior solo en unrangode temperatura ambiente de 0-40°
C(32-104°F). Instálelo en un ambiente limpio, libre de humedad,líquidos inflamables, gasesy
sustanciascorrosivas. Este SAI no contiene piezasreparables por el usuario, exceptoel paquete
debaterías internas. LospulsadoresdeENCENDIDO/APAGADOdelUPS noaíslaneléctricamente
las partes internas. Bajo ningunacircunstancia intente acceder internamente, debido al riesgo
dedescargaeléctrica oquemaduras.
No continúe utilizando el SAI si las indicaciones del panel no están de acuerdo con estas
instrucciones de funcionamiento o si el rendimiento del SAI se altera con el uso. Comunique
todas las averías a su distribuidor.El mantenimiento de las baterías debe ser realizado o
supervisado por personal con conocimiento de las baterías y las precauciones. Mantenga al
personal no autorizado alejado de las baterías. Se requiere la eliminación adecuada de las
baterías. Consultelas leyesy reglamentoslocalespara conocer los requisitosde eliminación.
NOCONECTARequiposquepuedansobrecargar el SAI odemandar corriente continua del SAI,
por ejemplo: taladros eléctricos, aspiradoras, impresoras láser, secador de pelo o cualquier
aparato que utilice rectificación de media onda.El almacenamiento de medios magnéticos
encimadel SAI puede provocar la pérdida o corrupción de datos. Apaguey aísle el SAI antes de
limpiarlo. Utilice únicamente un pañoseco,nuncalimpiadores líquidoso en aerosol.
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2. Instalación

2.1 ConfiguracióndelUPS

Paso1: ConexióndeentradadelSAI
Enchufe el SAI únicamente en un receptáculo con conexión a tierra de dos polos y tres hilos.
Evite elusodecablesdeextensión.
Paso2: ConexióndesalidaaUPS
Para salidas tipo enchufe, simplemente conecte los dispositivos a las tomas. Para entradas o
salidasde tipo terminal, sigalospasosacontinuaciónpara la configuracióndel cableado:
a) Retire la tapa pequeñadel bloquede terminales.
b)Sugierausarcablesdealimentación AWG14o2,1mm².
c) Una vez completadala configuracióndel cableado, verifique si los cablesestán bien sujetos.
d) Vuelva a colocar la cubierta pequeñaen el panel posterior.
Step3: ConexióndeComunicación
Puerto deComunicación:

Puerto RS232 Slot Inteligente Puerto USB

Para permitir el apagado/encendidodel UPS y el monitoreo de estado sin supervisión, conecte
unextremodel cable decomunicaciónal puerto USB/RS232y el otro al puerto de comunicación
desuPC.Conel software demonitoreo instalado,puede programarel apagado/encendidodel
UPS y monitorear el estadodel UPS a través dela PC.
El SAI está equipadocon unaranura inteligente perfecta para tarjetas SNMP o AS400.Al instalar
la tarjeta SNMP o AS400 en el UPS, proporcionará opciones avanzadas de comunicación y
monitoreo. ElpuertoPS.USB yelpuertoRS-232nopuedenfuncionaralmismotiempo.

Paso4:EnciendeelUPS
Presione losbotonescombinadosdeENCENDIDOenelpanel frontal durantedossegundospara
encender el UPS.Nota: La batería se carga por completo durante las primeras cinco horas de
funcionamientonormal. Noespere unacapacidadde funcionamientototal de la batería durante
este período de cargainicial.
Paso5: ConexióndeBatería Externa
Este UPS no incluyebaterías.
Conecte lasbateríasexternascomosemuestraeneldibujoacontinuación.
InterfazRS232enUPS:
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3. PaneldeControl

3.1 Paneldisplay

Display Función
Mensaje de Error
FALLA Falla Ocurrió

Precaución
CódigoFalla

Mudo
FunciónMudo

Voltaje de entrada y salida, Voltaje DC, Temperaturainterna UPS
VAC:Voltaje deentradaysalida;VDC:VoltajeDC
℃: TemperaturainternaUPS; Hz:Frecuencia

Información decarga
Aquísemuestraelvolumen decarga (0-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-
100%) y el icono de sobrecargaparpadea cuandola batería está baja o no
está conectada

Informaciónde Batería
Lacapacidadde labatería (0-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%) se
muestrapor separadoy el icono dela batería parpadea cuandola batería
está baja o noestá conectada

Otra información
AC
Batería
Bypass
Inversor
Salida deTrabajo
Estado del ventilador: el LED siempreestará encendidocuandoel
ventilador esté normaly parpadeará cuandofalle.
Íconodeconfiguración:al ingresaralmenúdeconfiguración,el íconose
iluminaráyel ícononosemostraráen losotroscasos
FunciónECO:el iconose iluminacuandoseutiliza la funciónECO;de lo
contrario, el icono nose muestra
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Icono de mantenimiento: cuandoel interruptor de mantenimiento está
encendido,el iconoseenciende, en losdemáscasos,el icononose
muestra

3.2FuncióndelBotón

Botón DescripciónFuncional

Teclacombinadaparaencender el
SAI

Modo AC:presione losdosbotonesalmismotiempo
durante 1 segundopara iniciar el UPS.
Modo de batería: primeropresioneel botón de
confirmación, despuésde encender la pantalla, presione
losdosbotonesalmismotiempodurante 1segundopara
iniciarel UPS.

Teclacombinadaparaapagarel SAI

Modo AC:presione losdosbotonesalmismotiempo
durante 1segundoparaapagarel inversor,el sistema
cambiaráalModoBypass.
Modo de batería: presione losdosbotonesalmismo
tiempodurante 1segundoparaapagarel inversor, y
despuésde1minuto,el sistemaseapagaráylapantalla
seapagará.

Teclacombinadapara
autoverificación y función de
silencio

Prueba:enmodoAC,presione losdosbotonesal mismo
tiempodurante los2segundosanteriores paraprobar la
batería.
Silencio:en el modode batería/alarma/modode prueba,
presionedosbotonesalmismotiempodurante los2
segundosanteriores paraborrar lasalarmas,presione
dosbotonesnuevamente durante los2segundos
anteriores para recuperar las alarmas.

Teclade
configuración/confirmaciónde
función

Configuracióndefunciones:presione la tecla másde2
segundospara ingresara la páginadeconfiguraciónde
funciones,despuésdecompletar la configuración,
presione la tecla másde2segundosnuevamente para
volver a la páginaprincipal.
Confirmación:en lapáginadeconfiguración de
funciones, presionela tecla de confirmación de1a 2
segundosparaconfirmar lasopcionesdeconfiguración.

Tecladecambiode página/consulta

Cambiodepágina:presione la tecla ode1a2segundos
parapasara lapágina izquierdaoderecha.
Mododesondeo:presione la tecla más de 2segundos
para ingresaralmododesondeo,muestrecircularmente
el contenido decadapáginadurante2segundos,
presionemásde2segundosnuevamente paravolver a la
páginaprincipal.
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3.3 TabladeStatus deTrabajodeUPSparaDisplayLCD

Modo AC
Contenido DisplayLCD Instrucción

El UPS puede proporcionar unasalida de ACestable cuando la
entradade ACestáenel rangopermitido. EnmodoAC,las
baterías también serán cargadaspor el UPS.

ModoBatería
Contenido DisplayLCD Instrucción

Cuandolaentrada deACestá fuera del rango limitadooseapaga,
el UPS cambiaráal modode batería. Las baterías alimentanel
inversoryemiten unpitidocada4segundos.

Modo Bypass
Contenido DisplayLCD Instrucción

Cuandolaentrada deACsemantenganormal, inicie el modode
derivación ycierre el SAI en el panel. El UPS cambiaráal modode
derivación y emitirá un pitido cada 2minutos.

CondicióndeError
Contenido DisplayLCD Instrucción

Cuandoel UPS tiene fallas o alarmas, la pantalla LCDmostrará la
información.
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3.4 ConsultadeParámetros

Normalmente, la pantalla LCD puede mostrar 8 páginas en total. Presionando el botón de
consulta o durante 0.1-2seg puede ingresar a las diferentes páginas que muestran toda la
información, como entrada, batería, salida, carga, versión de software, temperatura, etc. Si
ocurrenalarmas, lapantalla agregaráunapáginamásparamostrar la informaciónde laalarma.
Si el UPS tiene fallas, la pantalla predeterminada cambiará automáticamente a la página de
códigos de falla, la página de inicio mostrará la información de falla o alarma de manera
predeterminada. Cuandoel UPS sigue funcionando normalmente, la pantalla predeterminada
de la página de inicio mostrará la información de frecuencia y voltaje de salida.Presiona
(botón derecho) más de 2 segundos, la pantalla LCD cambiará al modo de sondeo. Cada 2
segundos, la pantalla que se muestra cambiará de página. Presiona mucho tiempo, la
pantalla LCDsaldrádel mododesondeo.
LCDDisplay1: Voltaje de entrada & salida UPS LCDDisplay2: Frecuencia entrada & salida UPS

LCDDisplay3:Voltaje deBatería yCapacidad LCDDisplay4:Voltaje desalidaypotencia
activa de salida

LCDDisplay5:Tensiónde salida ypotencia
aparente de salida

LCDDisplay6: Tensiónde salida y
porcentajede carga

LCDDisplay7:Versióndel software delUPS LCDDisplay8:Cantidaddebaterías conectadas
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3.5 ConfiguracióndelaFunción

●01: VoltajedeSalida

Display LCD Configuración
1. Presione el botón de configuraciónde función durante 2
segundosy luegovayaa lapáginadeconfiguración.Presione los
botonesdecambiodepáginahasta lapáginadeconfiguración
del voltaje de saliday la palabra"OPU" parpadea.
2.Presione elbotón deconfirmaciónde0,5a2segundos,luego
vaya a la páginade configuracióndel voltaje de salidaOPU. Las
palabras"OPU" se encienden y losnúmerosdel lado izquierdo
deOPUsiguenparpadeando.Pulse losbotonesdecambiode
página o 0.5-2segundosparaelegir unvalor devoltaje
desalidadiferente, losvaloresdevoltaje opcionalesson110V,
115V,120Vy127V.El voltaje desalida predeterminado es120V.
Guardedespuésdeconfigurar.
3. Cambieal valor de voltaje que necesita y presione el botón de
confirmación 0.5-2seg, luegofinalice laconfiguración de
OPU.El númerodel lado izquierdode laOPU seguiráencendido,
sinparpadear.
4. Presione elbotóndeconfiguraciónfuncional másde2
segundos,salgade la páginadeconfiguraciónyvuelva a la
páginade inicio. (Oningunaoperación,esperandomásde30
segundos,lapáginavolveráa la páginade inicio
automáticamente).
5.Nota: Cuandolaconfiguracióndevoltaje desalidaesde110
V,la salidadebe disminuiral 90% de lapotencia nominal.

●02: Configuracióndeotrasfunciones

02-1:ModoExperto (EP)

Display LCD Configuración
LaconfiguracióndelmodoexpertoconON, luegovayaa la
páginadeconfiguración funcionalnuevamente. Laconfiguración
funcionalmostrarála cantidadde batería (PCS), EPO, corriente
decargaysepuedenseleccionarotroselementos. Cuandoel
modoexpertoseconfigura enAPAGADO,lapáginade
configuración funcionalmostrarásolo lasopcionesgenerales.
Nota: Elmodoexpertoestápredeterminado enAPAGADO.
CuandoseconfiguracomoENCENDIDOyluegosevuelve a
conectar la alimentación de AC,el EP se puederecuperar como
APAGADO.
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02-2Puntodeapagadoporbajovoltaje dela batería/Fin del voltaje dedescarga(EOD)

Display LCD Configuración
Lasopciones deconfiguración deEODsondEF,9,8V,9,9V,10V,
10,2V, 10,5V.
Por defecto, el EOD esdEF
(El EODsecambiarádeacuerdoconlacondicióndecarga.10,5
V@ carga<25%, 10,2V@ 25% <carga<50%, 10V@ carga>
50%).

02-3:Modo deOperaciónEconómica

Display LCD Configuración
ECO está APAGADO de forma predeterminada, se puede
configurar como ENCENDIDO para mejorar la eficiencia de la
operacióndel sistema.
Nota: Para los modelos con PF <1, APAGADO de forma
predeterminada ynosepuedeconfigurar.

02-4:ApagadodeEmergencia(EPO)

Display LCD Configuración
CuandoEPestáactivado, la opciónEPOaparece en lapáginade
configuraciónde funciones.El apagadodeemergenciasepuede
configurarcomocerrado o abierto para activar,el valor
predeterminado es abierto para activar.
Nota: Despuésde la acción EPO, cierre de emergencia,cierre
todas lassalidas inmediatamente.
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02-5:CantidaddeBaterías (PCS)

Display LCD Configuración
CuandoEP estáconfiguradoenON, laopciónPCSapareceen la
páginadeconfiguraciónde funciones, ingresaráa lapáginade
contraseña, ingresela contraseña (la contraseña general es
135),puedeconfigurar la cantidaddebaterías. El númerode
batería predeterminadoesde16unidades,quesepuede
configurar en16/18/20unidades.

02-6:CargadorCorriente (CHG)

Display LCD Configuración
CuandoEP estáconfiguradoenON, laopciónCHGapareceen la
páginadeconfiguraciónfuncional, la corriente decargase
puedeconfigurar,1-12Aopcional,predeterminado 1A.Nota: si
las baterías incorporadasde UPS, la corriente del cargador
predeterminada es1Aynosepuedecambiar.

02-7:Funcióndealarmainversadecable neutral yvivodeentrada

Display LCD Configuración
El modode alarma inversade cable neutral y vivo de entrada
está cerrado por defecto,puede optar porabrir para mejorar la
seguridaddelsistema.
Nota: la configuraciónde fábrica está cerrada por defecto,
ábrala si lo necesita.
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4. CódigodeAdvertencia/CódigodeFallaySolución

4.1 CódigodeAdvertenciaySolución

Cuandoel " " símboloen la pantalla LCDdel SAIparpadea, el SAI está enestado dealarma.
Presione la tecla de cambiode páginaa la páginade estado deerror (consulte 3.5), observe el
códigode alarma y realice el procesamiento apropiadode acuerdo con la tabla a continuación.
Alarma Indicación PosiblesRazones Tratamiento

1 Noconexión
a batería

1. Sin batería conectada
2. Batería dañada

1.Verifique laconexiónde las
baterías.
2.Cambie laspilas.

2 Bajo Voltaje
deBatería

El voltaje de la bateríaesinferior
al puntode advertencia de bajo
voltaje. Lasbaterías sedescargan
por debajo del punto dealarma.

Despuésdeque labatería sehaya
sentadoduranteunperíodode
tiempo, se puedevolver a encender.
El cargador incorporadosepuede
encender para cargarla batería.

4

Loscables
neutros y
vivosde
entrada
están
invertidos

1.Loscablesneutroyvivo de
entrada están invertidos.
2. El cable detierra de entrada
no está conectado.
3. El cable de tierra de salida no
está conectado.

1. 1. Invierta los cables neutro y
activo.
2.2.Verifique laconexióndel cable
de tierra.

8
Batería
sobre
voltaje

UPS detecta altovoltaje de
batería

Verifique que la configuraciónde la
cantidad debatería sea consistente
conla cantidadreal de batería.

9 Falla del
Cargador Hardwaredel cargadoranormal Contactealproveedor.

10
Alarmade
sobretempe
ratura

1. Fallo del ventilador
2. El conducto de aire del panel
trasero del SAI está bloqueado.
3.Sobrecarga
4.Sensor NTCanormal o
conexiónanormal
5. El IGBT del componentede
potencia está dañado.

1. Verifique el ventilador del
rectificador.
2. Elimine losbloqueosenelpanel
posterior delUPS.
3.Verifique lacarga.
4. Si los tratamientos anteriores no
funcionan,comuníqueseconel
proveedor.

12 Falla
Ventilador

1. El cableadodel ventilador está
suelto.
2. Hardware del ventilador
anormal

Checar laconexiónal ventilador.

13 Fusiblede
ACabierto Fusiblequemado Contactealproveedor.

14 Falla
EEPROM Dañoschip EEPROM . Contactealproveedor.

21 Sobrecarga Lascargassuperan lapotencia
nominal. Checar lacarga.

22
3bloqueos
de
sobrecarga
consecutivo

3bloqueosdesobrecarga
consecutivos Apagary reiniciar UPS.
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23 AcciónEPO Presiona botón EPO button.
1. Suelte el botón EPO.
2. Verifique el arnés de cableado en
el botón EPO.

24

Accióndel
interruptor
de
mantenimie
nto

El interruptor de mantenimiento
estápresionado.

Suelte el interruptor de
mantenimiento.

4.2 Códigodeaveríaysolución

Cuandoel mensaje "FALLA"permanece brillante durante muchotiempo y el símbolo" " en la
pantalla LCDdel UPS parpadea, el UPS está en estadode falla. El UPS cambiaautomáticamente
a la páginade estado de error (consulte 3.5) paraobservar el códigode falla y realizar el
procesamientoadecuadodeacuerdoconla siguiente tabla.
Código
Falla Indicación RazonesPosibles Tratamiento
1 Fallo de arranque

suavederefuerzo
debus

1. ACanormal
2.Circuitodearranquesuave
anormaldelbus

Compruebela red eléctrica, si todo
esnormal,póngaseencontacto
conelproveedor.

2 Bussobrevoltaje 1.ACanormal
2. Error de procesamientode
software
3.Fallodel condensadorde
bus

Compruebela red eléctrica, si todo
esnormal,póngaseencontacto
conelproveedor.

3 Autobúsbajo
tensión

1. La electricidad de la ciudad
esdemasiadobaja.
2. Errores de procesamiento
de software
3.Fallodel condensadorde
Bus.

1. Compruebeel ventilador del
rectificador.
2.Limpiar losobstáculosdel
conductode aire del panel trasero
del SAI.
3.Verificar lascargas.
4. Si todo lo anterior no funciona,
comuníqueseconelproveedor.

7 Sobretemperatura 1. Falla delventilador
2. El conducto deaire en el
panelposterior del UPS está
bloqueado;
3.Sobrecarga
4.Anormalidaddel sensor
NTCocableado anormal
5. El IGBT del componentede
potencia está dañado.

1.Compruebael ventilador del
rectificador;
2.Limpiar losobstáculosenel
conductode aire del panel trasero
del SAI;
3.Controlar lascargas;
4.Si todo lo anterior no funciona,
comuníqueseconelproveedor.

8 Cortocircuito del
relé de labatería

Hardwaredel relé RL1/RL3
dañado

Porfavor contacte al proveedor.
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9 Fallo de arranque
suave delrelé de
bus

1. Electricidad de la ciudad
anormal
2.Circuitodearranquesuave
delbusanómalo

Verifique la potencia, sino es
anormal, comuníqueseconel
proveedor.

17 Fallo de arranque
suavede Inv

1. Parte del hardwaredel
inversorestádañado;
2. El panel de control falla.

Porfavor contacte al proveedor.

18 Salida Invsobre
voltaje

1. Parte del hardwaredel
inversorestádañado;
2. El panel de control falla.

Porfavor contacte al proveedor.

19 Salida Inv bajo
voltaje

1. Parte del hardwaredel
inversorestádañado;
2. El panel de control falla.

Porfavor contacte al proveedor.

20 Cortocircuito
inversor

1. Parte del hardwaredel
inversorestádañado.
2.Cortocircuitodesalida

1.Compruebesiexiste un
cortocircuito en la salidadel SAI.
2.Compruebesi lacargatiene un
cortocircuito.
3.Si nohayanomalías,póngaseen
contactoconelproveedor.

26 Protección de
energíanegativa
(salida confalla
deentrada deAC)

1. 1. El bypassinvierte al
inversor.
2. Cargaanormal

Compruebelascargasy,sinohay
anomalías,póngaseencontacto
conelproveedor.

33 Relé inv ocircuito
abierto SCR

RelayRL8estádañado. Porfavor contacte al proveedor.

34 Relé Inv o
cortocircuito SCR

35 Relé debypasso
circuitoabierto
SCR

RelayRL4/RL6estádañado. Porfavor contactealproveedor.

36 Relé debypasso
cortocircuito SCR

37 I/OConexion
invertida

Cableadoinversoenentrada y
salida.

Compruebeel mazodecables de
entrada y salida.

39 Chargershort
circuit

1. Salida de cortocircuito del
cargador
2.Hardware del cargador
anormal

Porfavor contacte al proveedor.

66 Fallode
sobrecarga

1.Sobrecarga demasiado
2. La reducciónde voltaje
hace que la potencia nominal
del sistemadisminuya.

1.Verifique si la cargaestádentro
del rangoespecificado;
2.Compruebesisehareducidoel
voltaje.

67 Cargapor
sobrevoltaje o
conexiónde
batería invertida

1. Error de hardware
2. Númerode batería
incorrecto;
3.Cableadoincorrecto.

1.Compruebesiel cableado de la
batería o el númerode batería
cumplen los requisitos.
2. Sinohaynadaanormal,

www.lbspower.com
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comuníqueseconelproveedor.

68 Modelo de
máquina
desconocida.

Error en la versiondel
Software

1.Reinicie lamáquina;
2.Si nohayningúnanormal,por
favor contact the supplier.

72 Cargadorsobre
corriente

1. Error de Hardware;
2. Batería anormal.

1. Verifique si el cableado de la
batería o el númerode batería
cumplencon losrequisitos;
2. Sinohaynadaanormal,
comuníqueseconelproveedor.

73 Sin arranque Error en versionde software 1. Reinicie la máquina;
2. Sinohaynadaanormal,
comuníqueseconelproveedor.

81 Configuraciónde
cantidadde
batería
desconocida

Númerode batería incorrecto 1. Verifique si el númerode batería
cumpleconel requisito;
2.Compruebesi laconfiguración
de la tapadel puente dela batería
es lamismaque laconfiguración
del software.

82 Error de
coincidenciade
configuraciónde
cantidadde
batería

El número de ajustesde la
batería es incorrecto yno
puede coincidir conel ajuste
del software.

4.3 FallasComunesySolución deproblemas

Número DescripciónProblema oError Razón Solución
1 Conéctesea la electricidad

de laciudadynosemuestre
enel panel de visualización
LCD

Sin potencia de
entrada

Verifique si el arnés de
cableadode entrada delUPS
está bien conectado.

Voltaje de entrada
bajovoltaje o
sobrecarga

Use unmedidorde voltaje
paraverificar el voltaje de
entrada siesnormalocumple
con los requisitos.

2 Electricidad de la ciudaden
condicionesnormales, sin
indicacióndeentrada deAC,
el SAI sigue funcionandoen
modobatería

El interruptor de
alimentación del SAI
sigueapagado

Presione el botón de
encendidode electricidad de
la ciudadde UPS en

El mazodecables está Compruebesiel mazode
flojo o mal conectado. cablesde entrada está en

condicionesnormales.
3 UPS no muestraerror,pero

no hayvoltaje de salida
El mazodecablesestá
flojo o mal conectado

Asegúresedequeelarnés de
cableado esté bien conectado.

4 Presiona botón,UPS no
inicia

Pulse el botón
brevemente

Presiona másde5
segundos,escucheel sonido
"Di"

Sobrecarga Retire todas lascargasy

www.lbspower.com
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reinicie la máquina.
5 Conelectricidad de la ciudad,

perosin indicaciónde
electricidad de la ciudad

Tensióndered o
frecuencia por encima
del rangodeentrada
delSAI

Use un multímetro para
verificar siel voltaje de
entrada y la frecuencia de
entradacumplencon los
requisitos.

6 El tiempo dedescargade la
batería es inferior al tiempo
estándar

Sehautilizado la
energíade laspilas.

Cambiaanuevabatería

Lasbaterías nose
cargaroncompleto.

Carguelasbaterías durante
másde8horasconla
electricidad normal dela
ciudady luegovuelva a
probarlas.

7 Sale unsonidouolor
anormaldel interior del SAI

El UPS puede estar
dañadoen suinterior

Apagueinmediatamente el
UPS, corte la entradade
energíaycomuníqueseconel
centro de servicioal cliente
para obtener soporte técnico.

8 El modo debatería muestra
una luzamarilla, suenaun
zumbadorlargo, lacapacidad
de la batería esinsuficiente,
está listo paraapagarse

Laenergíade la
batería esbaja,el UPS
está listo para
apagarsey lascargas
se cortarán.

1.Guarde losdatosde las
cargasinmediatamente y
apagueporcompleto las
cargasimportantesparaevitar
la pérdida oel daño de los
datos.
2. Conecte inmediatamente el
terminal de entrada delSAI a
la fuente de alimentación de
ACdereserva.

5. ControlyComunicación

El UPS incluye varios puertos de comunicación:RS232,EPO, tarjeta SNMP, USB y tarjeta de
contacto seco.
AVISO:solosepuedeusarunatarjeta SNMPyunatarjeta decontactosecoalmismotiempo.
SolounodeRS232yUSB estádisponiblealmismotiempo.

5.1TarjetaSNMP

Latarjeta SNMP seusaparamonitorearelUPSa travésdelprotocoloTCP/IP,losusuariospueden
verificar el estadoy losdatosdel UPS en línea.Consulteel manualdeusuariodela tarjeta SNMP
para obtener información másdetallada.
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5.2ContactoSeco

Haydostiposdecontactosecopara laopción:DB9, terminal phoenix.
Lacorriente máximadesalidaparacontactosecoes1A.Lafuncióndel contactosecoseenumera
a continuación:

Puerto DB9 Terminalphoenix
Función DB9 PhoenixDescripción
FallaUPS 1 9 Abierto desde la conexióncomún:elUPS esanormal.

Cerrado: UPS es normal.
General 2 7 Abierto desde conexióncomún:UPS está advirtiendo

Cerrado: UPS es normal.
GND 3 2 GNDinterno, utilizado paraconectar la fuente de alimentación

externa 12-24Vdc
Apagado
Remoto

4 4 Puerto de entradaSe utilizaconfuente de alimentación externa.
Si está conectadoa la fuente de alimentación, el SAIse
transfiere a derivación. Apagadodel UPS si el bypassesanormal.

Conexión
Común

5 1 Conexióncomúnde laseñaldesalida. Conectadoa la fuente de
alimentación parala señal de entrada.

Modo Bypass 6 8 Cerradoa laconexióncomún:el SAIestá funcionandoenmodo
debypass.
Abierto: el SAIno funcionaenmododebypass.

Baja Batería 7 6 Abierto desdeconexióncomún:alarmadebatería baja
Cerrado: la capacidadde la batería es normal ono está en modo
batería

Modo
Normal

8 5 Cerradodesde laconexióncomún:el SAIestá funcionandoen
modonormal.

FallaUtilidad 9 3 Conexióncomúnde formulario abierto: la entrada de la utilidad
falla.
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12~24VDC

Bypass mode
1

6
2

3

4

5
9

8

7 Battery low

UPS is on

Utility fail

UPS fail

General alarm

Remote
shutdown

GND

VCC

5.3EPO

El EPO remoto está ubicado en el panel posterior del UPS. Normalmente está cerrado, si está
abierto, activará la función EPO, el SAI apagarála salida.

6. MantenimientoBatería&Reparación

●Esta serie de UPS solonecesita muypocomantenimiento.Lasbaterías dela máquina
estándar sonde tipo sellado y nonecesitan mantenimiento frecuente. Pero también siga
cargandoparaobtener laduraciónesperadade labatería. ElUPS siguecargándosecuandose
conectaa laAC,sin importar si estáencendidooapagado.Ysi también tiene funciónde
sobrecargayprotección contrasobrecarga.

●Si no usael UPS durante muchotiempo,debe cargarel UPS cada4a 6meses.En el área de
alta temperatura, labatería debecargarseydescargarsecadadosmeses, el tiempodecargano
debeser inferior a12horas.

●En circunstanciasnormales,la vida útil de labatería es de3a 5años; sise encuentraque la
batería estáenmalascondiciones,debe reemplazarseconanticipación.Al reemplazar la
batería, debe hacerlo unprofesional.

●Al reemplazarla batería, sigael principio decantidady modeloconsistente.

●La batería no debe reemplazarseindividualmentey cuandose reemplazaen sutotalidad
debe ser de acuerdocon lasinstruccionesdel proveedor de la batería.

●En circunstanciasnormales(bajo lacondicióndeUPS conpocaenergíaderespaldo),la batería
debecargarseydescargarsecada4a6meses.Sigadescargandoantesdeque elUPS seapague
y luegosigacargando.El tiempoestándar decargade lamáquinanodebeser inferiora12horas.
Productoestá sujetoacambiosinprevioaviso.
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