Guía de instalación
Back-UPS™ APCRBC146-LI
block label
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Apague el SAI y desconecte todos los equipos conectados al
SAI. Retire el soporte estabilizador, si se utiliza. Abra la tapa
del compartimiento de la batería y desconéctela del SAI.



El conector de la batería está dentro del SAI. Deslice la batería
hacia el interior del SAI. Se sentirá una ligera resistencia cuando
los conectores de la batería y del SAI se conecten.
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Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería. Doble
hacia arriba la lengüeta de la batería antes de cerrar la tapa.

Información sobre la carga y la capacidad de la
batería
• La batería se carga completamente durante las primeras 12 horas
mientras el Back-UPS Pro funciona con alimentación de CA. La
batería se cargará cuando el SAI esté encendido o apagado.
• No espere un funcionamiento completo de la batería durante
este período de carga inicial.
• La información sobre la capacidad de la batería está disponible
en el sitio web de APC by Schneider Electric, www.apc.com.
• La batería tiene un Modo de transporte que evita la pérdida de
energía de la batería durante el transporte. Para liberar este
Modo de transporte, conecte la batería y después pulse el
botón de Encendido/Apagado del Back-UPS Pro, o, conecte el
Back-UPS Pro a una toma de CA. De cualquiera de las dos
formas, los indicadores de Encendido/Apagado, Gestión de
energía y Reemplazar batería parpadearán alternativamente
durante 5 segundos para completar el proceso de liberación e
iniciar el funcionamiento normal de la batería.
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Cierre la puerta del compartimiento de la batería.

Información de seguridad sobre la batería de
iones de litio
Este producto usa una batería de iones de litio.
Deben seguirse las siguientes normas de seguridad al enviar la
batería por transporte aéreo.
1. Desconecte la batería y retírela del SAI.
2. No embale más de dos baterías en la misma caja.
3. Coloque la etiqueta de manipulación de las baterías de
iones de litio con la clasificación de potencia en vatios
sobre la caja si se embalan dos baterías en una caja.
4. Debe incluirse la siguiente información en la Carta de
porte aéreo:
a.Las baterías o celdas de iones de litio NO ESTÁN
RESTRINGIDAS según PI966.
b.Maneje el embalaje con cuidado
Daños a las baterías podrían provocar un riesgo de
incendio o un cortocircuito en las baterías.
c.Número de teléfono de contacto
5. Póngase en contacto con la empresa de transporte aéreo
para obtener información de envío más detallada.

El servicio de atención al cliente y la información sobre la garantía están disponibles en el sitio web
de APC by Schneider Electric, www.apc.com.
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