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Seguridad
Instrucciones importantes de seguridad - CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES
Lea estas instrucciones detenidamente y examine el equipo para familiarizarse
con él antes de intentar instalarlo, hacerlo funcionar, realizar reparaciones o
tareas de mantenimiento en el mismo. Los siguientes mensajes de seguridad
pueden aparecer a lo largo de este manual o en el equipo para advertir de
posibles peligros o llamar la atención sobre información que aclare o simplifique
algún procedimiento.
La adición de este símbolo a un mensaje de seguridad de
peligro (Danger) o advertencia (Warning) indica la existencia
de un peligro eléctrico que provocará lesiones personales si no
se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para
alertarle de posibles peligros de lesiones personales. Ponga
atención a todos los mensajes de seguridad que contienen
este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO
DANGER (PELIGRO) indica una situación de peligro que, si no se evita,
ocasionará la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
WARNING (ATENCIÓN) indica una situación de peligro que, si no se evita,
podría ocasionar la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ATENCIÓN
CAUTION (PRECAUCIÓN) indica una situación peligrosa que, si no se evita,
podría ocasionar lesiones menores o moderadas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.

AVISO
NOTICE (AVISO) se utiliza para hacer referencia a las prácticas que no
ocasionan lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no se utilizará con
este tipo de mensaje de seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

990-91476-009
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Recuerde
El equipo eléctrico debería ser instalado, operado, reparado y mantenido
únicamente por personal cualificado. Schneider Electric no asume ninguna
responsabilidad por las consecuencias que pudieran surgir a raíz del uso de este
material.
Una persona cualificada es alguien que tiene habilidades y conocimientos
relacionados con la construcción, instalación y manejo de equipos eléctricos y
que ha recibido formación sobre seguridad para reconocer y evitar los peligros
que conlleva.
Cumpla siempre estrictamente las leyes y normativas locales en el lugar de
instalación.

Seguridad durante el funcionamiento

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO POR PIEZAS EN MOVIMIENTO
Mantenga las manos, ropa y joyas alejadas de las piezas en movimiento.
Asegúrese de que no haya objetos extraños en el equipo antes de cerrar las
puertas y ponerlo en marcha.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
PELIGRO POR PIEZAS EN MOVIMIENTO
No quitar los paneles posteriores si está funcionando el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
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ADVERTENCIA
PELIGRO DE CAÍDA DEL EQUIPO
•

Siempre se necesitan dos o más personas para trasladar o dar la vuelta a
este equipo.

•

Siempre empuje, tire de o haga girar este equipo estando enfrente de su
parte delantera o trasera. Nunca empuje, tire de o haga girar este equipo
estando enfrente de sus lados.

•

Cuando tenga que desplazar este equipo por superficies irregulares o
umbrales de puertas actúe despacio.

•

Cuando el equipo esté parado baje al suelo las patas niveladoras.

•

Cuando el equipo esté en su posición final baje las patas niveladoras y fije
soportes de unión a los racks adyacentes.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ATENCIÓN
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Asegúrese de que se han retirado del equipo todas las piezas de repuesto y
herramientas antes de su funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.

ATENCIÓN
PELIGRO DE REFRIGERANTE A ALTA PRESIÓN O DAÑOS AL EQUIPO
•

Utilice únicamente refrigerante R410A.

•

El contenido está bajo presión: tenga precaución cuando libere presión en el
sistema o realice operaciones de recarga.

•

La carga y mantenimiento del circuito de refrigeración deben ser realizados
únicamente por personal cualificado y certificado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.

990-91476-009
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Información general
Descripción general
Instrucciones originales
Éstas son las instrucciones originales suministradas por el fabricante.

Guarde estas instrucciones
Este manual contiene instrucciones importantes que se deben seguir durante la
instalación de este equipo.

Símbolo de referencia cruzada utilizado en este manual
Consulte más información sobre este tema en otra sección de este
documento o en otro documento.

Actualizaciones del manual
Schneider Electric™ lleva a cabo una política de innovación tecnológica constante
y se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características que
figuran en este manual.
NOTA: Las imágenes de las unidades y la información de identificación de los
componentes solo se utilizan con fines descriptivos. La configuración final de
la unidad puede cambiar de acuerdo con las diferentes opciones.
Consulte las actualizaciones de este manual en el sitio web de Schneider Electric,
www.schneider-electric.com/support. Seleccione el enlace Descargar
documentos y software situado en la pestaña Soporte e introduzca el número
de pieza o la referencia del manual relativa al equipo en el campo de búsqueda.
Para ver el número de pieza, mire en la cubierta posterior de este manual.

Abreviaturas
A continuación se muestran las abreviaturas y términos usados en este manual:

10

•

EEV: Válvula de expansión electrónica

•

VFD/VSD: Accionador de frecuencia variable/accionador de velocidad
variable

•

BMS: Sistema de administración del edificio

•

ATS: Interruptor de transferencia automática

•

HACS (HACS): Sistema de contención de pasillo caliente

•

CACS (CACS): Sistema de contención de pasillo frío

•

RACS: Sistema de contención de pasillo rack

990-91476-009
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Interferencia de radiofrecuencia
Las unidades de refrigeración cumplen con la sección 15 de las normas de la
FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:
1. Estos dispositivos no deben causar interferencias dañinas.
2. Estos dispositivos deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado.
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar
el equipo.

Proposición 65 de California - Declaración de advertencia para
los residentes de California
ADVERTENCIA: Este producto puede exponer al usuario a sustancias
químicas, incluyendo plomo y compuestos del plomo, reconocidos por el Estado
de California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños
reproductivos. Para obtener más información, consulte
www.P65Warnings.ca.gov.

990-91476-009
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Puesta en servicio
Una vez instalado, verifique que todos los componentes funcionan correctamente
y que el equipo está listo para iniciar su funcionamiento.

Descripción general
Una vez instalado, verifique que todos los componentes funcionan correctamente
y que el equipo está listo para iniciar su funcionamiento.
1. Complete las inspecciones siguientes:
•

Inicial

•

Eléctrica

•

Mecánica

•

Interfaz de pantalla

•

Arranque

•

Final

2. Compruebe la carga de refrigerante en el sistema y añada refrigerante si es
necesario (consulte Carga del equipo, página 18).
3. Cargue el sistema con aceite (consulte Procedimiento de carga de aceite,
página 20).

Listas de comprobación para la inspección
Lista de verificación de la inspección inicial

ADVERTENCIA
DAÑOS EN EL EQUIPO O EN EL PERSONAL
No tienda ningún tipo de conducto o cable delante de la salida del ventilador.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
La inspección inicial asegura que el equipo se haya instalado correctamente. La
ubicación de la unidad de refrigeración se ha preparado adecuadamente y la
unidad de refrigeración está libre de daños.
NOTA: La barrera de vapor minimiza la infiltración de humedad. Sin dicha
barrera resultaría difícil mantener la humedad de la sala. No introduzca en el
espacio aire exterior sin acondicionar.
Asegúrese de que:
Se haya completado el procedimiento de instalación de acuerdo con
los requerimientos del manual de instalación y de los códigos locales.
Las paredes, suelo, y techo de la sala donde está ubicada la unidad de
refrigeración estén sellados con una barrera de vapor.
No haya signos de daños en la unidad de refrigeración.
Alrededor del equipo quede el espacio libre establecido en los códigos
de la CE, locales y nacionales, así como los recogidos en el manual de
instalación.
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Asegúrese de que:
La unidad de refrigeración esté nivelada y acoplada a los racks
contiguos.
La unidad de refrigeración no esté instalada en el extremo abierto de
una hilera.

Lista de comprobación para la inspección eléctrica

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO ELÉCTRICO
•

El servicio eléctrico debe cumplir las normativas y reglamentos eléctricos
locales y nacionales.

•

El equipo debe estar conectado a tierra.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
La inspección eléctrica verifica que todas las conexiones eléctricas son seguras y
están realizadas de forma correcta, y que el equipo está correctamente
conectado a tierra.
Asegúrese de que:
Los voltajes de entrada se corresponden con las especificaciones de
fase y voltaje indicadas en la placa de identificación.
El cableado eléctrico cumple las normativas y los códigos locales y
nacionales.
El equipo esté conectado a tierra de forma correcta.
Las puertas delantera y trasera de la unidad de interior y las puertas de
la unidad de exterior estén conectadas a tierra correctamente.
Los componentes eléctricos internos y los bloques de terminales no
tengan conexiones sueltas.
Las conexiones eléctricas estén bien apretadas, incluidos los
contactores, los bloques de terminales, los controladores, los
interruptores, los relés, los dispositivos auxiliares y las conexiones
sobre el terreno.
Las tomas de alimentación principal y secundaria (si procede) estén
conectadas correctamente.
Los disyuntores estén conectados de manera correcta y segura al raíl
DIN.

990-91476-009
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Asegúrese de que:
Los sensores de temperatura de rack estén instalados correctamente
para los modos InRow y contención de pasillo frío (Cold Aisle
Containment, CACS).
La cuerda detectora de agua opcional esté instalada correctamente.
Los sensores de temperatura y de humedad hayan sido conectado
correctamente.
Consulte el Manual de instalación para ver los procedimientos de
instalación de la unidad.
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Lista de verificación de la inspección mecánica

ATENCIÓN
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
•

El equipo se envía de fábrica con una carga de retención de nitrógeno. Para
eliminar la carga de retención de nitrógeno, utilice los puertos de servicio
situados en las tuberías de refrigerante internas.

•

Unas tuberías incorrectamente instaladas pueden causar un funcionamiento
incorrecto y posibles daños en la unidad de refrigeración o a equipos a su
alrededor.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.
La inspección mecánica verifica que todas las conexiones y componentes
mecánicos están seguros y bien apretados y listos para el arranque. La
inspección permite verificar si las tuberías de campo están instaladas
correctamente para favorecer el retorno de aceite al compresor.
Asegúrese de que:
La línea de drenaje del condensado tenga el tamaño de la conexión de
drenaje y la pendiente adecuada desde la unidad.
Las conexiones mecánicas estén bien ajustadas, incluyendo la tubería
de agua, la tubería de refrigerante y la línea de drenaje del
condensado.
El tamaño de la tubería de refrigerante sea el correcto según la tabla de
tamaños de la línea expuesta en el manual de instalación.
Se hayan anotado las longitudes verticales, horizontales y totales de
las líneas de líquido y de gas.
Los sifones y las tuberías instaladas sobre el terreno cumplan las
especificaciones indicadas en el manual de instalación y las prácticas
correctas sobre tuberías.
Se haya anotado el número de curvas de 45º y 90º que hay en la
tubería de refrigerante.
Las condiciones de la sala cumplan con las directrices de
funcionamiento antes de poner en marcha el equipo.
Las cubiertas y protecciones estén en su sitio.
La tubería esté bien apoyada y aislada cuando es preciso.
Las tuberías del edificio y del tejado estén aisladas correctamente.
Se haya comprobado que no existen fugas en las tuberías y se hayan
sometido a vacío antes de la introducción de refrigerante en el sistema.
Unidades de interior: Compruebe que el papel indicador de la mirilla
sea de color verde.
Las válvulas de mantenimiento instaladas sobre el terreno estén
abiertas.

990-91476-009
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Lista de comprobación de la interfaz de pantalla
La inspección de la interfaz de pantalla sirve para verificar si los sensores y las
conexiones de comunicaciones internas están bien instalados. Compruebe que la
unidad de refrigeración esté conectada a las demás unidades de refrigeración de
la sala si está utilizando controles de grupo de refrigeración.
Asegúrese de que:
Esté conectado un bus A-Link en cada unidad de refrigeración y esté
enchufado un terminador en todos los conectores A-Link sin utilizar.
Los contactos de entrada y los relés de salida estén conectados
correctamente.
El sistema de gestión del edificio esté conectado correctamente y esté
instalado un terminador en la unidad final de refrigeración entre
Modbus D0 y Modbus D1.
El puerto de red esté conectado correctamente y se haya asignado una
dirección IP al equipo.

Lista de comprobación para la inspección de inicio
La inspección de arranque sirve para asegurarse de que el equipo funciona
correctamente tras el arranque inicial. Con esta inspección se verifica que todos
los modos de funcionamiento funcionan correctamente y que la unidad de
refrigeración está lista para el funcionamiento normal.
Con el equipo en funcionamiento, asegúrese de que:
La unidad de refrigeración no presente defectos funcionales, incluidas
fugas de agua, vibraciones extrañas u otras anomalías, en ninguno de
los modos de funcionamiento.
Los filtros de aire estén limpios y sin residuos. Sustituya los filtros de
aire si es necesario.
Si procede, realice un equilibrado de aire para verificar que los
ventiladores estén ajustados a la velocidad deseada.
Si está equipado con bomba de condensado, asegúrese de que
funcione correctamente añadiendo agua fresca limpia en la bandeja de
condensado y comprobando el funcionamiento de la bomba.
Los sensores de temperatura y humedad funcionen correctamente.
Las presiones de succión y descarga del compresor estén dentro de
los límites normales.
El nivel de aceite del compresor sea de al menos 1/3 en la mirilla.
La unidad de refrigeración tenga la carga de refrigerante adecuada
para el funcionamiento durante un año.
El interruptor de alta presión funcione correctamente.
1. Cierre el ventilador del condensador.
2. La presión de descarga aumentará hasta que el interruptor de alta
presión cierre el compresor.
3. Anote el punto de cierre.
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Lista de comprobación para la inspección final
La inspección final verifica que el sistema está limpio, que las opciones instaladas
funcionan correctamente y que el formulario de arranque se ha enviado a
Schneider Electric.
Asegúrese de que:
El interior y exterior del equipo estén limpios y libres de residuos o
tornillería suelta.
Las cubiertas y los accesorios internos de protección estén instalados.
El material de embalaje se haya eliminado de forma adecuada.
No haya ninguna alarma activa.
El cliente haya sido capacitado en el uso de la pantalla de usuario y sea
capaz de ver las alarmas activas y las lecturas de estado.
El cliente haya recibido el número de contacto del servicio de
asistencia técnica correspondiente a su región.
Se haya entregado la documentación de la unidad al cliente.
El formulario de arranque haya sido rellenado y enviado a Schneider
Electric.

990-91476-009
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Carga del equipo

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ATENCIÓN
PELIGRO DE REFRIGERANTE A ALTA PRESIÓN O DAÑOS AL EQUIPO
•

Utilice únicamente refrigerante R410A.

•

Utilice una manguera y conjunto de colector adecuados para R410A con
una clasificación de presión mínima de 50 bar (725 PSIG).

•

La pantalla de la unidad solo debe utilizarse para obtener lecturas de la
presión.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños
en el equipo.

Cálculo de la carga del refrigerante R410A
Modelo

Carga nominal

ACHU300, ACHU302

7,5 kg (16,5 lb)

ACHU300–L, ACHU302–L

10,5 kg (23,1 lb)

La carga total del sistema debe ajustarse basándose en la longitud de la línea de
líquido como se muestra en la siguiente tabla.
Tamaño del tubo ACR – pulg.

Grosor de la pared – mm

Sección transversal – mm2

Carga de refrigerante - kg/m
(libra/pie)

1/2

0,89

94

0,094 (0,063)

5/8

1,02

150

0,151 (0,101)

3/4

1,07

224

0,226 (0,151)

7/8

1,14

312

0,314 (0,211)
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Proceso de carga del refrigerante
El R410A es un refrigerante combinado. Cuando se cargue este equipo con
refrigerante mixto, solo se debe cargar refrigerante líquido.
NOTA: El equipo debe cargarse solo con refrigerante R-410A. El contratista
de instalación es el responsable de suministrar suficiente refrigerante para
una carga completa del sistema durante la puesta en marcha.
Consulte la sección Identificación de los componentes en el Manual de
instalación para ver la ubicación de los puertos de servicio.
1. Presurice el sistema a 17,2 bar (250 PSI) con nitrógeno (utilice los puertos de
servicio y descarga). Deje el sistema presurizado durante 24 horas y
compruebe los manómetros por si se produce una disminución de presión.
2. Utilice una bomba de vacío y deje el primer vacío a 750 micrones (utilice los
puertos de vacío en las tuberías de conexión). La bajada inicial puede tardar
hasta 24 horas.
3. Una vez que el nivel de vacío alcance los 750 micrones, cierre las válvulas
del indicador del colector y apague la bomba de vacío. Espere una hora (el
vacío no debería subir por encima de los 1.500 micrones) y, luego, rompa el
vacío con gas nitrógeno (utilice los puertos de servicio y descarga) hasta que
la presión del sistema sea igual a la presión atmosférica.
4. Realice un vacío final de hasta 300 micrones durante un mínimo de dos
horas.
5. Cargue con refrigerante líquido R410A a través del puerto de servicio y la
válvula de aguja en el condensador hasta que la presión sea igual a la del
cartucho de refrigerante.
6. Abra las válvulas de bola e inicie el sistema. Cargue el refrigerante
lentamente mediante succión.

990-91476-009
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Procedimiento de carga de aceite

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

AVISO
DAÑOS EN EL EQUIPO
No cargue el compresor con demasiado aceite: podría causar daños en el
compresor. La única forma de drenar aceite del compresor es retirar el
compresor del equipo. También podrían producirse los siguientes daños al
equipo:
•

Fallos de válvulas y pistones debido al borboteo del aceite.

•

Arrastre de aceite excesivo.

•

Pérdida de rendimiento del evaporador debido a la subida del nivel de aceite
en el lado de baja presión del sistema.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
El sistema debe llenarse/cargarse con 600 ml (20 oz) de aceite PVE para
garantizar el funcionamiento correcto del sistema.
En instalaciones con buen retorno de aceite y recorridos de líneas de hasta 15 m
(49 pies), no es necesario aceite adicional sobre los 600 ml (20 oz) iniciales de
aceite. Si las líneas de instalación superan los 15 m (49 pies), puede ser
necesario añadir aceite adicional. El 1 % o 2 % de la carga total de refrigerante en
el sistema puede utilizarse para calcular el aceite necesario. A pesar de esto, la
carga de aceite debe ajustarse según el nivel de aceite en la mirilla del
compresor: el nivel de aceite no debe ser inferior a 1/3 en la mirilla cuando el
compresor está en funcionamiento.
Utilice el siguiente tipo de aceite:
•

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Utilice los siguientes cálculos para obtener la cantidad de carga total:
•

Métrico
Carga total de aceite en ml = 600 ml + (carga en kg) * 0,02 * 1000
◦

Ejemplo: Carga = 25 kg
600 ml + (25 * 0,02 * 1000) = 600 + 500 = 1100 ml

•

Estándar americano
Carga total de aceite en oz = 20 oz + [(carga en lb)/2,2046] * 0,02 * 33,8
◦

Ejemplo: Carga = 55,1 lb
20 oz + (55,1/2,2046) * 0,02 * 33,8 = 20 + (25 * 0,02 * 33,8) = 20 + 16,9 =
36,9 oz
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NIVEL MÍNIMO
DE ACEITE

1. Preparación para la adición de aceite:
a. Utilice una lata de aceite nueva precintada y una bomba de aceite
manual. La manguera de la bomba debe ser acoplable a pistolas de 1/
4 pulg. (6,4 mm) e incluir un despresurizador en su extremo, que abre la
válvula situada en el puerto de succión del compresor.
b. Utilice aceite Daphne Hermetic PVE FVC32D. Cualquier otro aceite
debe ser aprobado por Schneider Electric antes de su uso.
2. Purgue la bomba y la manguera
a. Compruebe que la bomba de aceite esté limpia. Introduzca la bomba en
el depósito de aceite y procure que el depósito esté abierto al aire el
menor tiempo posible. Para reducir aún más la exposición del aceite a la
atmósfera, utilice un kit de adaptador de conexión si dispone de él.
b. Extraiga todo el aire de la bomba y de la manguera con unas cuantas
carreras de la bomba. Es necesario purgar la bomba para eliminar el
aceite saturado de humedad que ha quedado en la manguera tras el
último uso.
c. Una vez purgada, conecte la manguera inmediatamente al puerto de
succión del compresor para impedir la contaminación con la humedad.
3. Mientras la unidad está funcionando, cargue 600 ml (20 oz) de aceite PVE a
través del puerto de succión. Bombee el aceite muy lentamente. (De esta
manera, se garantiza que el separador de aceite funcione de manera
correcta).
4. Aparte de la cantidad necesaria para el separador de aceite, no debería
necesitarse aceite adicional. Deje que el compresor funcione a toda
capacidad durante al menos una hora y compruebe el nivel de aceite en el
visor de aceite. El nivel debe estar entre 1/3 y 2/3, o dentro del límite indicado
en el adhesivo del nivel de aceite. Si el aceite no se encuentra dentro del
límite aceptable, verifique la línea de retorno de aceite para detectar
bloqueos. Cuando el aceite fluye correctamente, la línea de retorno de aceite
debería sentirse cálida al tacto.
NOTA: Elimine el aceite de desecho de manera apropiada.

990-91476-009
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Descripción general
La serie ACRH301 de unidades de interior puede brindar una capacidad de
refrigeración sobre la base de una plataforma de medio rack (300 mm [12 pulg.])
con una unidad de exterior de la serie ACHU300. Un compresor de velocidad
variable funciona con ventiladores EC y un intercambiador tubular de aletas para
alcanzar la mejor eficiencia de refrigeración.
Este sistema de refrigeración modular en hilera para salas de equipos
informáticos ofrece refrigeración eficiente, previsible y económica para una gran
variedad de espacios.
Los requisitos ambientales críticos ahora van mucho más allá de los límites del
centro de datos o la sala de equipos informáticos tradicionales para abarcar un
conjunto más amplio de aplicaciones, denominadas salas tecnológicas. Entre las
aplicaciones ambientales críticas figuran las siguientes:
•

Salas de equipos informáticos

•

Instalaciones de telecomunicación

•

Salas limpias

•

Equipos de alimentación

•

Salas para equipos médicos

•

Entornos de red LAN y WAN

•

Centros de datos en el borde

•

Centros de datos tradicionales

Ventajas de InRow

na5859a

La solución en hilera mejora la eficiencia energética y la capacidad de
refrigeración de varias formas. En primer lugar, al aspirar aire directamente del
pasillo caliente, la unidad Uniflair Direct Expansion InRow aprovecha la
transferencia térmica más eficaz porque las diferencias de temperatura son
mayores. A continuación, descarga aire a temperatura ambiente directamente por
delante de los servidores que debe refrigerar. Al colocar la unidad en la fila, la
unidad puede funcionar a temperaturas más elevadas del aire de retorno y de
suministro, y rinde un 100 % de la capacidad sensible. Así se reduce
significativamente la necesidad de humidificación.

PASILLO
CALIENTE
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Interfaz de pantalla

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Descripción

Función

Pantalla LCD

Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas

LED de encendido

La unidad de refrigeración está encendida cuando el LED está
iluminado. El firmware de la unidad se está actualizando cuando
el LED está parpadeando.

LED de comprobación de
registro

Cuando está iluminado este LED, se ha hecho una nueva
entrada en el registro de sucesos.

LED de alarma

Muestra la situación de alarma actual de la unidad.

LED de estado

Muestra el estado actual de la tarjeta de administración de red.

Botón Reset (Restablecer) de
la pantalla

Restablece el microprocesador de la pantalla. Eso no tiene
ningún efecto sobre el controlador del acondicionador de aire.

LED de Conexión-RX/TX (10/
100)

Muestra el estado actual de la conexión de red.

Ranura de tarjetas Micro SD

Ranura de expansión de tarjetas de memoria.

Puerto de servicio

Puerto USB-B usado únicamente por el personal de servicio.

Puerto USB-A

Admite las actualizaciones de firmware.

Puerto de configuración serie

Conecta la pantalla a una computadora local para configurar los
parámetros de red iniciales o acceder a la interfaz de línea de
comandos (CLI).

LED de alarma
Este LED indica alarmas activas en la pantalla.

990-91476-009

Estado

Descripción

Apagado

Sin alarma

Amarillo fijo

Alarma de advertencia

Rojo continuo

Alarma crítica
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LED de estado
Este LED muestra el estado actual de la tarjeta de administración de red y el
estado de la pantalla.
Estado

Descripción

Apagado

Existe una de las siguientes
situaciones:
• La pantalla no está recibiendo
alimentación de entrada.
•

La pantalla no funciona
correctamente. Es posible que
tenga que repararse o sustituirse.
Póngase en contacto con el
Servicio de asistencia al cliente
de Schneider Electric..

Verde continuo

La pantalla tiene una configuración de
TCP/IP válida.

Naranja continuo

Se ha detectado un fallo de hardware
en la pantalla. Póngase en contacto
con el Servicio de asistencia al cliente
de Schneider Electric..

Verde intermitente

La pantalla no tiene una configuración
de TCP/IP válida.

Naranja intermitente

La pantalla está haciendo solicitudes
BOOTP.

Verde y naranja intermitente de
manera alternativa

Si el LED emite destellos lentamente,
la pantalla está haciendo solicitudes
DHCP. Si el LED emite destellos
rápidamente, la pantalla está
iniciándose.

LED de Conexión-RX/TX (10/100)
Este LED indica el estado de red de la pantalla.
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Estado

Descripción

Apagado

Existe una o más de las siguientes situaciones:
• La pantalla no está recibiendo alimentación de
entrada.
•

El cable o dispositivo que conecta la unidad de
refrigeración a la red está desconectado o no
funciona correctamente.

•

La pantalla misma no funciona correctamente. Es
posible que tenga que ser reparada o sustituida.
Póngase en contacto con el Servicio de asistencia
al cliente de Schneider Electric..

Verde continuo

La pantalla está conectada a una red que funciona a
10 megabits por segundo (Mbps).

Naranja continuo

La pantalla está conectada a una red que funciona a
100 Mbps.

Verde intermitente

La pantalla está recibiendo o transmitiendo a 10 Mbps.

Naranja intermitente

La pantalla está recibiendo paquetes de datos a 100
Mbps.
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Uso de la pantalla
La pantalla se inicializa y ejecuta una prueba de LED cuando se da corriente a la
unidad de refrigeración.

Pantalla de resumen
Tras el inicio, la pantalla muestra una pantalla de resumen que contiene la
información de estado básica. Pulse Inicio para alternar entre el menú principal y
la pantalla resumen. Después de un período de inactividad, la pantalla vuelve a la
pantalla de resumen.
NOTA: Para mantener la limpieza y el rendimiento óptimo de la superficie de
la pantalla táctil, se recomienda utilizar un lápiz óptico de punta blanda al usar
la pantalla. Nunca utilice objetos puntiagudos o de punta dura en la superficie
de la pantalla táctil.
NOTA: Las imágenes son solo ejemplos para mostrar el funcionamiento de la
interfaz de pantalla. Las pantallas de su unidad pueden ser diferentes.
Nombre de la unidad: Desactivado
HOME

ALARMA

08/08/2018 07:45
Temperatura (máx.) del rack
25,0°C

Supercalor
8,0°C

Temperatura (media) de impulsión
22,1°C

0,0 kW 0 CFM
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0,0 kW 0 CFM
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Salida de la unidad
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Pantalla de inicio/Menú principal
Para volver al menú principal, pulse Home (Página principal) en cualquier
momento durante el funcionamiento. Mientras está en el menú principal, pulse
Home (Página principal) para alternar entre la pantalla de inicio y la pantalla de
resumen. Para ver las alarmas activas, pulse Alarms (Alarmas).
Véase Alarmas, página 65 para más información.

El botón Alarms (Alarmas) cambia dependiendo del estado actual de la unidad.
Símbolo

i

Descripción
No hay alarmas: No hay ninguna alarma.
Informativa: Proporciona detalles sobre las alarmas que no son de
advertencia o críticas.
Advertencia: Existe una condición de alarma que requiere atención y
que podría poner en peligro los datos o el equipo si no se aborda su
causa.
Crítica: Existe una alarma crítica, que requiere acción inmediata.

Las opciones del menú principal aparecen en la pantalla como se muestra en el
siguiente ejemplo.
NOTA: Los menús varían según el tipo de unidad.
Nombre de la unidad: Estado
01/05/2017 07:45
On/Standby
de la unidad

Estado

Configuración

Pruebas

Registros

Acerca de

na6255b

Inicio de sesión

990-91476-009
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Descripción del menú
•

Enc/Apag: La pantalla Enc/Apag se utiliza para encender o apagar la
unidad y configurar los ajustes operativos de la unidad.
Consulte Ajustes de funcionamiento, página 36.

•

Estado: Contiene menús con información de lectura de los sensores,
información del funcionamiento de la unidad, tiempos de funcionamiento y
contadores, e información del componente.
Consulte Ver las lecturas de estado, página 53.

•

Configuración: Contiene menús para los ajustes configurables por el
usuario para la unidad y la red. El menú Servicio también se encuentra aquí.
◦

Unidad: Contiene menús para configurar el comportamiento operativo de
la unidad de refrigeración.
Consulte Configuración de una unidad de refrigeración,
página 36.

◦

Group (Grupo): Contiene menús para configurar el comportamiento
operativo del grupo de refrigeración.
Consulte Configuración del grupo de refrigeración, página
39.

◦

Containment Systems (Sistemas de contención): Contiene ajustes
relacionados con el AFC.
Consulte Parámetros de controlador de flujo activo (AFC),
página 45.

◦

Servicio: Contiene menús para configurar la unidad y controlar
manualmente los componentes para su mantenimiento. Este menú solo
es accesible para personal de mantenimiento cualificado.
Consulte Menú de Servicio, página 129.

◦

Pantalla: Contiene menús para los ajustes de la pantalla, preferencias del
usuario y acceso del usuario.
Consulte Configuración de de pantalla, página 50.

◦

Red: Contiene menús para configurar los ajustes de la red.
Consulte Configuración de la red, página 52.
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◦

Modbus: Contiene ajustes para configurar los ajustes TCP de Modbus.
Consulte Configuración de Modbus, página 39.

◦

Rest. val.predeter.: Contiene opciones para reiniciar la pantalla.
Consulte Restaurar valores predeterminados, página 51.

•

Pruebas: Contiene menús para calibrar la pantalla táctil y probar los LED de
la pantalla.
Consulte Pruebas, página 34.

•

Reg.: Estas pantallas guardan la información del estado y registran sucesos
y cambios en la configuración.
Consulte Registros, página 61.

•

Acerca: Estas pantallas muestran información identificativa que es útil a la
hora de obtener servicio de mantenimiento.
Consulte Acerca de la red, página 58, Acerca de la unidad,
página 59, y Acerca de la pantalla, página 59

•

Inic ses/Cerr.ses: Se utiliza para iniciar sesión y cerrar sesión en la unidad.
Consulte Inicio de sesión/Ingreso con contraseña, página 33.

990-91476-009
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Controles de la pantalla
Para ver un submenú, seleccione una opción del menú principal. Continúe ese
proceso hasta que el menú correcto esté activo.
Durante la navegación, la ruta de acceso actual se muestra en la parte superior
de la pantalla. Al hacer clic en cualquiera de los encabezamientos se devuelve la
pantalla al menú especificado.
Los menús con varias páginas utilizan flechas para moverse entre las páginas.
Adelante y Atrás avanzan una página cada vez mientras que Primera y Última
llevan directamente a la primera o la última página del menú. Una vez que se
hayan realizado los cambios dentro de un menú, pulse OK para confirmar los
cambios o ESC para cancelarlos.
NOTA: Las imágenes son solo ejemplos para mostrar el funcionamiento de la
interfaz de pantalla. Las pantallas de su unidad pueden ser diferentes.
RUTA DE ACCESO

Configuración

Unidad

Sistema

PRIMERA

ATRÁS

PÁGINA
ACTUAL/PÁGINAS
EN TOTAL

na6293a

2/2

ÚLTIMA

ADELANTE

Uso de la declaración de ruta
Seleccione las opciones de menú principal y de submenú especificadas en la
declaración de ruta para ver o configurar un parámetro. La declaración de ruta
lista las opciones de menú principal y de submenú que se seleccionan para
navegar hasta el parámetro que desea ver o modificar. Las partes de la
declaración de ruta se definen en el ejemplo siguiente:
Ruta: Principal > Estado > Aspectos generales de la unidad
Principal > El punto de partida es el menú principal.
Estado > Seleccione esta opción del menú principal.
Aspectos generales de la unidad > Seleccione esta opción del submenú.
Las opciones subsiguientes se listan y definen bajo la declaración de ruta.
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Cambiar la configuración
NOTA: Las imágenes son solo ejemplos para mostrar el funcionamiento de la
interfaz de pantalla. Las pantallas de su unidad pueden ser diferentes.
Las pantallas que tienen tipos de ajustes mixtos (por ejemplo, elementos de lista y elementos de campo)
requieren confirmar los cambios individualmente después de modificarlas.
1. Seleccione la opción o introduzca el
valor del ajuste que va a cambiar.
Consignas

a. Para los elementos de lista ,
pulse las flechas de arriba y
abajo para seleccionar el ajuste.

Modo de control de temperatura:

b. Para los elementos de campo ,
introduzca un valor para el ajuste.

Setpoint aire de retorno:

29.4

°C

OK

Valor de consigna del
aire de suministro:

29.4

°C

OK

Valor de consigna de
recalentamiento:

29.4

°C

OK

na6258a

2. Pulse Acep para confirmar
después de cada cambio de ajuste
individual.

OK

Temperatura de retorno

2/2

Las pantallas que solo contienen elementos de campo pueden confirmarse conjuntamente con un solo botón
Acep.

2. Pulse Acep para confirmar todos
los cambios de una vez, o pulse ESC
para salir sin aceptar los cambios .

Temperatura de retorno
Temperatura de retorno:

30.1

°C

Umbral alto de temperatura de retorno:

40.6

°C

Setpoint aire de retorno:

29.4

°C

Umbral bajo de temperatura de retorno:

17.8

°C

ESC

990-91476-009
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1. Introduzca un valor para todos o
cualquiera de los elementos de
campo .
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Primer inicio de sesión
La primera vez que inicie sesión en la unidad en la interfaz de pantalla, se le
solicitará que active la cuenta del dispositivo. Puede conectarse a la tarjeta de
administración de red para activar la cuenta y definir la contraseña de una de
estas maneras:
•

HTTPS
Consulte Interfaz Web, página 121 para obtener más información
sobre el acceso a la interfaz web. Consulte la Guía en línea de su
unidad, disponible en el sitio web de Schneider Electric (www.se.
com), para obtener más información sobre la interfaz web.

•

SSH
Consulte Telnet y SSH, página 122 para obtener más información
sobre la conexión a través de Secure SHell.

•

Puerto de consola
Consulte Interfaz de línea de comandos (CLI), página 77 para
obtener más información sobre la conexión a través del puerto de
consola en la interfaz de pantalla.
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Inicio de sesión/Ingreso con contraseña
Path (Ruta): Main (Principal) > Login (Iniciar sesión)
La interfaz de pantalla de la unidad requiere verificación de contraseña para que
se puedan cambiar los parámetros de la unidad. Se puede iniciar una sesión
desde el menú principal al seleccionar Login (Iniciar sesión). Mientras que no se
requiere iniciar una sesión para ver las configuraciones de la unidad, sí que se
requiere para hacer cualquier cambio.
1. Seleccione Login (Iniciar sesión).
Nombre de la unidad de refrigeración: Modo de refrigeración
09/14/2016 14:53

2. Selecciona tu ID de inicio de
sesión con las flechas arriba y
abajo .

apc

Clavija

NOTA: El ID de usuario
predeterminado es apc.

Alarmas activas

3. Ingrese la contraseña en el
campo Pin con el teclado.

Display

Registros

1

2

3

±

4

5Login 6

:

7

8

9

.

0

ESC

DEL

na6282a

AC

NOTA: La contraseña
predeterminada es 1234.
4. Selecciona Enter (Ingresar)

.

Si no se ingresó la contraseña en la pantalla de Login (Iniciar sesión) del menú
principal, se le pedirá que introduzca la contraseña cuando intente cambiar un
parámetro. La contraseña predeterminada de la unidad es 1234.
Consulte Añadir nuevo usuario o Editar usuario existente, página 49
para obtener información sobre la edición de los usuarios y las
contraseñas.
El botón Inicio cambia visualmente para significar que un usuario está en una
sesión en ese momento.
Símbolo

Descripción
Home (Inicio) cuando el sistema está bloqueado.

Home (Inicio) cuando el usuario desbloqueó el sistema.

Una vez que se introduce la contraseña, la sesión del usuario permanece activa
hasta que el período de inactividad exceda la configuración del valor de Auto
Logoff (Finalizar sesión automáticamente).
Véase Visibilidad de la pantalla y tonos audibles, página 51.

990-91476-009
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Pruebas
Calibración de la pantalla
Ruta: Main > Tests > Display Calibration > Calibrate (Principal > Pruebas >
Calibración pantalla > Calibrar)
Use esta pantalla para calibrar la pantalla táctil al tocar el centro de la casilla que
aparece en la pantalla. Cuando esté satisfecho con la calibración, deje que el
temporizador llegue a cero.
NOTA: La pantalla táctil se deberá calibrar cada vez que se actualice el
firmware de la pantalla táctil.
Ruta: Main > Tests > Display Calibration > Calibration Check (Principal >
Pruebas > Calibración pantalla > Prueba calibración)
Utilice esta pantalla para probar la precisión de la calibración de la pantalla táctil
al tocar el centro del cuadro que aparece en la pantalla. Cuando esté satisfecho
con la prueba, deje que el temporizador llegue a cero.
NOTA: La pantalla táctil se deberá calibrar cada vez que se actualice el
firmware de la pantalla táctil.

Prueba de los LEDs de pantalla y del indicador de alarma
Ruta: Main > Tests > Annunciators (Principal > Pruebas > Indicadores de
alarma)
1. Pulse Star (Inicio) para probar los LED de la pantalla y el indicador de
alarma.
Los LED de la pantalla realizarán un ciclo con un patrón de iluminación
verde, naranja y rojo y el indicador de alarma emitirá un sonido.
2. Pulse Stop (Detener) para detener la prueba.

Prueba del LED del AFC
Ruta: Principal > Configuración > Servicio > Sistemas de contención
1. Seleccione On para Prueba de lámpara del control de flujo activo y pulse
OK para probar el LED del Controlador de flujo activo (ACF).
El LED del AFC pasa cíclicamente por un patrón de iluminación rojo, verde y
azul.
2. Seleccione Off para Prueba de lámpara del control de flujo activo y pulse
OK para detener la prueba del LED.
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Configuración general
Importar y exportar la configuración de la unidad
Es posible configurar una unidad de refrigeración importando la configuración de
otra unidad de refrigeración mediante una unidad USB.

Exportar
1. Navegue a Principal > Configuración > Servicio > USB.
2. Inserte la unidad USB en el puerto USB de la pantalla.
3. Pulse Exportar.
La configuración de la unidad se exportará a la unidad USB.
El mensaje que indica "Abortar exportación de datos a unidad USB"
desaparecerá cuando se complete la exportación.
4. Retire la unidad USB del puerto USB.

Importar
1. Navegue a Principal > Configuración > Servicio > USB.
2. Inserte la unidad USB en el puerto USB de la pantalla.
3. Pulse Importar.
La configuración de la unidad se descargará desde la unidad USB.
4. Pulse OK cuando aparezca el mensaje "Importación completada".
5. Retire la unidad USB del puerto USB.

990-91476-009
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Configuración de una unidad de refrigeración
Las opciones de configuración de la unidad de refrigeración se establecen
durante la puesta en servicio de las unidades de refrigeración en el grupo de
refrigeración.
NOTA: Si los valores se cambian de forma incorrecta, se pueden causar fallos
de funcionamiento en la unidad de refrigeración. Solo personal de servicio
cualificado debe realizar cambios en esos parámetros.
NOTA: Los parámetros pueden variar según el modelo.

Configurar la unidad
Ajustes de funcionamiento
Ruta: Princ. > Enc/Apag
Los ajustes en el menú Enc/Apag controlan cómo funcionará la unidad de
refrigeración.
NOTA: Si los ajustes se cambian de forma incorrecta, se pueden causar fallos
de funcionamiento en la unidad de refrigeración. Solo personal de servicio
cualificado debe realizar cambios en esos ajustes.
NOTA: Los ajustes visualizados pueden variar según el modelo.
•

Unidad: Seleccione si la unidad está Apag o Enc.

•

Retardo arranque: Introduzca un valor para el arranque en segundos. El
retardo de arranque comienza cuando se aplica la alimentación eléctrica a la
unidad de refrigeración. El funcionamiento de la unidad de refrigeración no
puede iniciarse hasta que haya transcurrido este tiempo de retardo. Utilice el
retardo de arranque para reiniciar los equipos de forma secuencial en la sala
después de un período de inactividad programado o un corte del suministro
eléctrico. (0–999 s)

•

Estrategia de refrigeración: Seleccione la estrategia de refrigeración
utilizada para controlar el funcionamiento de la unidad. (RACS, HACS,
INROW, CACS, Manual)
Consulte Cómo trabajan los modos de funcionamiento, página
42 para obtener más información sobre los tipos de estrategia
de refrigeración.

•

Punto ref.aire sum.: El Punto ref.aire sum. es la temperatura requerida del
aire expulsado al entorno circundante. (15,0–30,2°C (59,0–86,4°F))
NOTA: El punto de referencia mínimo (15 °C (59 °F) se recomienda
cuando la carga está cerca del valor mínimo o cuando la temperatura del
aire exterior es inferior a 0 °C (32 °F).

•

Punto ref.refrig: Permite establecer la temperatura que debe mantener el
grupo de refrigeración en el espacio informático. (17,8–35,0°C (64,0–95,0°F))

•

Punto de referencia Delta-T: Cuando el grupo está programado para el
modo HACS o RACS, este valor especifica la diferencia de temperatura
deseada entre las temperaturas del aire de suministro y retorno cuando no
hay un AFC presente. (10F/5,6C, 15F/8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/
16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
NOTA: Establezca un Punto de referencia de refrigeración inferior o un
Punto de referencia Delta-T más pequeño para ayudar al arranque en
invierno.

•

36

Velocidad máxima de los ventiladores: Establezca el porcentaje máximo
de velocidad de los ventiladores permitida para los ventiladores del
evaporador. (30,0–100,0% para una fuente de alimentación, 30,0–130,0%
para dos fuentes de alimentación)
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•

Velocidad del ventilador IT manual: Introduzca un porcentaje de velocidad
del ventilador para controlar manualmente los ventiladores de la unidad. (20–
130%)
NOTA: La velocidad de los ventiladores no puede superar la Velocidad
máxima ventilador.

•

Anulación del rol de la unidad: Determina el rol de la unidad de
refrigeración en el grupo.
◦

Automático: Permite que el sistema seleccione el rol de la unidad de
refrigeración.

◦

Enc.forz.: Seleccione Enc.forz. si ha seleccionado Activar equil.tiemp.
func y NO desea que una unidad concreta del grupo se convierta en
unidad de respaldo.
NOTA: Activar equil.tiemp.func puede modificarse en la pantalla
Princ. > Configuración > Grupo > Refrig. .

•

Inactivo det. fuga: Cuando está puesto en Sí, la unidad de refrigeración
entra en modo inactivo si se activa una alarma de Fuga crítica detectada.
Póngalo en No para imposibilitar que la unidad de refrigeración entre en
modo inactivo si se detecta una fuga.

•

Estado entrada apag.: Muestra el estado actual de la entrada de apagado.

•

Entrada apag. presente: Seleccione si una entrada de apagado está
presente en la unidad.
NOTA: Misma configuración que en Principal > Configuración >
Unidad > Componentes.

•

Estado normal de la entrada de apagado: Seleccione el estado normal de
la entrada de apagado. (Abierta, Cerrada)
NOTA: Misma configuración que en Principal > Configuración >
Unidad > Componentes.

•

Proteger encendido/standby: Seleccione Activar para proteger por
contraseña el menú Princ. > Enc/Apag .

Configuración de componentes
Ruta: Principal > Configuración > Unidad > Componentes
NOTA: Si los ajustes se cambian de forma incorrecta, se pueden causar fallos
de funcionamiento en la unidad de refrigeración. Solo personal de servicio
cualificado debe realizar cambios en esos ajustes. Los parámetros pueden
variar según el modelo.
•

Voltaje: Muestra el voltaje de la unidad. (No configurado, 100-120 v, 200240 v)
NOTA: Este es un valor solo de lectura.
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•

Número de unidades de alimentación del ventilador de evaporación:
Establezca el número de fuentes de alimentación de los ventiladores
instaladas en la caja eléctrica. (1 o 2)

•

Tiempo de retención de la bomba de condensación: Establezca la
duración de tiempo durante el cual la bomba continuará funcionando
después de que el interruptor de flotador de condensado inferior esté
desactivado. (0–120 s)

•

Tipo filtr.aire: Seleccione si los filtros de aire son Estándar o de Alta
eficiencia.

•

Número de sensores de temperatura de entrada del rack en la unidad:
Establezca el número de sensores de temperatura de aire de la entrada del
rack conectados a la unidad. (0–4)

•

Número de detectores de fugas en la unidad: Establezca el número de
sensores de fugas conectados a la unidad. (0–4)

•

Estado entrada apag.: Muestra el estado actual de la entrada de apagado.

•

Entrada apag. presente: Seleccione si una entrada de apagado está
presente en la unidad.
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Estado normal de la entrada de apagado: Seleccione el estado normal de
la entrada de apagado. (Abierta, Cerrada)
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Configuración del grupo de refrigeración
Los valores de configuración del grupo de refrigeración ayudan a determinar qué
componentes están disponibles y de qué modo debe funcionar el grupo de
refrigeración.
NOTA: Si los valores se cambian de forma incorrecta se pueden causar fallos
de funcionamiento en la unidad de refrigeración. Solo personal de servicio
cualificado debe realizar cambios en esos parámetros.
NOTA: Los parámetros pueden variar según el modelo.

Configuración del grupo de refrigeración
Ruta: Principal > Configuración > Grupo > Composición
El menú Composición contiene ajustes que identifican la cantidad de unidades
de refrigeración instaladas en este grupo de refrigeración y la disposición física de
esas unidades de refrigeración.
•

Cantidad de unidades en el grupo: La cantidad de unidades de
refrigeración presentes en este grupo de refrigeración. Se pueden unir hasta
20 unidades de refrigeración para que funcionen como un único grupo de
refrigeración.

•

Cantidad de controladores AFC: El cantidad de unidades AFC en el grupo
(0-5).

•

Cantidad de unidades de respaldo: La cantidad total de unidades de
refrigeración de respaldo deseadas. Este valor puede ser desde cero a uno
menos que la Cantidad de unidades en el grupo.

•

Altitud: La distancia de la unidad sobre el nivel del mar en metros o pies
dependiendo de las preferencias del usuario. La altitud se utiliza para
calcular la compensación de presión si se ha instalado un AFC. La altitud
también se utiliza en la conversión entre humedad absoluta (g/kg) y la
humedad relativa (%HR).

Configuración de Modbus
Utilice el menú de Modbus TCP para configurar las comunicaciones entre la
unidad de refrigeración y el sistema de gestión del edificio. Seleccione para
habilitar el protocolo de comunicación TCP.
Ruta: Principal > Configuración > Modbus > En serie
•

Habilitar comunicación en serie Modbus: Se selecciona para habilitar el
protocolo de comunicación en serie Modbus.

•

Dirección: Cada dispositivo Modbus debe tener un número de identificación
de destino único. Introduzca un número único para la unidad de refrigeración.
(1-247)

•

Velocidad en baudios: Elija entre 9600 bps o 19 200 bps.

•

Paridad: Seleccione Par, Impar o Ninguna.
NOTA: Si selecciona paridad Par o Impar, entonces seleccione 1 bit de
parada en el ordenador anfitrión. Si selecciona paridad Ninguna,
entonces, seleccione dos bits de parada en el ordenador anfitrión.

Ruta: Principal > Configuración > Modbus > TCP
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•

Habilitar Modbus TCP: Se selecciona para habilitar Modbus TCP.

•

Puerto: Introduzca un puerto. El puerto predeterminado es 502. Para una
seguridad adicional introduzca un puerto entre 5000 y 32768 (solo con la
conexión TCP).

•

Restauración del puerto a los parámetros predeterminados: Pulse para
restablecer el Puerto a los parámetros predeterminados (502).
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Conexión de la interfaz

24V

24V
J9

J12

J10
J11
100-240V

J14

J13

J15

– +
2
3

1

1
4

– Link

J17

J16

24V 12V 0V

NC COM

NO

4

2

NC COM

3

NO

NC COM

2

J18

J19

NO

1

(1)
RS485
(2)
(3)

FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

TX
D0- D1+

0V

CANH CANL 0V

D0- D1+

0V

MODBUS

TX
D0- D1+

NETWORK

0V

0V

D0- D1+

J2

1

2

3

4

0V

J3

RS485

J4

CAN J5

J6

M

J7

J8

na6256a

J1

D0- D1+

RS485 (3)
2W/4W

RX

RX

Elemento

Descripción
Puerto de dispositivo USB
Puerto host USB (No disponible)
Puerto de serie (No disponible)
Puertos A-Link
Botón Reset (Restablecer)
Relé de salida 4/entrada de standby
Relé de salida 1–3 (No disponible)
Puertos de sensor universales
Conexión de red
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Elemento

Descripción
Conexión de la pantalla táctil
Conexión ModBus
Interruptores de configuración ModBus
Conexión ModBus Fieldbus (No
disponible)
Interruptores de configuración ModBus
FieldBus (No disponibles)
Interruptores de configuración CANbus
Fieldbus
Conexión CANbus Fieldbus
LED de estado del procesador
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Conexiones A-Link
NOTA: Todas las conexiones de entrada y salida deben cablearse como
circuitos de clase 2.
La conexión de bus A-Link permite que un grupo máximo de veinte (20) unidades
Uniflair InRow ACRD30X se comuniquen entre sí.
Para posibilitar que las unidades funcionen como un grupo, conéctelas entre sí
utilizando un cable CAT-5 de configuración estándar de clavijas con conectores
RJ-45. El bus A-Link debe terminarse en la primera y la última unidad instalada en
el grupo. Se suministra un terminador de A-Link con cada unidad.

AVISO
CLAVIJA CAT 5
Los dispositivos conectados en los puertos A-Link deben utilizar solo un cable
CAT5 de configuración de clavija estándar (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
NOTA: La longitud máxima de cable para el grupo entero no debe exceder los
500 m (1640 pies).

Controladores de flujo activo (AFC)
Si las unidades AFC se instalan en el grupo de refrigeración en un entorno HACS
o CACS, y se conectan con el bus A-Link como se muestra. Si el grupo de
refrigeración está en un entorno bajo el suelo, la unidad AFC se conecta a través
del puerto J5 en el controlador.
Véase el Manual de instalación AFC para obtener más información.

990-91476-009
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Control del entorno
La función principal de la unidad de refrigeración es refrigerar el aire del pasillo
caliente y suministrarlo al pasillo frío a la temperatura de referencia. Las
estrategias de control utilizadas por la unidad de refrigeración dependerán de la
estrategia de despliegue del grupo de refrigeración.
En un entorno InRow, la unidad de refrigeración suministra aire a una temperatura
constante al pasillo frío común. La velocidad del ventilador se modula para
asegurar que a los equipos informáticos llegue el volumen de aire deseado. La
velocidad del ventilador viene determinada por la diferencia entre el punto de
referencia de refrigeración y la temperatura máxima de entrada de aire del rack.
En un entorno HACS (con sistema de contención de pasillo caliente ISX) o RACS
(con sistema de contención de aire del rack), la unidad de refrigeración neutraliza
el calor acumulado en el pasillo caliente común y lo expulsa al espacio
circundante mientras mantiene la temperatura deseada en el pasillo frío.
En un entorno CACS, la unidad de refrigeración suministra aire a una temperatura
constante al pasillo frío cerrado. La velocidad del ventilador se modula para
asegurar que a los equipos informáticos llegue el volumen de aire necesario.

Cómo trabajan los modos de funcionamiento
Ruta: Princ. > Configuración > Grupo > Refrig.
Ruta: Princ. > Enc/Apag
NOTA: Los ajustes Estrategia refrig. en ambos menús muestran los mismos
ajustes.
El control de refrigeración varía según el ajuste Estrategia refrig.
•
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Estrategia de refrigeración: La unidad de refrigeración utiliza un serpentín
de expansión directa y un compresor de velocidad variable para regular el
flujo de refrigerante a través del serpentín, y un conjunto de ventiladores para
controlar el flujo de aire a través del serpentín. La salida de refrigeración está
determinada por la diferencia entre el punto de referencia del suministro y la
temperatura del aire de suministro de la unidad de refrigeración.
◦

INROW: La velocidad del ventilador se controla comparando la
temperatura de entrada del rack con el punto de referencia de
refrigeración. A medida que aumenta la temperatura del rack comparada
con el punto de referencia de refrigeración, los ventiladores aumentan la
salida para mantener el punto de referencia. A medida que disminuye la
temperatura de entrada del rack comparada con el punto de referencia de
refrigeración, los ventiladores disminuyen la salida para mantener el punto
de referencia.

◦

RACS/HACS: Si hay dispositivos controladores de flujo activo (AFC), el
controlador utiliza datos de presión diferencial suministrados por los AFC
para suministrar la cantidad adecuada de flujo de aire a la carga de
equipos informáticos. Si no hay dispositivos AFC, la velocidad de los
ventiladores se controla por medio del ajuste de preferencia de velocidad
de los ventiladores. La selección de velocidad de los ventiladores se basa
en el diferencial de temperatura detectado a lo largo de la unidad de
refrigeración. A medida que las temperaturas de retorno se desvían del
ajuste de preferencia de velocidad de los ventiladores, la velocidad de los
ventiladores aumenta para hacer bajar el diferencial de temperatura de
nuevo al punto de referencia o disminuye la salida de los ventiladores
para aumentar el diferencial de temperatura de la unidad. Al mantener el
diferencial de temperatura deseado, el sistema ajusta los requisitos del
flujo de aire de la carga.

◦

CACS (CACS): Al haber dispositivos AFC, el controlador utiliza datos de
presión diferencial suministrados por los AFC para suministrar la cantidad
adecuada de flujo de aire a la carga de equipos informáticos. Al no haber
dispositivos AFC, la velocidad de los ventiladores del evaporador se
controla al comparar la temperatura de entrada del rack con el punto de
referencia de refrigeración. A medida que aumenta la temperatura del
rack comparada con el punto de referencia de refrigeración, aumenta
990-91476-009
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también la salida de los ventiladores para mantener el punto de
referencia. A medida que disminuye la temperatura del rack comparada
con el punto de referencia de refrigeración, disminuye también la salida de
los ventiladores para mantener el punto de referencia.
◦

Manual: La velocidad del ventilador está controlada por el valor
introducido por el usuario para Vel. manual vent.IT.

La unidad de refrigeración está equipada con un control de ciclos del compresor
que permite minimizar la cantidad de ciclos de encendido/apagado de este. El
compresor finalizará el ciclo cuando la temperatura del aire de suministro caiga
por debajo de los 13 ºC (55,4 ºF), haya transcurrido o no el tiempo mínimo de
encendido de tres minutos del compresor. Una vez apagado, el compresor no
realizará un ciclo normalmente hasta que la temperatura de suministro alcance su
punto de referencia y haya transcurrido el tiempo mínimo de apagado de dos
minutos. Sin embargo, el compresor realizará un ciclo independientemente del
tiempo de apagado si se trata de una unidad independiente o, si la unidad realiza
el ciclo de encendido, el compresor realizará un ciclo sin importar si ha
transcurrido o no el tiempo mínimo de apagado (solo InRow y CACS).
Los ciclos del compresor son monitorizados durante un periodo de siete días. Si,
durante dicho periodo, el promedio de número de ciclos es mayor que 12 por
hora, se activa la alarma Excesiva repetic.ciclo comp.

Puntos de referencia
Un punto de referencia es el valor objetivo que un grupo de refrigeración trata de
mantener en el entorno. Los puntos de referencia predeterminados son
adecuados para la mayoría de las aplicaciones de refrigeración.
NOTA: Si los ajustes se cambian de forma incorrecta, se pueden causar fallos
de funcionamiento en la unidad de refrigeración. Solo personal de servicio
cualificado debe realizar cambios en esos ajustes.
NOTA: Los parámetros mostrados pueden variar según el modelo y la
configuración de la unidad.
Ruta: Principal > Configuración > Grupo > Refrigeración
•

Estrategia de refrigeración: Seleccione la estrategia de refrigeración
utilizada para controlar el funcionamiento de la unidad. (RACS, HACS,
INROW, CACS, Manual)
Consulte Cómo trabajan los modos de funcionamiento, página
42 para obtener más información sobre los tipos de estrategia
de refrigeración.

•

Punto ref.aire sum.: El Punto ref.aire sum. es la temperatura requerida del
aire expulsado al entorno circundante. (15,0–30,2°C (59,0–86,4°F))
NOTA: El Punto ref.aire sum. es definido por personal cualificado de
Schneider Electric cuando se pone en marcha el grupo de refrigeración.

•

Punto ref.refrig: Permite establecer la temperatura que debe mantener el
grupo de refrigeración en el espacio informático. (17,8–35,0°C (64,0–95,0°F))

•

Punto de referencia Delta-T: Cuando el grupo está programado para el
modo HACS o RACS, este valor especifica la diferencia de temperatura
deseada entre las temperaturas del aire de suministro y retorno cuando no
hay un AFC presente. (10F/5,6C, 15F/8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/
16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
NOTA: Establezca un Punto de referencia de refrigeración inferior o un
Punto de referencia Delta-T más pequeño para ayudar al arranque en
invierno.

•
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Habilitar asistencia de carga: Cuando se establece en Activar,
proporciona capacidad extra mediante la unidad de refrigeración de respaldo
en el caso de que una unidad principal no pueda abastecer la demanda.
Cuando la asistencia deja de ser necesaria, la unidad volverá al estado de
respaldo.
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NOTA: Los modos de redundancia (unidades de respaldo), equilibrio de
tiempo de funcionamiento y asistencia de carga solo son compatibles en
las configuraciones HACS, RACS y CACS.
•

Habilitar equilibrio de tiempo de funcionamiento: Cuando se establece en
Activar, el sistema mantiene tiempos de funcionamiento similares entre las
unidades en el grupo. Cuando la diferencia entre las horas de tiempo de
funcionamiento de las unidades de refrigeración en el sistema supera el valor
introducido para Diferencia equil.tiempo func, el sistema cambiará
automáticamente los modos entre la unidad principal que lleva más tiempo
en funcionamiento y la unidad de respaldo con capacidad igual o superior, si
está disponible, con la cantidad menor de horas de tiempo de
funcionamiento.
NOTA: El tope de equilibrio de tiempo de funcionamiento no es ajustable.
Las horas de tiempo de funcionamiento son las horas en las que la
unidad de refrigeración está en funcionamiento y NO 72 horas
consecutivas (tres días) de tiempo.

•

Diferencia equil.tiempo func: Introduzca el número de horas usadas para
mantener el equilibrio de tiempo de funcionamiento en el grupo de
refrigeración. (24–720 horas)

•

Tiempo de transferencia de conmutación: Introduzca la duración de
tiempo que la unidad actualmente activa permanecerá encendida una vez
que otra unidad haya pasado a ser la unidad activa. Ambas unidades estarán
en funcionamiento durante este tiempo. (0–30 minutos)

•

Humidification Setpoint (Valor de referencia de humidificación): El valor
objetivo para la humedad relativa del aire acondicionado como porcentaje.
Valor consigna humidif. debe estar al menos un 5% HR por debajo de
Punto ref. deshumidific. (0-100%)
NOTA: Disponible solo para unidades ACRH301P.

•

Punto ref. deshumidific.: El valor objetivo para la humedad relativa del aire
acondicionado como porcentaje. Valor consigna humidif. debe estar al
menos un 5% HR por debajo de Punto ref. deshumidific. (0-100%)
NOTA: Disponible solo para unidades ACRH301P.

•

Histéresis humedad: Introduzca el valor de histéresis de humedad, que es
el porcentaje de humedad por debajo del punto de referencia al que se
permite la humidificación. (0-20%)
NOTA: Disponible solo para unidades ACRH301P.

•

Reheat Setpoint (Valor de referencia de recalentamiento): El valor
objetivo para el aire que sale de la unidad de refrigeración. Este ajuste debe
estar, al menos, 1,1 °C (2 °F) por debajo del Punto ref.aire sum. (10–15°C
(50–59°F))
NOTA: Disponible solo para unidades ACRH301P.
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Parámetros de controlador de flujo activo (AFC)
Ruta: Principal > Configuración > Sistemas de contención
•

Cantidad de controladores de flujo activo: Establezca el número de
unidades de Controlador de flujo activo en el grupo. (0–5)

•

Active Flow Control Lamp Test (Prueba de lámpara del control de flujo
activo): Cuando se pone en On (Encendido), los LED del (de los)
controlador(es) de flujo activo pasan cíclicamente por un patrón de
iluminación rojo, verde y azul.

•

Sesgo del control de flujo activo: Este parámetro se utiliza para cambiar el
sesgo del controlador al ajustar el umbral de presión contenida del pasillo.
Zero (Cero) es el parámetro predeterminado. Solo personal de servicio
cualificado puede realizar cambios en estos parámetros.
◦

Contención de pasillo caliente (HACS)
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración
insuficiente, seleccione Negative (Negativo) o Slightly Negative
(Ligeramente negativo) para ajustar la presión de pasillo para
refrigeración adicional.
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración excesiva,
seleccione Positivo o Ligeramente positivo para ajustar la presión
de pasillo para menos refrigeración.

◦

Contención de pasillo frío (CACS)
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración
insuficiente, seleccione Positivo o Ligeramente positivo para ajustar
la presión de pasillo para refrigeración adicional.
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración excesiva,
seleccione Negative (Negativo) o Slightly Negative (Ligeramente
negativo) para ajustar la presión de pasillo para menos refrigeración.

Parámetro

LED azul—HACS
LED rojo–CACS

LED verde de punto de
referencia

LED rojo—HACS
LED azul–CACS

Positivo

< –0,008 pulg. ±3%

0,004 ±0,0004 pulg.

> 0,016 pulg. ±3%

Ligeramente positivo

< –0,010 pulg. ±3%

0,002 ±0,0004 pulg.

> 0,014 pulg. ±3%

Cero

< –0,012 pulg. ±3%

0,000 ±0,0004 pulg.

> 0,012 pulg. ±3%

Ligeramente negativo

< –0,014 pulg. ±3%

-0,002 ±0,0004 pulg.

> 0,010 pulg. ±3%

Negativo

< –0,016 pulg. ±3%

–0,004 ±0,0004 pulg.

> 0,008 pulg. ±3%

990-91476-009
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Horas de funcionamiento e intervalos de mantenimiento
Horas de funcionamiento
La unidad de refrigeración registra la cantidad de horas en funcionamiento de los
componentes seleccionados. Cuando se cambie un componente, utilice el menú
Rest.horas func para restablecer a cero las horas de funcionamiento del
componente que se muestra. Estos parámetros son valores de solo lectura.
Ruta: Principal > Estado > Horas
•

Horas de funcionamiento de la unidad

•

Horas de funcionamiento del filtro de aire

•

Horas de funcionamiento del compresor

•

Horas de funcionamiento del ventilador del condensador

•

Horas de funcionamiento de la bomba de condensación

•

Horas de funcionamiento del ventilador 1

•

Horas de funcionamiento del ventilador 2

•

Horas de funcionamiento del ventilador 3

•

Horas de funcionamiento del ventilador 4

•

Horas de funcionamiento del ventilador 5

•

Horas de funcionamiento del ventilador 6

•

Horas de funcionamiento del ventilador 7

•

Horas de funcionamiento del ventilador 8

•

Horas de funcionamiento del humidificador

•

Horas func.calen.1

•

Hor.func.refr.seco

•

Horas func.calen.2
NOTA: El ventilador 1 es el ventilador inferior; el ventilador 8 es el ventilador
superior.
NOTA: Hor.func.vent.condens solo aparece cuando Tipo serpent se
establece como Doble refrig y Selec.doble refr como DX.

Configuración de horas de funcionamiento
Ruta: Princ. > Configuración > Servicio > Horas func.
Los ajustes bajo este menú se utilizan para restablecer las alarmas de horas de
funcionamiento que se configuran como recordatorios de la inspección de
mantenimiento regular.
Seleccione Activar/Desactivar y pulse Acep para activar o desactivar las
alarmas de horas de funcionamiento de un componente individual.
Establezca Semanas y pulse Acep para establecer las horas de funcionamiento
de un componente individual.
Seleccione Restabl. y pulse Acep para restablecer las horas de funcionamiento
de un componente individual. Los siguientes componentes pueden tener las
alarmas de horas de funcionamiento establecidas:

990-91476-009

•

Alarma unid.activ.

•

Restablecimiento de alarma de la unidad

•

Interv.alarma unid.

•

Alarma filtro aire activ

•

Restablecimiento de alarma del filtro de aire

•

Interv.alarma filtro aire

•

Alarma compresor activ.
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•

Restablecimiento de alarma del compresor

•

Interv.alarma compresor

•

Alarma vent.refr.seco activ.

•

Rest.alarm.vent.refr.seco

•

Interv.alarma vent.refr.seco

•

Alarma bomba condens. activ.

•

Rest. alarma bomba condens.

•

Interv.alarma bomba condensado

•

Alarma vent.condens. activ.

•

Rest.alarma vent.condens.

•

Interv.alarma vent.condens.

•

Alarma vent.1 activ

•

Rest.alarm.vent.1

•

Interv.alarma vent.1

•

Alarma vent.2 activ

•

Rest.alarm.vent.2

•

Interv.alarma vent.2

•

Alarma vent.3 activ

•

Rest.alarm.vent.3

•

Interv.alarma vent.3

•

Alarma vent.4 activ

•

Rest.alarm.vent.4

•

Interv.alarma vent.4

•

Alarma vent.5 activ

•

Rest.alarm.vent.5

•

Interv.alarma vent.5

•

Alarma vent.6 activ

•

Rest.alarm.vent.6

•

Interv.alarma vent.6

•

Alarma vent.7 activ

•

Rest.alarm.vent.7

•

Interv.alarma vent.7

•

Alarma vent.8 activ

•

Rest.alarm.vent.8

•

Interv.alarma vent.8

•

Alarma humidific. activ.

•

Rest.alarma humidific.

•

Interv.alarma humidific.

•

Alarma calent.1 activ

•

Rest.alarm.calent.1

•

Interv.alarma calent.1

•

Alarma calent.2 activ

•

Rest.alarm.calent.2

•

Interv.alarma calent.2
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Intervalos de mantenimiento
Ruta: Principal > Configuración > Unidad > Alarmas > Mantenimiento
El valor del intervalo de cada componente tiene una alarma. Si se establece en
Activar, el anunciador sonará cuando haya transcurrido el intervalo de
mantenimiento del componente. Las alarmas se borran seleccionando la casilla
Rest.alarm.XXX para cada componente para restablecer la alarma de
mantenimiento y pulsando Acep. Active las alarmas de intervalos de
mantenimiento y establezca el número de semanas para realizar el
mantenimiento de los siguientes componentes:
•

Horas de funcionamiento de la unidad: Muestra el número total de horas
que la unidad ha estado en funcionamiento.

•

Alarma de la unidad activada: Seleccione Activar o Desactivar la alarma.

•

Rest.alarma unid: Seleccione Restabl. y pulse Acep para restablecer las
horas de funcionamiento de un componente individual.

•

Intervalo de la alarma de la unidad: Establezca el intervalo de la alarma de
mantenimiento de la unidad de refrigeración. (1-300 semanas)

•

Horas de funcionamiento del filtro de aire: Muestra el número de horas
que los filtros han estado en uso.

•

Alarma del filtro de aire habilitada: Seleccione Activar o Desactivar la
alarma.

•

Rest.alarm.filtro aire: Seleccione Restabl. y pulse Acep para restablecer
las horas de funcionamiento del filtro de aire.

•

Intervalo de la alarma del filtro de aire: Establezca el intervalo de la alarma
de mantenimiento de los filtros de aire. (1-300 semanas)

Parámetros de seguridad del usuario
Los menús Seguridad bajo el menú Pantalla incluyen opciones para el acceso
de usuarios a la unidad.

Añadir nuevo usuario o Editar usuario existente
Ruta: Main > Configuration > Display > Security (Principal > Configuración >
Pantalla > Seguridad)
1. Seleccione Add User (Añadir usuario) para añadir un nuevo usuario o
seleccione Edit User (Editar usuario) para editar un usuario existente del
sistema.
2. En el campo Name (Nombre), introduzca el nombre del usuario.
3. En el campo Pin (Pin), introduzca un código pin para el usuario.
4. En el campo Confirm Pin (Confirmar Pin) vuelva a introducir el código pin
del usuario.
5. Pulse OK (Aceptar) para guardar los ajustes.

Eliminar usuario
1. Busque hasta el usuario que desea eliminar utilizando las flechas arriba y
abajo y pulse OK (Aceptar).
2. Pulse Yes (Sí) para confirmar la eliminación de un usuario existente del
sistema.
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Configuración de de pantalla
Los menús de la pantalla establecen los parámetros de la interfaz de pantalla,
incluidos los de fecha y hora, unidades, contraseñas y tiempo de espera. También
puede ajustar los parámetros de contraste y sonido.

Idioma, Fecha, Hora y Temperatura
•

Language (Idioma): Seleccione el idioma correcto para la pantalla.

•

Date Format (Formato fecha): Seleccione el formato de la fecha.

•

Temperature (Temperatura): Seleccione Metric (Métrico) o US Customary
(Sistema anglosajón) para el formato de la temperatura.

•

Manual (Manual): Introduzca manualmente la fecha y la hora actuales en
vez de recuperarlas del servidor.

•

50

◦

Current Date (Fecha actual): Introduzca el día, mes y año. La fecha se
muestra en algunas pantallas de estado y también se utiliza en el registro
de alarmas/sucesos para registrar la fecha de los sucesos.

◦

Current Time (Hora actual): Introduzca la hora actual para la pantalla.

Synchronize with NTP Server (Sincronizar con servidor NTP): Seleccione
para sincronizar la fecha y hora con el servidor de protocolo de
sincronización de la red.
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Visibilidad de la pantalla y tonos audibles
•

Alarm Volume (Volumen de alarma): Seleccione el nivel sonoro de las
alarmas (Off (Desactivado), Low (Bajo), Medium (Medio) o High (Alto)).

•

Button Volume (Volumen de botones): Seleccione el volumen al cual se
reproducirá el tono cada vez que se pulse un botón en la interfaz de pantalla.
El tono audible también se puede poner en Off (desactivado).

•

Brightness (Brillo): Controla la visibilidad de la pantalla.

•

Enable Backlight Timeout (Activar tiempo de espera de
retroiluminación): Enable (Activar) o Disable (Desactivar) la
configuración del tiempo de espera de la retroiluminación.

•

Backlight Timeout (Tiempo de espera retroiluminación): Ajuste los
valores de tiempo de espera de la retroiluminación.
◦

Minutes (Minutos): Apaga la retroiluminación de la unidad transcurrido
un tiempo especificado. El intervalo del tiempo de espera es de 1-60
minutos.

◦

Intensity (Intensidad): Seleccione la visibilidad de la pantalla durante el
tiempo de espera de la retroiluminación.
– Off (Desactivado): La pantalla permanecerá al nivel de intensidad
normal.
– Very Low (Muy bajo): La pantalla estará muy poco iluminada.
– Low (Bajo): La pantalla estará poco iluminada.
– Medium (Medio): La pantalla se atenuará hasta aproximadamente la
mitad del brillo normal.

•

Auto Logoff (Fin de sesión automático): Finaliza automáticamente la
sesión del usuario actual en el sistema después de un tiempo especificado.
Las opciones son 1, 5, 10, 30 o 60 minutos.

Restaurar valores predeterminados
Ruta: Principal > Configuración > Rest. val. predeter.
La pantalla Rest. val. predeter. se utiliza para reiniciar la pantalla y restablecer
los ajustes de la pantalla a los predeterminados de fábrica.
NOTA: Los ajustes del controlador no se restaurarán.
Configuración

Rest. val. predeter.

Reiniciar interfaz de red
Restablecer todo
Excluir TCP/IP
Solo restablecer
TCP/IP
Configuración de sucesos

ESC
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Configuración de red
La unidad de refrigeración se envía con una tarjeta de administración de red
(NMC) que le permite administrar la unidad de refrigeración a través de la red.
Configure los parámetros de red para la tarjeta de administración de red de la
unidad de refrigeración mediante la interfaz de pantalla. La tarjeta de
administración permite el control y la configuración remotos del equipo.

Configuración de la red
Ajustes de TCP/IPv4
Ruta: Main > Configuration > Network > TCP/IPv4 (Principal > Configuración
> Red > TCP/IPv6)
Permite activar IPv4 (si corresponde) y seleccionar el Address Mode (Modo de
dirección) (Manual (Manual), DHCP, BOOTP).
•

Manual (Manual): Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y el
puerto de enlace predeterminado.

•

BootP: Configure la tarjeta de gestión de red de la unidad de refrigeración
para obtener los parámetros de red de un servidor BootP.

•

DHCP: Configure la tarjeta de gestión de red de la unidad de refrigeración
para obtener los parámetros de red de un servidor DHCP. Seleccione si se
requieren o no cookies específicas del proveedor para aceptar la dirección de
DHCP.

Ajustes de TCP/IPv6
Ruta: Main > Configuration > Network > TCP/IPv6 (Principal > Configuración
> Red > TCP/IPv6)
Activar IPv6 (si corresponde).
•

Seleccione Auto Configuration (Configuración automática) o Manual
Configuration (Configuración manual), y seleccione el DHCPv6 Mode
(Modo DHCPv6) (Router Controlled (Controlado por router) , NonAddress Information Only (Solo información que no sea de dirección),
Address and Other Information (Dirección y otros datos), o Never
(Nunca)).

•

Para Manual Configuration (Configuración manual), introduzca la System
IP (IP del sistema) y el Default Gateway (Puerto de enlace
predeterminado).

Parámetros de acceso web
Ruta: Main > Configuration > Network > Web Access (Principal >
Configuración > Red > Acceso web)
Permite activar la Web (si corresponde) y seleccionar el Access Mode (Modo de
acceso) (HTTP o HTTPS) e ingresar el Port (Puerto).

Ajustes del servidor FTP
Ruta: Main > Configuration > Network > FTP Server (Principal >
Configuración > Red > Servidor FTP)
Permite activar FTP (si corresponde) e ingresar el Port (Puerto).
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Ver las lecturas de estado
La interfaz de pantalla dispone de varias opciones que permiten visualizar el
estado de la unidad de refrigeración, del grupo de refrigeración al que pertenece
la unidad de refrigeración y del entorno que se controla. Las lecturas de estado
para la unidad de refrigeración están disponibles en la pantalla Estado > Unidad
y las lecturas de estado para el grupo de refrigeración en la pantalla Estado >
Estado grupo o en la pantalla de resumen.

Pantalla de resumen
Tras el inicio, la pantalla muestra una pantalla resumen que contiene la
información de estado básica. Pulse Inicio para alternar entre el menú principal y
la pantalla resumen. Después de un período de inactividad, la pantalla también
vuelve a la pantalla resumen.

Unit Name: Off
08/08/2018 07:45
Rack Inlet
25.0°C

Superheat
8.0°C

Supply
22.1°C
Group Output

0.0 kW 0 CFM

Elemento

0.0 kW 0 CFM

na7025a

Unit Output

Descripción
Estado operativo de la unidad y fecha y hora actuales
Botón de alarmas
• Entrada del rack: La lectura media de los sensores de
temperatura de entrada del rack conectados a esta unidad. Esto se
muestra cuando la Estrategia de refrigeración está configurada
en INROW, CACS, o Manual.
•

Temperatura de retorno: La lectura de temperatura del aire de
retorno. Esto se muestra cuando la Estrategia de refrigeración
está configurada en HACS, o RACS.

•

Súpercalor: La lectura de súpercalor de esta unidad: la diferencia
de temperatura entre el refrigerante que entra y sale del serpentín.

•

Suministro: La temperatura media de los sensores de
temperatura del aire de suministro superior e inferior conectados a
esta unidad.
La salida de refrigeración total y el flujo de aire de todas las unidades
en el grupo de refrigeración.
La salida de refrigeración y el flujo de aire de esta unidad.
Botón de inicio

990-91476-009
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Estado de la unidad de refrigeración
Ruta: Princ. > Estado > Unidad
Vea información específica de esta unidad de refrigeración.
NOTA: Estos valores son solo de lectura.
•
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Modo: Muestra el modo operativo actual de la unidad.
◦

Desconoc.: No se puede obtener actualmente un estado.

◦

Inicialización: La unidad se está inicializando actualmente.

◦

Apag: La unidad está apagada actualmente.

◦

Espera: La unidad está en modo standby (en espera).

◦

Con retraso: La unidad está retrasando el arranque hasta que haya
transcurrido el tiempo de Retardo arranque.

◦

Activa: La unidad está refrigerando actualmente.

•

Temperatura (media) de suministro: La temperatura media de los sensores
de temperatura del aire de suministro superior e inferior conectados a esta
unidad. (°C (°F))

•

Temperatura máx. entrada rack: La lectura media de los sensores de
temperatura de entrada del rack conectados a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura (media) de retorno: La temperatura media de los sensores de
temperatura del aire de retorno superior e inferior conectados a esta unidad.
(°C (°F))

•

Humedad: La humedad relativa actual de la sala de informática. (%HR)

•

Flujo de aire: La salida de flujo de aire actual de la unidad. (l/s (ft3/m))

•

Presión filtro aire: La presión de aire actual en el filtro de aire. (Pa (pulg.
WC))

•

Demanda de refrigeración: La salida de refrigeración necesaria para cubrir
la carga térmica actual del espacio acondicionado. (kW)

•

Salida de refrigeración: La salida combinada de la unidad de refrigeración.
(kW)

•

Vent.1: La velocidad del ventilador 1 de los equipos informáticos.

•

Vent.2: La velocidad del ventilador 2 de los equipos informáticos.

•

Vent.3: La velocidad del ventilador 3 de los equipos informáticos.

•

Vent.4: La velocidad del ventilador 4 de los equipos informáticos.

•

Vent.5: La velocidad del ventilador 5 de los equipos informáticos.

•

Vent.6: La velocidad del ventilador 6 de los equipos informáticos.

•

Vent.7: La velocidad del ventilador 7 de los equipos informáticos.

•

Vent.8: La velocidad del ventilador 8 de los equipos informáticos.

•

Temp. entrada agua refrigerada: La temperatura de entrada del agua.

•

Choke Valve Position (Posición de la válvula de estrangulamiento): La
posición de la válvula de estrangulamiento conectada al serpentín del
economizador.

•

Posición de la válvula de derivación: La posición de la válvula de
derivación conectada al intercambiador de calor de placa.

•

Dry Cooler Fan Speed (Velocidad del ventilador del refrigerador seco):
La velocidad del ventilador del refrigerador seco conectado a esta unidad.

990-91476-009

Ver las lecturas de estado

Series ACRH301 y ACHU300

Estado del grupo de refrigeración
Ruta: Principal > Estado > Estado del grupo
Vea información específica para esta unidad de refrigeración.
NOTA: Estos valores son solo de lectura.
•

Temperatura del rack mínima del grupo: La temperatura más baja en el
rack notificada por cualquiera de las unidades de refrigeración del grupo de
refrigeración. (°C (°F))

•

Temperatura del rack máxima del grupo: La temperatura más alta en el
rack notificada por cualquiera de las unidades de refrigeración del grupo de
refrigeración. (°C (°F))

•

Temperatura del punto de rocío del grupo: La temperatura del punto de
rocío promedio del grupo. (°C (°F))

•

Flujo de aire total: La salida de flujo de aire conjunta de las unidades de
refrigeración del grupo de refrigeración. (l/s (ft3/m))

•

Demanda de refrigeración total del lado de aire: La salida de refrigeración
necesaria para cubrir la carga térmica actual del espacio acondicionado.
(kW)

•

Poder de refrigeración sensible total: La salida conjunta del grupo de
refrigeración. (kW)

•

Estado del control de flujo activo: El estado condicional del dispositivo de
medición diferencial de la presión del aire de contención (AFC).
◦

Bajo: El estado del flujo de aire en al menos una unidad AFC es
insuficiente. El LED del AFC se iluminará en rojo.

◦

OK: Existe un estado de flujo de aire nominal en todas las unidades AFC.
El LED del AFC se iluminará en verde.

◦

Exceso: Hay un exceso del estado del flujo de aire en al menos una
unidad AFC. El LED del AFC se iluminará en azul.

◦

NA: No hay unidades AFC instaladas o no hay ninguna lectura de estado
disponible.
Consulte Parámetros de controlador de flujo activo (AFC),
página 45 para obtener información sobre cómo ajustar el
Sesgo del control de flujo activo.

Lecturas del sensor
Ruta: Principal > Estado > Detalles > Entorno
El menú Entorno proporciona las lecturas de los sensores conectados a la
unidad.
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•

Temperatura de suministro superior: La temperatura del sensor superior
de temperatura del aire de suministro conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura de suministro inferior: La temperatura del sensor inferior de
temperatura del aire de suministro conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura de retorno superior: La temperatura del sensor superior de
temperatura del aire de retorno conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura de retorno inferior: La temperatura del sensor inferior de
temperatura del aire de retorno conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura de la sala: La temperatura del aire ambiental en el espacio
informático. (°C (°F))

•

Humedad: La humedad relativa del aire en el espacio informático. (%HR)

•

Temperatura del punto de rocío: El punto de rocío del espacio informático.
(°C (°F))
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•

Temperatura de entrada del rack 1: La temperatura del sensor de
temperatura del aire de entrada 1 del rack conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura de entrada del rack 2: La temperatura del sensor de
temperatura del aire de entrada 2 del rack conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura de entrada del rack 3: La temperatura del sensor de
temperatura del aire de entrada 3 del rack conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temperatura de entrada del rack 4: La temperatura del sensor de
temperatura del aire de entrada 4 del rack conectado a esta unidad. (°C (°F))

Sistema de refrigerante
Ruta: Princ. > Estado > Detalles > DX
El menú DX proporciona información sobre los componentes del sistema de
refrigerante y las lecturas de presión y temperatura.
NOTA: Estos valores son solo de lectura.
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•

Presión de succión: La presión del refrigerante en la línea de succión. (bar
[psi])

•

Presión de descarga: La presión del refrigerante en la línea de descarga.
(bar [psi])

•

Temp. evap. succión: La temperatura del refrigerante en la línea de succión.
(°C (°F))

•

Temp. cond. descarga: La temperatura del refrigerante en la línea de
descarga. (°C (°F))

•

Temp.serpentín evap.salida: La temperatura del refrigerante que sale del
serpentín de evaporación. (°C (°F))

•

Temp.serpentín evap.entrada: La temperatura del refrigerante que entra en
el serpentín de evaporación. (°C (°F))

•

Supercalor: La diferencia de temperatura necesaria para mantener el
refrigerante en estado gaseoso. (Δ°C (Δ°F))

•

Velocidad media del ventilador: La velocidad media actual de los ocho
ventiladores de la unidad. (%)

•

Compressor Speed (Velocidad del compresor): La velocidad actual del
compresor. (Hz)

•

Posición EEV: El porcentaje de apertura actual de la válvula electrónica de
expansión. (%)

•

Condenser Fan Speed (Velocidad del ventilador del condensador): La
velocidad actual del ventilador del condensador (solo aparece cuando Tipo
serpent se establece como Doble refrig y Selec.doble refr como DX). (%)
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Información sobre la energía
Ruta: Princ. > Estado > Detalles > Energía
El menú Energía proporciona información sobre el consumo de energía de los
componentes de la unidad.
NOTA: Estos valores son solo de lectura.
•

Tipo de alimentación eléctrica: Muestra si la unidad de interior tiene
alimentación Individ. o Dual.

•

Fuente alim. activa: Muestra si la unidad está usando la fuente de
alimentación principal o secundaria.

•

Fuente alim. princ.: Si la fuente de alimentación presenta un Fallo, el ATS
transferirá a la fuente de alimentación secundaria.

•

Fuente de alimentación secundaria: Si la fuente de alimentación
secundaria está en buen estado, puede utilizarse en el caso de fallos de la
fuente de alimentación principal.

•

Fuente de alimentación del ventilador 1: El consumo de corriente de la
fuente de alimentación del ventilador 1. (A)

•

Fuente de alimentación del ventilador 2: El consumo de corriente de la
fuente de alimentación del ventilador 2. (A)

•

Energía del ventilador del condensador: La potencia del ventilador del
condensador. (W)

•

Energía del compresor: El consumo de corriente del compresor. (kW)

Estados de entrada y salida
Ruta: Principal > Estado > Detalles > Entrada/Salida
El menú Entrada/Salida proporciona el estado actual de las conexiones de
entrada y salida.
NOTA: Estos valores son solo de lectura.
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•

Estado entrada apag.: El estado actual de la entrada de apagado. (Abierta
o Cerrada)

•

Alarm Relay 1 (Relé de alarma 4): El estado actual del relé de alarma 1.
(Abierto o Cerrado)

•

Alarm Relay 2 (Relé de alarma 4): El estado actual del relé de alarma 2.
(Abierto o Cerrado)

•

Alarm Relay 3 (Relé de alarma 4): El estado actual del relé de alarma 3.
(Abierto o Cerrado)

•

Alarm Relay 4 (Relé de alarma 4): El estado actual del relé de alarma 4.
(Abierto o Cerrado)
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Acerca de la red
Permite ver información identificativa acerca de los parámetros de la red de
refrigeración (IPv4 o IPv6).
Ruta: Principal > Acerca de > Red
Configuración IPv4: Si se usa IPv4, esta sección mostrará información de IPv4.
•

Activada: Identifica si la red especificada está habilitada o no.

•

Modo: Identifica cómo se obtiene la dirección IP.

•

Dirección IP: La dirección IP de la unidad.

•

Máscara de subred: La máscara de subred para la subred.

•

Puerta de enlace predeterminada: La dirección de la puerta de enlace
predeterminada usada por la red.

Configuración de IPv6: Si se usa IPv6, esta sección mostrará información de
IPv6.
Pulse Direcciones para ver todas las direcciones IPv6 asignadas.
•

Activada: Identifica si la red especificada está habilitada o no.

•

Configuración automática: Muestra Sí si la dirección IP se asigna
automáticamente.

•

Configuración manual: Muestra Sí si la dirección IP se asigna
manualmente.

•

Modo DHCPv6: El modo DHCPv6.
◦

Controlado por router: El DHCPv6 es controlado por los indicadores M
(Indicador de configuración de dirección administrada) y O (Indicador de
otra configuración con estado) recibidos en los anuncios de Router IPv6.
Cuando se recibe un anuncio de router, la tarjeta de administración de red
(NMC) comprueba si están configurados los indicadores M y O. La NMC
interpreta el estado de los “bits” M y O en los siguientes casos:
– Ninguno de los dos está configurado: Indica que la red local no tiene
infraestructura DHCPv6. La NMC utiliza los anuncios de router y/o la
configuración manual para obtener las direcciones que no son de
enlace local y otros parámetros.
– M, o M y O están configurados: En esta situación, se produce una
configuración de direcciones DHCPv6 completa. DHCPv6 se utiliza
para obtener las direcciones Y otros parámetros de configuración. Esto
se conoce como DHCPv6 con estado. Una vez que se ha recibido el
indicador M, la configuración de direcciones DHCPv6 permanece en
vigor hasta que se cierra la interfaz en cuestión, aunque se reciban
paquetes de anuncio de router subsiguientes en los que el indicador M
no esté configurado. Si se recibe un indicador O primero y luego se
recibe subsiguientemente un indicador M, la NMC realiza una
configuración de direcciones completa a la recepción del indicador M.
– Solo O está configurado: En esta situación, la NMC envía un paquete
de solicitud de información DHCPv6. DHCPv6 se utiliza para
configurar “otros” parámetros (como la ubicación de los servidores
DNS), pero NO para proporcionar direcciones. Eso se conoce como
DHCPv6 sin estado.
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◦

Información de direcciones y de otros datos: DHCPv6 se utiliza para
obtener las direcciones Y otros parámetros de configuración. Esto se
conoce como DHCPv6 con estado.

◦

Sólo información que no sea de direcciones: DHCPv6 se utiliza para
configurar “otros” parámetros (como las ubicaciones de los servidores
DNS), pero NO para proporcionar direcciones. Eso se conoce como
DHCPv6 sin estado.

◦

Nunca: Si se selecciona este botón de radio, DHCPv6 NO se debe usar
para ningún valor de configuración.
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Acerca de la unidad
Permite ver información de identificación que puede resultar útil a la hora de
obtener servicio de mantenimiento.
NOTA: Los ajustes visualizados son solo de lectura y variarán según el tipo y
la configuración de la unidad.
Ruta: Main > About > Unit (Principal > Acerca de > Unidad)
•

Número de modelo: El número de modelo de la unidad.

•

Número de serie: El número de serie de la unidad.

•

Revisión de firmware: Revisión de firmware de la unidad.

•

Development Firmware Revision (Revisión de desarrollo del firmware)
La revisión del desarrollo del firmware de la unidad.

•

Hardware Revision (Revisión del hardware): La revisión del hardware de
la unidad.

•

Manufacture Date (Fecha de fabricación): La fecha en la que se fabricó la
unidad de refrigeración.

•

PIC1 Firmware Revision (Revisión del firmware de PIC1): La revisión del
firmware del procesador PIC1.

•

PIC2 Firmware Revision (Revisión del firmware de PIC2): La revisión del
firmware del procesador PIC2.

Acerca del AFC
Ruta: Principal > Acerca de > AFC
Vea información sobre las unidades Controlador de flujo activo en el grupo de
refrigeración.
•

Número de serie: El número de serie del AFC.

•

Revisión del firmware: La revisión de firmware del AFC.

•

Revisión del hardware: La revisión del hardware del AFC.

•

Número de modelo: El número de modelo del AFC.

•

Habilitar prueba de lámpara: Seleccione la casilla y pulse OK para probar
el LED del AFC. El LED realizará un ciclo de patrón de iluminación rojo, verde
y azul hasta que el usuario detenga la prueba. Para detener la prueba LED,
deseleccione la casilla y pulse OK.

Acerca de la pantalla
Ruta: Main > About > Display > Device (Principal > Acerca de > Pantalla >
Dispositivo)
Resumen del dispositivo: Información acerca del dispositivo de pantalla física.
•

Model Number (Modelo n.º): El número de modelo de la interfaz de
pantalla.

•

Serial Number (N.º de serie): El número de serie de la interfaz de pantalla.

•

Hardware Revision (Revisión hardware): La revisión del hardware de la
interfaz de pantalla.

•

Manufacture Date (Fecha fabricación): La fecha de fabricación de la
interfaz de pantalla.

•

MAC Address (Dirección MAC): La dirección MAC de la unidad.

Ruta: Main > About > Display > Firmware (Principal > Acerca de > Pantalla >
Firmware)
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Resumen firmware: Permite ver información identificativa de la revisión acerca
del firmware de la interfaz de pantalla:
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•

Aplicación

•

SO de APC (AOS)

•

Monitor de inicio de APC

•

Controlador de video

•

FPGA
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Registro de sucesos
El Registro de sucesos guarda la información de estado y un mensaje cada vez
que se detecta un cambio en la unidad. Las alarmas y los sucesos se registran en
el registro y se muestran en la pantalla Alarmas activas. Los sucesos de estado
(informativos) y los cambios de configuración del sistema sólo se muestran en el
registro de sucesos.
Registros

GRAVEDAD
DEL
SUCESO

Registro
de sucesos

Fecha/Hora
09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:53:32
09/20/2016
15:47:34
09/20/2016
15:32:38

Suceso

i

Registro de datos borrado

i

Cambio de configuración. Tamaño del registro de datos.

i

El usuario web 'apc' inició sesión desde XX.XXX.XXX.XXX.XXX.

i

El usuario FTP 'apc' inició sesión desde XX.XXX.XXX.XXX.XXX.

i

El usuario FTP 'apc' inició sesión desde XX.XXX.XXX.XXX.XXX.

BORRAR
REGISTRO

PRIMERO

ATRÁS

PÁGINA
ADELANTE
ACTUAL/PÁGINAS
EN TOTAL

na6295a

1 / 80

ÚLTIMO

REGISTRO
DEL FILTRO

Visualización del registro de sucesos
Ruta: Principal > Registros > Registro de sucesos
El Registro de sucesos guarda un registro de todas las alarmas y sucesos. La
pantalla muestra la siguiente información:
•

El nombre del suceso.

•

La gravedad del suceso.

•

La fecha y hora en la que se ha producido el suceso.

Utilice las flechas para desplazarse por la lista de sucesos y mostrar la fecha y
hora de cada uno de ellos.

990-91476-009
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Filtrado del registro de sucesos
Los eventos en el Event Log (Registro de sucesos) se pueden ordenar por
tiempo o gravedad. Los eventos también pueden mostrarse por Device Events
(Eventos de dispositivo) o System Events (Eventos de sistema). Presione ESC
para volver a la pantalla anterior sin realizar cambios; presione OK para confirmar
los cambios.
Registros Registro de sucesos

Última
HoraDate/Time
del
suceso

Event

Filtro

Todos los registros

Desde

01/01/2001

00:00

hasta

09/27/2016

13:10

Filtrar por gravedad
Mostrar sucesos críticos
Mostrar sucesos advert
Mostrar sucesos informat
Sucesos
del sistema
ESC

OK

na6294a

Sucesos
del dispositivo

Las opciones de filtro para Device Events (Eventos de dispositivo) relacionados
son las siguientes:
•

Comunicación

•

Temperatura

•

Ventiladores

•

Estado

•

Diagnóstico

•

Humedad

•

Configuración

Las opciones de filtro para System Events (Eventos de sistema) relacionados
son las siguientes:
•

Mass Configuration (Configuración por lotes)

•

Seguridad

Borrar el registro de sucesos
Ruta: Principal > Registros > Registro de sucesos
1. Pulse el ícono de cubo de basura en el margen inferior izquierdo de la
pantalla Registro de sucesos para borrar el registro. Aparece una pantalla
de confirmación.
2. Introduzca la contraseña de administrador para borrar el registro.
3. Seleccione Sí para borrar todos los sucesos del registro. Seleccione No para
volver a la pantalla Registro de sucesos.
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Registro de datos
Ruta: Principal > Registros > Registro de datos > Gráficos
El Registro de datos es un gráfico que muestra los cambios de lecturas
seleccionadas a lo largo del tiempo. Seleccione el punto de datos para el gráfico y
pulse + para añadir el punto de datos al gráfico. Para eliminar un punto de datos
del gráfico, seleccione el punto de datos de la lista y pulse -. Para borrar el
gráfico, pulse CLR.
NOTA: La imagen es solo un ejemplo: su pantalla puede ser diferente.
Logs

Data Log

Graphing
+

UN:SupplyAirTemp (F)
2006.0

CLR

UN:TotalAirFlow (CFM)

08:32:30
Today

08:37:52
Today

na6312b

302.0

Configuración del registro de datos
Seleccione a qué intervalos (Intervalo de registro) el registro de datos registrará
una entrada. Cuando el tamaño del registro de datos alcance el límite de entrada
Tamaño del registro de datos, el registro se sobrescribirá eliminando la primera
mitad de los datos y continuará registrando con normalidad.
Logs

Data Log

Graphing

Log Interval: [1 min - 18 hrs 12 mins]
hrs

mins

secs

ESC
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OK

na7026a

Data Log Size: [25 - 1500]
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Exportación de datos
Ruta: Principal > Registros > Exportar datos
La función de exportación de datos exporta un archivo .tar que contiene los
siguientes archivos:
•

config.ini

•

data.txt

•

debug.txt

•

event.txt

1. Inserte una memoria USB en el puerto USB de la interfaz de pantalla.
2. Pulse Iniciar export. datos.
3. Confirme la exportación de datos a la memoria USB.
4. Espere a que se exporten los datos o cancele la exportación pulsando
Cancelar export. datos.
5. Pulse Acep cuando aparezca el mensaje “Datos exportados correctamente.
Quite el dispositivo USB.”
6. Retire la memoria USB de la interfaz de pantalla.
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Respuesta a las alarmas
Cuando se desencadena una alarma, la unidad le alerta en la pantalla mediante
los siguientes métodos:
•

LED de la interfaz de pantalla

•

Ícono de alarma en el margen superior derecho de la pantalla

•

Una alarma audible opcional cada 30 segundos si está habilitada

Ver alarmas activas
Se puede acceder a la pantalla de Active Alamrs (Alarmas activas) si se
presiona el ícono de alarma en la esquina superior derecha de la pantalla. La
pantalla Active Alarms (Alarmas activas) indica la cantidad de alarmas, su
gravedad y una breve descripción de la alarma.

Borrado de las alarmas activas
1. Pulse Borrar para borrar las alarmas activas.
Aparece una pantalla de confirmación.
2. Introduzca la contraseña de Administrador para borrar la lista de alarmas.
3. Seleccione Sí para borrar todas las alarmas. Seleccione No para volver a la
pantalla Alarmas activas.

Umbrales de alarma
Ruta: Principal > Configuración > Unidad > Alarmas > Umbrales
Se pueden configurar los umbrales para que se activen alarmas que lo alerten de
las violaciones de umbral cuando este se excede.

990-91476-009

•

Umbral de temperatura alta del aire de suministro: El umbral de
temperatura alta del aire de suministro como el promedio arrojado por los
sensores de temperatura del aire de suministro. Si la temperatura excede
este umbral, se activará una alarma. (0-100 °C [32-212 °F])

•

Umbral de temperatura alta de entrada del rack: El umbral de temperatura
alta para la temperatura del aire de entrada del rack como el promedio
arrojado por los sensores de temperatura de entrada del rack. Si la
temperatura excede este umbral, se activará una alarma. (0-100 °C [32-212 °
F])

•

Umbral de temperatura alta del aire de retorno: El umbral de temperatura
alta para el aire que ingresa a la unidad de refrigeración. Si la temperatura
excede este umbral, se activará una alarma. (0-100 °C [32-212 °F])

•

Umbral de humedad de retorno alta: La humedad relativa a la cual se
produce la alarma de nivel crítico superior. (35-90 % HR)

•

Umbral de humedad de retorno baja: La humedad relativa a la cual se
produce la alarma de nivel crítico inferior. (20-50 % HR)

•

Umbral de filtro obstruido: La presión a la cual se activa una alarma de
filtro obstruido. (24,88–236,40 Pa (0,10–0,95 in. WC))

65

Series ACRH301 y ACHU300

Alarmas

Mensajes de alarma y acciones sugeridas
Mensaje de alarma

Gravedad

Acciones necesarias

Error del sensor del controlador de flujo
activo (AFC)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Se detectó una incompatibilidad del firmware
del AFC

Crítica

Filtro aire obstr.

Advertencia

Horas func.filtro aire exced.

Advertencia

Error sensor presión filtro aire

Advertencia

•

Compruebe la revisión del firmware del
AFC.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Limpie o reemplace el filtro de aire.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Restablezca las horas de funcionamiento del
filtro de aire después de limpiar o cambiar el
filtro.
•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Bandeja de condensado llena

Advertencia

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Advert. bandeja cond.

Crítica

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error flot. inf.condensado

Crítica

Error bomba condens.

Crítica

Error comunicación condens.

Crítica

•

Compruebe el interruptor de flotador.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

Compruebe la conexión RS485 de la
unidad de exterior.

•

Compruebe la alimentación de la unidad
de exterior.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Sobretensión red vent. cond.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Subtensión red ventilador cond.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sobretens.enlace CC vent. cond.

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Subtensión enlace CC vent. cond.

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sobrecal.electrónica ventilador cond

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Motor vent.cond.bloqueado

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error sensor Hall vent.condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
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Mensaje de alarma

Gravedad

Acciones necesarias

Sobrecal.motor vent.condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Fallo vent.cond.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error comunicación vent. condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sobrecal.módulo eléc.vent.condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error fase vent.condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Rotura cable vent.condens

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Veloc.baja vent.condens

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Funcionam.freno vent.condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Baja tensión enlace CC vent.cond.

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Temperatura alta electrónica vent.cond.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Temperatura alta motor vent.condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Limitación eléc.vent.condens.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Limitación corriente vent.cond.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

CPY: EA: Alar.espum

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Fallo sensor temp.1 entr.CW

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error sensor presión descarga

Advertencia

Puerta EcoAisle abierta

Advertencia

•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Verifique que la puerta del sistema de
contención de pasillo esté cerrada
correctamente.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Error en la válvula de estrangulamiento del
ahorrador de energía

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Protec.cong.serpentín evap

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error #s vent.evap.detect.

Advertencia

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error alim.ventilador evaporador detectado

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error #s alim.ventilador evaporador
detectado

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
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Condic.excesiva repetic.ciclo comp.

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error EXV

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Presión desc. alta

Crítica

High Humidity Threshold Exceeded (Umbral
de humedad alta excedido)

Crítica

Temperat. retorno alta

Advertencia

Supercal.alto

Crítica

Temp. suministro alta

Crítica

•

Compruebe la presencia de
obstrucciones en el condensador.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

Asegúrese de que el Umbral alta
temperatura aire retorno está ajustado
correctamente en el menú Princ. >
Configuración > Unidad > Alarmas >
Umbrales .

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

Asegúrese de que el Umbral temp. alta
aire suministro está ajustado
correctamente en el menú Princ. >
Configuración > Unidad > Alarmas >
Umbrales .

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric

Cilindro del humidificador (CL) agotado

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sarro excesivo del humidificador (CP)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Vida cilindro humidific.

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Parámetros corruptos config. humidificador
(E0)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

No se descargaron los parámetros del
humidificador (E1)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error de la memoria de respaldo del
humidificador (E2)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Conductividad alta del agua del humidificador
(EC)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Corriente alta del electrodo del humidificador
(EH)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Humidifier Water Loss (Pérdida de agua del
humidificador)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Flujo bajo vapor humidif. (EP)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Nivel alto del agua del humidificador (EU)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error comunicación humidific.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
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Vida cilindro humidific.

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Humidifier Drain Error (Error de desagüe del
humidificador)

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Inactivo debido a error

Crítica

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error sensor temp.serpentín evap.entrada

Advertencia

Tensión entrada no config.

Flujo aire insuf.

Crítica

Advertencia

Error comunicación interna

Crítica

Fuga detectada

Crítica

•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe el ajuste Voltaje en el menú
Princ. > Enc/Apag .

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Verifique que los puertos de aire estén
libres de obstrucciones y que haya
suficiente capacidad de refrigeración para
la carga.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

El sistema se ha configurado para entrar
en modo inactivo cuando se detecta una
fuga. Identifique el origen de la fuga.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric

Baja temperatura refrig

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Low Humidity Threshold Exceeded (Umbral
de humedad baja excedido).

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error sensor temp. retorno inferior

Advertencia

Presión succión baja

Crítica

Supercal.bajo

Crítica

Error sensor temp.suministro inferior

Advertencia

Sin unid.respaldo disp.
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Advertencia

•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Asegúrese de que no haya obstrucciones
en el filtro de aire y en el evaporador.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe para asegurarse que las
unidades de refrigeración del grupo tienen
el ajuste Anulac. rol unidad en la
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pantalla Princ. > Enc/Apag configurado
en Automático y que las unidades de
refrigeración están disponibles (no en
estado de fallo).

Apag por contacto entr.

Error sensor temp.serpentín evap.salida

Advertencia

Advertencia

•

Compruebe que el Número unid.
respaldo en el menú Principal >
Configuración > Grupo > Composición
no se haya establecido en cero (0).

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Para detectar una condición anómala,
compruebe el interruptor de contacto
remoto y el cableado para comprobar si
funcionan correctamente.

•

Para una condición normal, no se
requiere ninguna acción.

•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Relé de salida #s activo

Informativa

Solo mensaje informativo: no requiere ninguna
acción.

Relé salida #s anormal

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Supercalor alto/bajo persist.

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Presión desc.alta persistente

Crítica

Presión succ. baja persistente

Crítica

Incompatibilidad detect.firmware PIC #s

Crítica

Primary Power Source Unavailable (Fuente
de alimentación principal no disponible).

Advertencia

Error sensor temp. entrada rack detectado

Advertencia

Temp. alta entrada rack

Advertencia
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•

Indica que se produjeron cuatro apagados
de alta presión del compresor en 30
minutos. Las alarmas deben quitarse
manualmente.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

Compruebe la revisión del firmware PIC.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe la fuente de alimentación.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

Asegúrese de que el sensor de
temperatura esté conectado y colocado
correctamente.

•

Asegúrese de que el Umbral
temperatura alta entrada rack está
ajustado correctamente en el menú Princ.
> Configuración > Unidad > Alarmas >
Umbrales .
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•

Error sensor humedad sala detect.

Advertencia

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe la fuente de alimentación.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Secondary Power Source Unavailable
(Fuente de alimentación secundaria no
disponible).

Advertencia

Error sensor presión succión

Advertencia

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Presión succión dem.baja arrancar

Crítica

Puede existir un problema de hardware:
Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Número inesperado controladores flujo activo

Advertencia

Número inesperado de unidades en el grupo

Núm. inesperado detectores fugas presentes

Advertencia

Advertencia

Número inesperado sensores temp. entrada
rack presentes

Advertencia

Unit Run Hours Exceeded (Horas de
funcionamiento de la unidad excedidas)

Advertencia

Error sensor temp. retorno superior

Advertencia

Error sensor temp.suministro superior
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Advertencia

•

Verifique que el número físico de
unidades AFC se haya establecido
correctamente en Principal >
Configuración > Servicio > Sistemas
de contención.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe la conexión CAN del grupo.

•

Verifique que el número de unidades en el
grupo sea correcto (Principal >
Configuración > Grupo >
Composición).

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe el ajuste Número detectores
fugas en unid. en el menú Princ. >
Configuración > Unidad >
Componentes .

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
•

Realice un mantenimiento de la unidad.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

•

Compruebe la conexión del sensor.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.
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Error de comunicación del VFD

Crítica

Acciones necesarias
•

Compruebe la conexión RS485 de la
unidad de exterior.

•

Compruebe la alimentación de la unidad
de exterior.

•

Si persiste el problema, póngase en
contacto con el servicio de asistencia
técnica de Schneider Electric.

Exceso de temperatura de la tarjeta de
control del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Advertencia de exceso de temperatura de la
tarjeta de control del VFD

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sobrecarga de tensión de control del VFD

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Límite de corriente del VFD superado

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sobrecarga de corriente del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Advertencia de sobrecarga de corriente del
VFD

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Alta tens. enlace CC VFD

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Baja tensión en el enlace de CC del VFD

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sobretensión de CC del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Advertencia de sobretensión de CC del VFD

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Advertencia de baja tensión de CC del VFD

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Unidad VFD inicializada a valores
predeterminados

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Fallo de conexión a tierra del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Interruptor presión desc.alta comp. activado

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error de irrupción del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error interno del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Error de inicialización de la unidad VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Pérdida de fase de red eléctrica del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Exceso de temperatura del motor del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Falta fase U del motor del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Falta fase V del motor del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Falta fase W del motor del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
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Exceso de temperatura del termistor del
motor del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Sobre corriente de pico del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Disparos persistentes del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Temperatura de la tarjeta eléctrica del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Cortocircuito del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

La velocidad del VFD no está dentro de los
límites

Advertencia

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Superado el límite de par del VFD

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.

Tensión alim. baja VFD VDD1

Crítica

Póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Schneider Electric.
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Configuración rápida
La unidad se envía con una tarjeta de administración de red que permite
administrar la unidad a través de una red. Configure la tarjeta de administración
de red para controlar esta unidad a través de una red.

Descripción general
Para que la tarjeta de administración de red pueda funcionar en una red, primero
debe configurar los siguientes parámetros de TCP/IP:
•

Dirección IP de la tarjeta de administración de red

•

Máscara de subred

•

Puerta de enlace predeterminada
NOTA: No utilice nunca la dirección de bucle de retroceso (127.0.0.1)
como dirección de puerta de enlace predeterminada en la tarjeta de
administración de red. De ese modo se desactivaría la tarjeta y sería
necesario restablecer los valores TCP/IP a sus valores predeterminados
con un inicio de sesión serie local.
NOTA: Si no hay disponible una puerta de enlace predeterminada, utilice
la dirección IP de una computadora ubicada en la misma subred que la
tarjeta de administración de red y que normalmente esté en
funcionamiento. La tarjeta de administración de red utiliza la puerta de
enlace predeterminada para efectuar pruebas de la red cuando hay poco
tráfico.
Consulte “Funciones de vigilancia" en la "Introducción" del Manual
del usuario o en la Guía del usuario en línea para obtener más
información acerca del papel de vigilancia de la puerta de enlace
predeterminada.

Métodos de configuración de TCP/IP
Utilice uno de los siguientes métodos para definir los parámetros de TCP/IP que
necesita la Tarjeta de Administración de Red:
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•

Asistente para configurar el IP del dispositivo (consulte Asistente para la
configuración IP del dispositivo, página 75 para más información).

•

Servidor BootP o DHCP (consulte Configuración de BootP y DHCP, página
75 para más información).

•

Computadora local (consulte Acceso local a la interfaz de línea de comandos
(CLI), página 79 para más información).

•

Computadora en red (consulte Acceso remoto a la interfaz de línea de
comandos (CLI), página 77 para más información).
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Asistente para la configuración IP del dispositivo
El asistente para la configuración IP del dispositivo se usa para descubrir y
configurar las Tarjetas de administración de red que no tienen direcciones IP
asignadas. El Asistente de configuración IP del dispositivo funciona en Microsoft®
Windows® 2000, Windows 2003, Windows Server® 2003, Windows Server 2012,
y en versiones de 32 y 64 bit de los sistemas operativos Windows XP, Windows
Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 2012.
El asistente para la configuración IP del dispositivo admite las tarjetas de
administración de red que tienen firmware versión 3.x o superior y es solamente
para IPv4 .
NOTA: Para que el Asistente descubra las tarjetas de administración de red
que no están configuradas, debe inhabilitarse temporalmente la mayoría de
los cortafuegos de software.
Para configurar una o más tarjetas de administración de red a partir de
un archivo de configuración de usuario, consulte el Manual del usuario
o la Guía en línea.
1. Descargue el Asistente de configuración IP del dispositivo en www.
schneider-electric.com o en www.apc.com (busque "Asistente de
configuración IP del dispositivo”).
2. Instale y ejecute el Asistente de configuración IP del dispositivo.
3. Siga las instrucciones en pantalla.
NOTA: Si deja habilitada la opción Iniciar un explorador web cuando haya
acabado), puede usar apc (el valor predeterminado) tanto para el nombre de
usuario como para la contraseña.

Utilidad para archivos .ini
Se puede usar la utilidad de exportación del archivo .ini para exportar los
parámetros de configuración del archivo .ini de tarjetas de administración de red
configuradas a una o más tarjetas de administración de red sin configurar.

Configuración de BootP y DHCP
La Configuración TCP/IP predeterminada, DHCP, da por supuesto que hay
disponible un servidor DHCP correctamente configurado para proporcionar los
parámetros TCP/IP a las tarjetas de administración de red. Los parámetros
posibles son Manual, DHCP, o BOOTP.
Si no hay un servidor DHCP ni BOOTP disponible, consulte Asistente
para la configuración IP del dispositivo, página 75 o Acceso remoto a la
interfaz de línea de comandos (CLI), página 77 para obtener
información adicional sobre cómo configurar los parámetros TCP/IP.
BOOTP: Para que la Tarjeta de Administración de Red utilice un servidor BOOTP
para configurar sus parámetros TCP/IP, debe encontrar un servidor BOOTP
configurado correctamente y que cumpla con RFC951.
1. En el archivo BOOTPTAB del servidor BOOTP, introduzca la dirección MAC
de la Tarjeta de Administración de Red, y las direcciones IP de la máscara de
subred y la puerta de acceso predeterminada, y un nombre de archivo de
inicio opcional.
NOTA: Busque la dirección MAC en la placa de identificación de la
unidad. La dirección MAC también está disponible en la interfaz de
pantalla en Main > About > Display > Device (Principal > Acerca de >
Pantalla > Dispositivo)
2. Cuando se reinicia la Tarjeta de Administración de Red , el servidor BOOTP
proporciona los valores de TCP/IP.
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•

Si se ha especificado un nombre de archivo de inicio, la Tarjeta de
Administración de Red intenta transferir ese archivo desde el servidor
BOOTP a través de TFTP o FTP. La Tarjeta de Administración de Red
asumirá todos los valores especificados en el archivo de inicio.

•

Si no se especificó un nombre de archivo de inicio, la Tarjeta de
Administración de Red puede configurarse de forma remota mediante la
CLI o la interfaz Web. El nombre de usuario y la contraseña son apc de
manera predeterminada.
Para crear el archivo de inicio, consulte la documentación del servidor
BOOTP.

DHCP: Puede utilizar un servidor DHCP compatible con RFC2131/RFC2132 para
configurar los valores de TCP/IP de la Tarjeta de Administración de Red .
Para obtener más detalles sobre cómo un DHCP puede configurar los
valores de red de la Tarjeta de Administración de Red , consulte la
sección “Configuración de DHCP” de la Guía en línea.
1. La Tarjeta de Administración de Red envía una solicitud de DHCP con los
siguientes elementos de identificación:
•

Identificador de clase de distribuidor (de manera predeterminada, APC)

•

Identificador de cliente (el valor predeterminado es la dirección MAC de
la Tarjeta de Administración de Red).

•

Identificador de clase de usuario (el valor predeterminado es la
identificación del firmware de aplicación instalado en la Tarjeta de
Administración de Red.

2. Un servidor DHCP correctamente configurado responde con una oferta de
DHCP en la que se incluyen todos los valores que la Tarjeta de
Administración de Red necesita para establecer una comunicación de red. La
oferta de DHCP también incluye la opción Información específica del
distribuidor (opción 43 de DHCP). Si está configurada a tal efecto, la Tarjeta
de Administración de Red ignora las ofertas de DHCP que no encapsulan la
cookie de APC en la opción 43 de DHCP utilizando el siguiente formato
hexadecimal:
Option 43 = 01 04 31 41 50 43
donde
•

el primer byte (01) es el código

•

el segundo byte (04) es la longitud

•

y los bytes restantes (31 41 50 43) son la cookie de APC (no se requiere
de forma predeterminada)
Consulte la documentación del servidor DHCP para obtener
información sobre cómo agregar el código en la opción “Vendor
Specific Information” (información específica del distribuidor).

Para cambiar el parámetro “DHCP Cookie Is” (La cookie DHCP es) de la interfaz
de línea de comandos (CLI), utilice la opción “Advanced” (Avanzado) del menú
TCP/IP.
Consulte Acceso local a la interfaz de línea de comandos (CLI), página
79 para obtener más información.
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Interfaz de línea de comandos (CLI)
Puede utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI) para ver el estado de la
unidad, configurarla y gestionarla. Además, la CLI le permite crear scripts para el
funcionamiento automático. Puede configurar todos los parámetros de la unidad
(incluyendo aquellos para los que no haya comandos CLI específicos) utilizando
la CLI para transferir un archivo INI a la unidad. La CLI utiliza XMODEM para
realizar la transferencia; sin embargo, no puede leer el archivo INI actual a través
de XMODEM.

Acceso remoto a la interfaz de línea de comandos (CLI)
Desde cualquier equipo informático ubicado en la misma red que la tarjeta de
administración de red, puede utilizar ARP y Ping para asignar una dirección IP a
la tarjeta de administración de red y, a continuación, utilizar Telnet para acceder a
la CLI de esa tarjeta de administración de red y configurar los demás parámetros
de TCP/IP.
NOTA: Una vez que se haya configurado la dirección IP de la tarjeta de
administración de red, puede utilizar Telnet, sin necesidad de utilizar en
primer lugar ARP y Ping, para acceder a la tarjeta de administración de red.
1. Utilice la dirección MAC de la tarjeta de administración de red en el comando
ARP para definir la dirección IP para la tarjeta de administración de red. Por
ejemplo, para definir una dirección IP como 156.205.14.141 para una
tarjeta de administración de red con la dirección MAC 00 c0 b7 63 9f 67,
utilice uno de los siguientes comandos:
NOTA: Mire en la placa de identificación de la unidad para obtener la
dirección MAC. La dirección MAC también está disponible en la interfaz
de pantalla en Principal > Acerca de > Pantalla > Dispositivo.
•

Formato del comando en Windows:
arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67

•

Formato del comando en LINUX:
arp -s 156.205.14.141 00:c0:b7:63:9f:67

2. Utilice un Ping de 113 bytes de tamaño para asignar la dirección IP definida
mediante el comando ARP. Para la dirección IP definida en el paso 1, utilice
uno de los siguientes comandos Ping:
•

Formato del comando en Windows:
ping 156.205.14.141 -l 113

•

Formato del comando en LINUX:
ping 156.205.14.141 -s 113

3. Utilice Telnet para acceder a la tarjeta de administración de red en su nueva
dirección IP asignada. Por ejemplo,
telnet 156.205.14.141
4. Use apc tanto como nombre de usuario como de contraseña.
5. Póngase en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección
IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada de la tarjeta
de administración de red.
6. Use estos tres comandos para configurar los parámetros de red (el texto en
cursiva indica una variable):
a. tcpip -i suDirecciónIP
b. tcpip -s suMáscaradeSubred
c. tcpip -g suPuertadeEnlacePredeterminada
Para cada variable, introduzca un valor numérico con el formato xxx.xxx.xxx.
xxx.
Por ejemplo, para establecer una dirección IP del sistema de
156.205.14.141, introduzca el comando siguiente y pulse INTRO:
tcpip -i 156.205.14.141
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7. Escriba reboot. La tarjeta de administración de red se reiniciará para aplicar
los cambios.
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Acceso local a la interfaz de línea de comandos (CLI)
Para acceder a la CLI, puede utilizar una computadora conectada al puerto serie
que se encuentra en la parte frontal de la pantalla.
1. Seleccione un puerto serie de la computadora local e inhabilite todo servicio
que utilice ese puerto.
2. Utilice el cable serie suministrado para conectar el puerto serie seleccionado
al puerto serie situado en la parte frontal de la pantalla.
3. Ejecute un programa emulador de terminal (como HyperTerminal®,
TeraTerm, or PuTTY) y configure el puerto seleccionado con estos valores:
9600 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y sin control de flujo.
4. Guarde los cambios.
5. Pulse INTRO, varias veces si es necesario, para que aparezca el indicador
Nombre de usuario.
6. Utilice apc para el nombre de usuario y la contraseña.
7. Póngase en contacto con el administrador de la red para obtener la dirección
IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada de la tarjeta
de administración de red.
8. Use estos tres comandos para configurar los parámetros de red (el texto en
cursiva indica una variable):
a. tcpip -i suDirecciónIP
b. tcpip -s suMáscaradeSubred
c. tcpip -g suPuertadeEnlacePredeterminada
Para cada variable, introduzca un valor numérico con el formato xxx.xxx.xxx.
xxx. Por ejemplo, para establecer una dirección IP del sistema de
156.205.14.141, introduzca el comando siguiente y pulse INTRO:
tcpip -i 156.205.14.141
9. Escriba reboot. La tarjeta de administración de red se reiniciará para aplicar
los cambios.

Cómo utilizar la CLI
En la interfaz de línea de comandos, puede utilizar comandos para ver y
configurar los ajustes para equipo. Para utilizar un comando, escriba el comando,
la opción (si procede) y cualquier argumento aplicable y, a continuación, pulse
INTRO. Los comandos y los argumentos son válidos en minúsculas, mayúsculas
y en una combinación de ambas. Las opciones son sensibles a mayúsculas y
minúsculas.
Mientras se usa la CLI, también se puede hacer lo siguiente:
•

Escriba ? y pulse INTRO para ver una lista de los comandos disponibles,
basada en su tipo de cuenta.

•

Para obtener información acerca de la finalidad y sintaxis de un comando en
concreto, escriba el comando, un espacio y ? o la palabra help. Por ejemplo,
para ver las opciones de configuración de RADIUS, escriba
radius ?
o
radius help
NOTA: Consulte para obtener información más detallada.

•
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•

Escriba al menos una letra de un comando y pulse la tecla TAB para
desplazarse por una lista de comandos válidos que coinciden con el texto
que ha escrito en la línea de comandos.

•

Escriba exit, quito byepara cerrar la conexión con la CLI.

Sintaxis de ayuda de un comando
Si utiliza ? o help para obtener información sobre un determinado comando, la
siguiente sintaxis define cómo puede utilizarse dicho comando:
Elemento

Descripción

-

Las opciones van precedidas de un guión.

[...]

Si un comando acepta múltiples opciones o una opción acepta argumentos
que se excluyen mutuamente, los valores pueden encerrarse entre
corchetes.

<...>

Las definiciones de las opciones se encierran entre paréntesis angulares. Por
ejemplo: -dp <device password>

|

Una línea vertical entre elementos encerrados entre corchetes o paréntesis
angulares indica que los elementos son mutuamente excluyentes. Debe
utilizar uno de los elementos.

Ejemplo de un comando que admite múltiples opciones:
ftp [-p <port number>] [-S <enable | disable>]
En este ejemplo, el comando ftp acepta la opción -p, que define el número de
puerto, y la opción -S, que habilita o deshabilita la función FTP.
Para cambiar el número de puerto FTP a 5010 y habilitar FTP:
1. Escriba el comando ftp, la opción de puerto y el argumento 5010:
ftp -p 5010
2. Una vez ejecutado con éxito el primer comando, escriba el comando ftp, la
opción de activar/desactivar y la selección de activar:
ftp -S enable
Ejemplo de un comando que acepta argumentos mutuamente excluyentes
para una opción:
alarmcount -p [all | warning | critical]
En este ejemplo, la opción -p solo acepta tres argumentos: all, warning o
critical. Por ejemplo, para ver el número de alarmas críticas activas, escriba:
alarmcount -p critical
El comando fallará si se escribe un argumento que no está especificado.

Códigos de respuesta de comando
Los códigos de respuesta de comando permiten que las operaciones en script
detecten las condiciones de error de manera fiable sin tener que comprobar si
coincide el texto de los mensajes de error. Todos los comandos CLI emiten:
<three digit response code>:<space> (seguido de un mensaje de
respuesta legible)
Esto puede ir seguido de <cr><lf> y la salida del comando (si procede).
Ejemplo: E000: Correcto(seguido de la salida del comando, si procede)
Las operaciones de comando ejecutadas correctamente tienen un código de
respuesta inferior a 100. Cualquier código de respuesta de 100 o un valor
superior indica algún tipo de error.
E [0-9] [0-9] [0-9]: Mensaje de error
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Entrecomillado de argumentos
Los valores de argumentos pueden ir opcionalmente entre comillas dobles (ASCII
0x22). Los valores de cadenas de caracteres que comienzan o terminan con
espacios, o que contienen comas o punto y coma, deben ir entre comillas tanto
para la entrada como para la salida. Los caracteres de comilla y barra invertida
("\", código decimal 92) que aparezcan dentro de cadenas de caracteres NO
deben codificarse utilizando secuencias de escape tradicionales (consulte
Secuencias de escape más adelante).
Todos los caracteres binarios (rangos decimales ASCII 0..31, 127..159) que
aparezcan dentro de cadenas de caracteres son tratados como caracteres
ilegibles y rechazados. Cuando un carácter de comilla o barra invertida aparece
como parte de una cadena de caracteres de entrada, dicha cadena de caracteres
debe ir entre comillas dobles.

Secuencias de escape
Las secuencias de escape, tradicionalmente una barra invertida seguida de una
letra minúscula o una combinación de dígitos, se ignoran y no deben utilizarse
para codificar datos binarios u otros caracteres especiales y combinaciones de
caracteres.
El resultado de cada secuencia de escape se analiza como si fuera una barra
invertida y el carácter de escape tradicional.
Ejemplo: <command> <arg1> [<agr2> <arg3a | arg3b> [<arg4a | arg4b |
arg4c>]]
•

Debe utilizarse arg1, pero arg2 - 4 son opcionales.

•

Si se utiliza arg2, también deben utilizarse arg3a o arg3b.

•

arg4 es opcional, pero arg1 - 3 deben preceder a arg4.

Con la mayoría de comandos, si se omite el último argumento, el comando facilita
información; de lo contrario, el último argumento se utiliza para cambiar/definir
nueva información.
Ejemplo:
apc>ftp -p (muestra el número de puerto al omitir arg2)
E000: Correcto
Puerto FTP: 5001
apc>ftp -p 21 (establece el número de puerto en arg2)
E000: Correcto

Avisos de entradas de usuario durante la ejecución del
comando
Algunos comandos requieren entradas adicionales del usuario (ej. transfer .ini
solicita la velocidad en baudios). Hay un tiempo de espera fijo de 1 minuto para
estos avisos. Si no introduce ningún texto durante este periodo de tiempo de
espera, el comando muestra E100: El comando ha fallado. y aparece de
nuevo el aviso del comando.

Delimitador
La CLI utiliza <space> (ASCII 0x20) como delimitador entre comandos y
argumentos. Un espacio blanco adicional entre comandos y argumentos se
ignora.
Las respuestas de comando tienen todos los campos delimitados con comas para
un análisis sintáctico eficiente.
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Entradas de argumentos u opciones
Si se introduce un comando sin argumentos ni opciones, se devuelve el valor
actual de todas las opciones disponibles del comando en cuestión.
Si se introduce el comando y una opción sin argumentos, solo se devuelve el
valor actual de la opción en cuestión.
Cualquier comando seguido de un signo de interrogación ? devuelve ayuda
explicando el comando.
<space> :: = (" " | múltiplo " ")
<valid letter_number> ::= (a-z | A-Z | 0-9)
<string> :: = (1 - 64 caracteres ASCII válidos imprimibles consecutivos [desde
los valores hexadecimales 0x20 hasta 0x7E incluidos] )
NOTA: Si la cadena de caracteres incluye un espacio en blanco, toda la
cadena DEBE ir entre comillas (" ").
<option> :: = "-"(<valid letter_number> | <valid letter_number><valid letter_
number>)
<argument> : := <helpArg> | <alarmcountArg> | <bootArg> | <cdArg>
| <consoleArg> | <dateArg> | <deleteArg> | <ftpArg> | <pingArg> |
<portspeedArg> | <promptArg> | <radiusArg> | <resettodefArg> |
<systemArg> | <tcpipArg> | <userArg> | <webArg> | <string>
<optionArg> ::= <option><argument>
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Descripciones de comandos de la tarjeta de administración de
red
? o help
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Permite ver una lista de todos los comandos de la CLI disponibles
para su tipo de cuenta. Para ver el texto de ayuda de un comando en concreto,
escriba el comando seguido de un signo de interrogación.
Parámetros: [<command>]
Ejemplo 1:
apc> ?
Comandos del sistema:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Para la ayuda del comando: comando ?
?
about
alarmcount boot
bye
cd
cipher

clrrst

console

date

delete

dir

dns

email

eventlog

exit

firewall

format

ftp

help

lang

lastrst

ledblink

logzip

netstat

ntp

ping

portspeed

prompt

pwd

quit

radius

reboot

resetToDef

session

smtp

snmp

snmptrap

snmpv3

system

tcpip

tctpip6

user

userdflt

web

whoami

xferINI

xferStatus

Ejemplo 2:
apc> help boot
Uso: boot - - Opciones de configuración
boot

[-b <dhcpBootp | dhcp | bootp | manual>] (Modo de inicio de IPv4)
[-c <enable | disable>] (Requieren la cookie DHCPv4)
[-v <vendor class>]
[-i <client id>]
[-u <user class>]

Mensaje de error: E000, E102
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about
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Muestra información del sistema (número de modelo, número de
serie, fechas de fabricación, etc.)
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> about
E000: Correcto
–-––––––
Número modelo:

AP9XXX

Número serie:

ST0913012345

Revisión hardware:

HW05

Fecha fabricación:

6/23/2018

Dirección MAC:

00 05 A2 18 00 01

Tiempo de gestión:

0 días 1 hora 42 minutos

Tarjeta de administración de
red
-------Número modelo:

AP9538

Número serie:

5A1751T81927

Módulo de aplicación
-------Nombre:

nb250

Versión:

v6.7.2.

Fecha:

Feb 5 2019

Hora:

17:27:33

SO APC(AOS)
-------Nombre:

aos

Versión:

v6.7.2

Fecha:

Jan 24 2019

Hora:

16:59:36

Monitor inic.APC
-------Nombre:

bootmon

Versión:

v1.0.8

Fecha:

Apr 8 2014

Hora:

10:59:40

Mensaje de error: E000
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alarmcount
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Muestra las alarmas presentes en el sistema.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-p

all

Permite ver el número de alarmas activas comunicadas por el rack.
La información sobre las alarmas se proporciona en el registro de
sucesos.

warning

Permite ver el número de alarmas de advertencia activas.

critical

Permite ver el número de alarmas críticas activas.

Ejemplo: Para ver todas las alarmas de advertencia activas, escriba:
apc> alarmcount
E000: Correcto
AlarmCount: 0

Mensaje de error: E000, E102
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boot
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite ver o establecer la configuración de arranque de red del
dispositivo como, por ejemplo, establecer el modo de arranque (DHCP frente a
BOOTP frente a MANUAL).
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-b
<boot
mode>

dhcp | bootp | manual

Define cómo se configurarán los parámetros TCP/IP
cuando se encienda, se restablezca o se reinicie.
para obtener información sobre cada uno de los
valores del modo de inicio.

-c

[<enable | disable>]
(Requieren la cookie
DHCP)

Solo modo de inicio dhcp . Activa o desactiva el
requisito de que el servidor DHCP proporcione la
cookie de APC.

-v

[<vendor class>]

La clase de distribuidor es APC.

-i

[<client id>]

La dirección MAC de la NMC , que la identifica de
manera única en la red.

-u

[<user class>]

El nombre del módulo de firmware de aplicación.

Ejemplo:
apc> boot
E000: Correcto
Modo de inicio:

manual

Cookie DHCP:

activar

Clase distrib.:

<device class>

ID cliente:

XX XX XX XX XX XX

Clase usuario:

<user class>

Mensaje de error: E000, E102
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bye, exit o quit
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Permite salir de la CLI.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo 1:
apc> bye
Conexión cerrada — bye

Mensaje de error: Ninguno.

cd
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Permite al usuario establecer el directorio de trabajo del sistema de
archivos. El directorio de trabajo se restablece al directorio raíz ‘/’ cuando el
usuario sale de la CLI.
Parámetros: <directory name>
Ejemplo:
apc> cd logs
E000: Correcto

apc> cd /
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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cipher
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Habilita o deshabilita algoritmos criptográficos para sesiones de la
interfaz de usuario web. No es posible habilitar o deshabilitar estos algoritmos
directamente desde la interfaz de usuario web. Después de habilitar o deshabilitar
algoritmos, debe reiniciar la NMC para aplicar los cambios.
Hay tres categorías de algoritmos: algoritmos de autenticación, algoritmos de
cifrado por bloques y algoritmos MAC. También se indican los conjuntos de
cifrado disponibles y bloqueados.
NOTA: Si se deshabilita el algoritmo only, se bloquean todas las sesiones
SSL/TLS y es posible que no funcione el acceso HTTPS dependiendo del
navegador y de su configuración.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-3des

enable | disable

Habilita o deshabilita Triple DES.

-aes

enable | disable

Habilita o deshabilita el estándar de encriptación
avanzada (AES).

-dh

enable | disable

Habilita o deshabilita Diffie-Hellman (DH).

-rsake

enable | disable

Habilita o deshabilita el intercambio de claves de
RSA.

-rsaau

enable | disable

Habilita o deshabilita la autenticación de RSA.

-sha1

enable | disable

Habilita o deshabilita Secure Hash Algorithm 1 (SHA1).

-sha2

enable | disable

Habilita o deshabilita Secure Hash Algorithm 2 (SHA2).

-ecdhe

enable | disable

Habilita o deshabilita el intercambio Diffie-Hellman en
curvas elípticas (ECDHE).

Ejemplo 1: Deshabilitar el cifrado por bloques triple-DES.
apc> cipher –3des
E000: Correcto
Se requiere reinicio para que el cambio surta efecto.

Mensaje de error: E000, E102
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clrrst
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite eliminar el motivo del restablecimiento.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> clrrst
E000: Correcto

Mensaje de error: E000

console
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Define si los usuarios pueden acceder a la CLI utilizando Telnet,
que está activado de manera predeterminada, o Secure SHell (SSH), que
proporciona protección transmitiendo los nombres de usuario, las contraseñas y
los datos en forma encriptada. Se puede cambiar el valor del puerto Telnet o SSH
para obtener seguridad adicional. Otra posibilidad es desactivar el acceso de red
a la CLI.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-s

<enable | disable>
(ssh)

Permite activar o desactivar el acceso a la CLI a través
de SSH. Al habilitar SSH, se habilita SCP.

-t

<enable | disable>
(telnet)

Permite activar o desactivar el acceso a la CLI a través
de Telnet.

-pt

<telnet port n>

Define el puerto Telnet utilizado para comunicarse con
(23 de manera predeterminada).

-ps

<SSH port n>

Define el puerto SSH utilizado para comunicarse con
(22 de manera predeterminada).

-b

2400 | 9600 | 19200 |
38400

Permite configurar la velocidad de la conexión del
puerto serie (9600 bps de manera predeterminada).

Ejemplo 1: Para activar el acceso SSH a la CLI, escriba
apc> console -s enable
E002: Correcto
Se requiere reinicio para que el cambio surta efecto.

Ejemplo 2: Para cambiar el puerto Telnet a 5000, escriba
apc> console -pt 5000
E000: Correcto
Se requiere reinicio para que el cambio surta efecto.

Mensaje de error: E000, E102
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date
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite obtener y establecer la fecha y hora del sistema. .
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-d

<"datestring">

Permite poner la fecha actual. El formato debe coincidir
con el ajuste actual -f.

-t

<00:00:00>

Permite configurar la hora actual, en horas, minutos y
segundos. Utilice el formato de reloj de 24 horas.

-f

<mm/dd/yy | dd.mm.
yyyy | mmm-dd-yy |
dd-mmm-yy |
yyyy-mm-dd>

Permite seleccionar el formato numérico en el que se
muestran todas las fechas en esta interfaz de usuario.
Cada letra m (mes), d (día) e y (año) representa un
dígito. Los días y los meses de un solo dígito se
muestran con un cero inicial.

-z

<time zone offset>

Permite establecer la diferencia con la hora del
meridiano de Greenwich (GMT) para especificar el huso
horario. Esto le permite sincronizarse con otras
personas de diferentes husos horarios.

Ejemplo 1: Para mostrar la fecha utilizando el formato yyyy-mm-dd, escriba
apc> date -f yyyy-mm-dd
E000: Correcto
* Se requiere reinicio para que el cambio surta efecto

Ejemplo 2: Para definir la fecha como 1 de julio de 2018, escriba
apc> date -d “2018-07-01”
E000: Correcto
* Se requiere reinicio para que el cambio surta efecto

Ejemplo 3: Para definir la hora como 5:21:03 de la tarde, escriba
apc> date -t 17:21:03
E000: Correcto
* Se requiere reinicio para que el cambio surta efecto

Mensaje de error: E000, E100, E102

delete
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite borrar un archivo del sistema de archivos
Parámetros:
Argumento

Descripción

<file name>

Escriba el nombre del archivo para eliminar.

Ejemplo:
apc> delete /event.txt
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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dir
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Muestra el contenido del directorio de trabajo.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> dir
E000: Correcto
–wx-wx-wx 1 apc

apc

3145728 Jun 23 2018 aos.bin

–wx-wx-wx 1 apc

apc

3145728 Jun 23 2013 app.bin

-rw-rw-rw- 1 apc

apc

45000 Jul 1 2018 config.ini

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 ssl/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 ssh/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 logs/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 sec/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 dbg/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 fwl/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 rms/

Mensaje de error: E000
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dns
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite configurar los parámetros de DNS (Domain Name
System).
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-OM

<enable | disable>

Permite anular el DNS manual.

-p

<primary DNS
server>

Permite establecer el servidor DNS principal.

-s

<secondary DNS
server>

Permite establecer el servidor DNS secundario.

-d

<domain name>
(<nombre de
dominio>)

Permite establecer el nombre de dominio.

-n

<domain name IPv6>

Permite establecer el nombre de dominio IPv6.

-h

<host name>
(<nombre de host>)

Permite establecer el nombre de host.

-y

<enable | disable>

Sincronización del nombre de host del sistema

Ejemplo:
apc> dns -h myHostName
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102

92

990-91476-009

Tarjeta de administración de red

Series ACRH301 y ACHU300

email
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite configurar los parámetros de correo electrónico.
Parámetros:
Opción

Argumento

-g[n]

<enable | disable> (Generación)

-t[n]

<To Address>

-o[n]

<long | short> (Formato)

-l[n]

<Language Code>

-r[n]

<Local | recipient | custom> (Ruta)

Opción de ruta personalizada
-f[n]

<From Address>

-s{n}

<SMTP Server>

-p[n]

<Port>

-a[n]

<enable | disable> (Autenticación)

-u[n]

<User Name>

-w[n]

<Password>

-e[n]

<none | ifsupported | always | implicit> (Encriptación)

-c[n]

<enable | disable > (Certificado requerido)

-i[n]

<Certificate File Name>

n = Número de destinatario de correo electrónico 1, 2, 3 o 4

Ejemplo:
apc> email -o2 short
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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eventlog
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Permite ver la fecha y hora en que ha recuperado el registro de
sucesos. Permite ver el estado del rack y el estado de los sensores conectados al
rack. Permite ver los sucesos de dispositivo más recientes y la fecha y hora en
que han tenido lugar.
Parámetros: Utilice las siguientes teclas para navegar por el registro de sucesos:
Tecla

Descripción

Esc

Cierra el registro de sucesos y regresa a la CLI.

Intro

Actualiza la pantalla del registro. Utilice este comando para ver los sucesos que
se han registrado después de la última vez que recuperó y mostró el registro.

Barra
espaciadora

Permite ver la siguiente página del registro de sucesos.

B

Permite ver la página anterior del registro de sucesos. Este comando no está
disponible en la página principal del registro de sucesos.

D

Elimina el registro de sucesos. Siga las indicaciones para confirmar o denegar el
borrado. Los sucesos eliminados no se pueden recuperar.

Ejemplo:
apc> eventlog
E000: Correcto
—— Reg.suc. ———————————————————————————————————————————————————
Hora:
13:22:26
——————————————————————————————————
Fecha: 08/
30/2018

Fecha

Hora

Usuario

Suceso

————————————————————————————————————————————————————————————————————
13:17:SisteDefinir hora
22
ma:
13:16:SisteCambio configuración. Preferenc.
08/30/2018
57
ma:
formato fech.
13:16:SisteDef. fecha.
08/30/2018
49
ma:
13:16:SisteCambio configuración. Preferenc.
08/30/2018
35
ma:
formato fech.
13:16:SisteDef. fecha.
08/30/2018
08
ma:
13:15:SisteDefinir hora
08/30/2018
30
ma:
13:15:SisteDefinir hora
08/30/2018
00
ma:
13:13:SisteDef. fecha.
08/30/2018
58
ma:
13:12:SisteDef. fecha.
08/30/2018
22
ma:
13:12:SisteDef. fecha.
08/30/2018
08
ma:
13:11:SisteDef. fecha.
08/30/2018
41
ma:
<ESC>- Salir, <ENTER>- Actualizar, <SPACE>- Sig., <D>- Eliminar
08/30/2018

Mensaje de error: E000, E100
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exit
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Permite salir de la CLI.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo 1:
apc> bye
Conexión cerrada — bye

Mensaje de error: Ninguno.

firewall
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Establece una barrera entre una red interna segura de confianza y
otra red.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-S

<enable | disable>

Permite habilitar o deshabilitar el cortafuegos.

-f

<file name to activate>

Nombre del cortafuegos que desea activar.

-t

<file name to test>
<duration time in
minutes>

Nombre del cortafuegos que desea probar y
tiempo de duración en minutos.

-fe

Sin argumento. Solo lista

Muestra los errores en el archivo activo.

-te

Sin argumento. Solo lista

Muestra los errores en el archivo de prueba.

-c

Sin argumento. Solo lista

Cancela una prueba de cortafuegos.

-r

Sin argumento. Solo lista

Muestra las reglas del cortafuegos activo.

-l

Sin argumento. Solo lista

Muestra el registro de actividad del cortafuegos.

-Y

Sin argumento.

Omite el aviso de prueba del cortafuegos.

Ejemplo:
apc> firewall
E000: Correcto
Cortafuegos:
Nombre de
archivo:

desactivado
example.fwl

Mensaje de error: E000, E102

format
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Formatea el sistema de archivos flash. Esto elimina todos los datos
de configuración (incluyendo los parámetros de red), los registros de sucesos y
datos, certificados y claves.
NOTA: El usuario debe confirmar introduciendo “SÍ” cuando se le solicite.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
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apc> format
Formatea el sistema de archivos FLASH

Advertencia: Esto eliminará todos los datos de configuración,
registros de sucesos y datos, certificados y claves.
Introduzca 'Sí’ para continuar o <ENTER> para cancelar:

Mensaje de error: Ninguno.

ftp
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite obtener/establecer los datos de configuración ftp.
NOTA: El sistema se reinicia si se modifica la configuración.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-p

<port number>
(21 y 5000-32768)

Define el puerto TCP/IP que utiliza el servidor FTP
para comunicarse con (21 de manera
predeterminada). El servidor FTP utiliza el puerto
especificado y el puerto un número menor que el
puerto especificado. Los números de puerto válidos
son 21 y 5000–32768.

-S

<enable | disable>

Configura el acceso al servidor FTP.

Ejemplo:
apc> ftp -p 5001
E000: Correcto

apc> ftp
E000: Correcto
Servicio:

Activado

Puerto FTP:

5001

apc> ftp -p 21
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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help
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Permite ver una lista de todos los comandos de la CLI disponibles
para su tipo de cuenta. Para ver el texto de ayuda de un comando en concreto,
escriba el comando seguido de un signo de interrogación.
Parámetros: [<command>]
Ejemplo 1:
apc> ?
Comandos del sistema:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Para la ayuda del comando: comando ?
?
about
alarmcount boot
bye
cd
cipher

clrrst

console

date

delete

dir

dns

email

eventlog

exit

firewall

format

ftp

help

lang

lastrst

ledblink

logzip

netstat

ntp

ping

portspeed

prompt

pwd

quit

radius

reboot

resetToDef

session

smtp

snmp

snmptrap

snmpv3

system

tcpip

tctpip6

user

userdflt

web

whoami

xferINI

xferStatus

Ejemplo 2:
apc> help boot
Uso: boot - - Opciones de configuración
boot

[-b <dhcpBootp | dhcp | bootp | manual>] (Modo de inicio de IPv4)
[-c <enable | disable>] (Requieren la cookie DHCPv4)
[-v <vendor class>]
[-i <client id>]
[-u <user class>]

Mensaje de error: E000, E102
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lang
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Muestra el idioma en uso.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> lang
E000: Correcto
Idiomas
enUs - Inglés

Mensaje de error: E000

lastrst
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Motivo del último restablecimiento.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> lastrst
00 Restablecimiento borrado
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102

ledblink
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Establece la velocidad de parpadeo en el LED .
Parámetros:
Argumento

Descripción

<time>

Número de minutos que parpadea el LED

Ejemplo:
apc> ledblink 1
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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logzip
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Coloca los registros grandes en un archivo zip antes de enviarlos.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-m

<email recipient>

Número de destinatario de correo electrónico (1–4).

Ejemplo:
apc> logzip -m 1
Generando archivos
Comprimiendo archivos en /dbg/debug_ZA1023006009.tar
Enviando archivos de registro al destinatario de correo electrónico - 1
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102

netstat
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Muestra las conexiones de red entrantes y salientes.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> netstat
Información IP actual
Familia
IPv6

mHome

Tipo

DirecciónIP

Estado

4

auto

FE80::2C0:B7FF:FE51:F304/64

configurado

IPv6

0

manual

::1/128

configurado

IPv4

0

manual

127.0.0.1/32

configurado

Mensaje de error: Ninguno.
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ntp
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Sincroniza la hora de la interfaz de red con la hora del servidor NTP
especificado. La hora se define como hora universal coordinada (UTC),
anteriormente hora del meridiano de Greenwich. El huso horario debe
establecerse correctamente utilizando el comando de fecha. Consulte date,
página 90.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-OM

<enable | disable>

Permite anular la configuración manual.

-p

<primary NTP
server>

Especifica el servidor principal.

-s

<secondary NTP
server>

Especifica el servidor secundario.

Ejemplo 1: Para activar la anulación de la configuración manual, escriba
apc> ntp -OM enable

Ejemplo 2: Para especificar el servidor NTP principal, escriba
apc> ntp -p 150.250.6.10

Mensaje de error: E000, E102

ping
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo
Descripción: Permite realizar un ‘ping’ de la red en cualquier dispositivo de red
externo.
Parámetros:
Argumento

Descripción

<IP address or DNS name>
(<dirección IP o nombre
DNS>)

Escriba una dirección IP con el formato xxx.xxx.xxx.xxx, o el nombre
DNS configurado por el servidor DNS.

Ejemplo:
apc> ping 192.168.1.50
E000: Correcto
Respuesta de 192.168.1.50: tiempo(ms)= <10
Respuesta de 192.168.1.50: tiempo(ms)= <10
Respuesta de 192.168.1.50: tiempo(ms)= <10
Respuesta de 192.168.1.50: tiempo(ms)= <10

Mensaje de error: E000, E100, E102
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portSpeed
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite obtener/establecer la velocidad del puerto de red.
NOTA: El sistema se reinicia si se modifica la configuración.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-s

<auto | 10H | 10F |
100H | 100 F>

Permite definir la velocidad de comunicación del puerto
Ethernet. El comando auto permite que los dispositivos
Ethernet negocien para transmitir la mayor velocidad
posible. Consulte para obtener más información sobre la
configuración de la velocidad del puerto.

H = Semidúplex

10 = 10 Mega bits

F = Dúplex integral

100 = 100 Mega bits

Ejemplo:
apc> portspeed
E000: Correcto
Velocidad de puerto: Auto_negociación
Velocidad de puerto actual: 100 Dúplex_integral

apc> portspeed -s 10h
E000: Correcto

apc> portspeed
E000: Correcto
Velocidad de puerto: 100 Semi_dúplex
Velocidad de puerto actual: 100 Semi_dúplex

apc> portspeed -s auto
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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prompt
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo
Descripción: Cambia el formato del aviso a corto o largo.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-s

long

El indicador incluye el tipo de cuenta del usuario que esté
en una sesión en ese momento.

short

El valor predeterminado. El indicador tiene una longitud
de cuatro caracteres: APC>

Ejemplo:
apc> prompt –s long
E000: Correcto

Administrator@apc> prompt –s short
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102

pwd
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Se utiliza para mostrar la ruta del directorio de trabajo actual.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> pwd
/

apc> cd logs
E000: Correcto

apc> pwd
/logs

Mensaje de error: E000, E102
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quit
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Permite salir de la CLI.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo 1:
apc> bye
Conexión cerrada — bye

Mensaje de error: Ninguno.
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radius
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite ver la configuración RADIUS existente, activar o desactivar
la autenticación RADIUS y configurar los parámetros de autenticación básicos
para hasta dos servidores RADIUS.
En la interfaz de usuario web del rack se dispone de parámetros de autenticación
adicionales para los servidores RADIUS.
Para obtener información detallada sobre la configuración del servidor RADIUS,
consulte el Manual de seguridad, disponible en www.apc.com.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-a

<local |
radiusLocal |
radius>

Permite configurar la autenticación RADIUS:
local: RADIUS se desactiva. La autenticación local se
activa.
radiusLocal: RADIUS, después autentic.local. Se
activan la autenticación local y RADIUS. La autenticación
se solicita primero al servidor RADIUS. Si el servidor
RADIUS no responde, se usa autenticación local.
radius: RADIUS se activa. La autenticación local se
desactiva.

-p1
-p2

<server ip>

La dirección IP del servidor RADIUS principal o
secundario.

-o1
-o2

<server port>

El puerto del servidor RADIUS principal o secundario.

-s1
-s2

<server secret>

La clave secreta compartida entre el servidor RADIUS
principal o secundario y el rack.

-t1
-t2

<server timeout>

El tiempo en segundos que el rack espera una respuesta
del servidor RADIUS principal o secundario.

NOTA: Los servidores RADIUS utilizan el puerto
1812 de manera predeterminada para autenticar los
usuarios. El rack admite los puertos 1812, 5000 a
32768.

Ejemplo 1: Para ver la configuración de RADIUS existente para el rack, escriba
radius y pulse Intro.
apc> radius
E000: Correcto

104

Acceso:

Solo local

Servidor principal:

0.0.0.0

Puerto de servidor principal:

1812

Clave secreta de servidor principal:

<Password Hidden>

Tiempo de espera del servidor
principal:
Servidor secundario:

5

Puerto de servidor secundario:

1812

Clave secreta de servidor
secundario:
Tiempo de espera del servidor
secundario:

<Password Hidden>

0.0.0.0

5
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Ejemplo 2: Para activar la autenticación RADIUS y la local, escriba
apc> radius -a radiusLocal
E000: Correcto

Ejemplo 3: Para configurar un tiempo de espera de 10 segundos para un servidor
RADIUS secundario, escriba
apc> radius -t2 10
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102

reboot
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Solo permite reiniciar la interfaz NMC. Fuerza el reinicio del
dispositivo de red.
Parámetros:
Opción

Descripción

-Y

Omite el aviso de confirmación (solo Y mayúscula).

Ejemplo 1:
apc> reboot
E000: Correcto
Reiniciar interfaz admin.
Introduzca 'Y' para continuar o <ENTER> para cancelar: <user enters ‘YES’>
Reiniciando...

Ejemplo 2:
apc> reboot -Y
E000: Correcto
Reiniciar interfaz admin.
Reiniciando...

Mensaje de error: E000, E100

990-91476-009

105

Series ACRH301 y ACHU300

Tarjeta de administración de red

resetToDef
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Restablece el valor predeterminado de todos los parámetros.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-p

<all | keepip>

Permite restablecer todos los cambios en la
configuración, incluyendo las acciones de sucesos, la
configuración del dispositivo, y, de manera opcional, los
valores de configuración TCP/IP.
all: todos los datos de configuración, incluyendo la
dirección IP.
keepip: todos los datos de configuración, excepto la
dirección IP.

Ejemplo: Para restablecer todos los cambios en la configuración excepto los
parámetros TCP/IP, escriba
apc> resettodef -p keepip
Restablecer a valores predeterminados excepto TCP/IP
Introduzca 'Sí’ para continuar o <ENTER> para cancelar: <user enters ‘YES’>
Inicializando ahora el sistema a los valores predeterminados, incluyendo
todos los nombres de usuario y contraseñas.
Please wait...
Reinicie el sistema para que los cambios surtan efecto.

Mensaje de error: E000, E100

session
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Registra quién ha iniciado sesión (usuario), la interfaz, la dirección,
la hora y el ID.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-d

<session ID>

Elimina la sesión

-m

<enable | disable>

Habilitación de múltiples usuarios

-a

<enable | disable>

Anulación de autenticación remota

Ejemplo:
apc> session
Usuario

Interfaz

Dirección

Hora de registro

ID

--––--––--––--––--––--––--––--––--––--––--––
apc

Web

x.x.x.x

00:00:08

156

apc

Telnet

x.x.x.x

00:00:02

157

E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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smtp
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Estándar de Internet para correo electrónico.
Parámetros:
Opción

Argumento

-f

<From Address>

-s

<SMTP Server>

-p

<Port>
NOTA: Las opciones de puerto son 25, 465, 587 y 5000–32768

-a

<enable | disable> (Autenticación)

-u

<User Name>

-w

<Password>

-e

<none | ifavail | always | implicit> (Encriptación)

-c

<enable | disable> (Requieren certificado)

-i

<Certificate File Name>

Ejemplo:
apc> smtp
E000: Correcto
Desde:

address@example.com

Servidor:

mail.example.com

Puerto:

25

Aut.:

desactivada

Usuario:

Usuario

Contraseña:

<not set>

Encriptación:

ninguna

Cert. req.:

desactivado

Archivo cert.:

<n/a>

Mensaje de error: E000, E102
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snmp
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite habilitar o deshabilitar SNMP 1 o SNMP 3 y configurar los
ajustes básicos SNMP.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-c

<Community>

Identifica el grupo del rack.

-a

<read | write |
writeplus |
disable>

Establece el nivel de acceso.

-n

<IP or Domain Name>

El nombre o dirección de host.

-S

<enable | disable>

Permite activar o desactivar la versión de SNMP
respectiva.

Ejemplo:
apc> snmp
E000: Correcto
SNMPv1: activado
Resumen de control de acceso:
Control acceso #:

1

Comunidad:

pública

Tipo acceso:

lectura

Dirección:

0.0.0.0

Control acceso #:

2

Comunidad:

privada

Tipo acceso:

escrit+

Dirección:

0.0.0.0

Control acceso #:

3

Comunidad:

pública2

Tipo acceso:

desactivado

Dirección:

0.0.0.0

Control acceso #:

4

Comunidad:

privada2

Tipo acceso:

desactivado

Dirección:

0.0.0.0

Mensaje de error: E000, E102
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snmpv3
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Activa o desactiva SNMPv3 y configura los parámetros básicos de
SNMPv3.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-S

<enable | disable>

Permite activar o desactivar la versión de SNMP
respectiva

-u[n]

<User Name>

Nombre de usuario

-a[n]

<Auth phrase>

Frase de contraseña de autenticación del perfil de
usuario.

-c[n]

<Crypt phrase>

Frase de codificación del perfil de usuario.

-ap[n]

<sha | md5 | none>

Authentication protocol (Protocolo de autenticación)

-pp[n]

<aes | des | none>

Protocolo de privacidad

-ac[n]

<enable | disable>

Acceso

-au[n]

<User Profile
Name>

Acceso al perfil de usuario

-n[n]

<NMS IP>

Nombre de host o dirección IP

n = número de control de acceso (1, 2, 3 o 4)

Ejemplo:
apc> snmpv3
E000: Correcto
Configuración de SNMPv3
SNMPV3:

desactivado

Perfiles de usuario de SNMPv3

990-91476-009

Índice:

1

Nombre de usuario:

apc snmp profile1

Autenticación:

Ninguna

Encriptación:

Ninguna

Índice:

2

Nombre de usuario:

apc snmp profile2

Autenticación:

Ninguna

Encriptación:

Ninguna

Índice:

3

Nombre de usuario:

apc snmp profile3

Autenticación:

Ninguna

Encriptación:

Ninguna

Índice:

4

Nombre de usuario:

apc snmp profile4

Autenticación:

Ninguna

Encriptación:

Ninguna
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Índice:

1

Nombre de usuario:

apc snmp profile1

Acceso:

desactivado

Nombre de host/IP NMS:

0.0.0.0

Índice:

2

Nombre de usuario:

apc snmp profile2

Acceso:

desactivado

Nombre de host/IP NMS:

0.0.0.0

Índice:

3

Nombre de usuario:

apc snmp profile3

Acceso:

desactivado

Nombre de host/IP NMS:

0.0.0.0

Índice:

4

Nombre de usuario:

apc snmp profile4

Acceso:

desactivado

Nombre de host/IP NMS:

0.0.0.0

Mensaje de error: E000, E102
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snmptrap
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Activa o desactiva la generación de capturas de SNMP.
Parámetros:
Opción

Argumento

-c{n}

<Community>

-r[n]

<Receiver NMS IP>

-l[n]

<Language> [código de idioma]

-t[n]

<Trap Type> [snmpV1 | snmpV3]]

-g[n]

<Generation> [activar | desactivar]

-a[n]

<Auth Trap> [activar | desactivar]

-u[n]

<profile1 | profile2 | profile3 | profile4> (Nombre de
usuario)

n = número de receptor de capturas = 1, 2, 3, 4, 5 o 6

Ejemplo:
apc> snmptrap
E000: Correcto

Configuración de
capturas SNMP

Índice:

1

IP de
receptor:
Comunidad:

x.x.x.x

Tipo de
captura:
Generación:

SNMPV1

Capturas de
aut.:
Nombre de
usuario:
Idioma:

activadas

pública

desactivada

apc snmp profile1
esES - Español

Mensaje de error: E000, E102
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system
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite ver y definir la identificación, el contacto y la ubicación del
sistema. Permite ver el tiempo de actividad, la fecha y hora, el usuario que ha
iniciado sesión y el estado del sistema de alto nivel P, N, A. Consulte “Acerca de
la pantalla principal” en la página 6 para obtener más información sobre el estado
del sistema.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-n

<system-name>

-c

<system-contact>

Permite definir el nombre del dispositivo, el nombre de la
persona responsable del dispositivo y la ubicación física
del dispositivo.

-l

<system-location>

NOTA: Si define un valor con más de una palabra,
debe escribir el valor entre comillas.
NOTA: Estos valores también son utilizados por
StruxureWare Data Center Expert y el agente SNMP
del rack.

-m

<system-message>

Si se ha definido, aparece un mensaje personalizado en
la pantalla de inicio de sesión para todos los usuarios.

-s

<enable |
disable>]
(sincronización
del nombre de host
del sistema)

Permite sincronizar el nombre de host con el nombre del
sistema para que ambos campos contengan
automáticamente el mismo valor.
NOTA: Al activar esta función, el identificador del
nombre del sistema ya no contiene ningún carácter
de espacio (pues se sincroniza con el campo del
nombre de host).

Ejemplo 1:
apc> system -l “Laboratorio de pruebas”
E000: Correcto

Ejemplo 2:
apc> system -n
E000: Correcto
Nombre:

Mensaje de error: E000, E102
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tcpip
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite ver y configurar manualmente estos parámetros de red
para el rack.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-i

<IP address>

Escriba la dirección IP del rack utilizando el formato xxx.
xxx.xxx.xxx

-s

<subnet mask>

Escriba la máscara de subred para el rack.

-g

<gateway> (<puerta
de enlace>)

Escriba la dirección IP de la puerta de enlace
predeterminada. No utilice la dirección de bucle invertido
(127.0.0.1) como puerta de enlace predeterminada.

-d

<domain name>
(<nombre de
dominio>)

Escriba el nombre DNS configurado por el servidor DNS.

-h

<host name>
(<nombre de host>)

Escriba el nombre de host que utilizará el rack.

-S

<enable | disable>

Activa o desactiva IPv4.

Ejemplo 1: Para ver los parámetros de red del rack, escriba tcpip y pulse Intro.
apc> tcpip
E000: Correcto
Ajustes de IPv4 activa
———————————————————
Dirección IPv4 activa:
Máscara de subred de IPv4
activa:
Puerta de enlace de IPv4
activa:

10.150.60.232
255.255.255.0
10.150.60.1

Ajustes de IPv4 configurados manualmente
———————————————————————————————
IPv4:
activado
Ajustes manuales:

desactivados

Dirección IPv4:

0.0.0.0

Máscara subred:

0.0.0.0

Gateway:

0.0.0.0

Dirección MAC:

00 C0 B2 32 D7 7A

Nombre dominio:

example.com

Nombre host:

Nombre host

Ejemplo 2: Para ver la dirección IP del rack, escriba
apc> tcpip -i
E000: Correcto
Dirección IP:

192.168.1.50

Ejemplo 3: Para configurar manualmente una dirección IP de 150.250.6.10 para
el rack, escriba
apc> tcpip -i 150.250.6.10
E000: Correcto
Se requiere reinicio para que el cambio surta efecto

Mensaje de error: E000, E102
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tcpip6
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite activar IPv6, así como ver y configurar manualmente estos
parámetros de red para el rack.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-S

<enable | disable>

Activa o desactiva IPv6.

-man

<enable | disable>

Activa el direccionamiento manual para la dirección IPv6
del rack.

-auto

<enable | disable>

Activa el rack para configurar automáticamente la
dirección IPv6.

-i

<IPv6 address>
(<dirección IPv6>)

Establece la dirección IPv6 del rack.

-g

<IPv6 gateway>
(<puerta de enlace
IPv6>)

Establece la dirección IPv6 de la puerta de enlace
predeterminada. No utilice la dirección de bucle invertido
(::1) como puerta de enlace predeterminada.

-d6

<router |
statefull |
statelss | never>

Permite establecer el modo de DHCPv6: con los
parámetros de controlado por router, statefull (para la
dirección y otros datos, mantienen su estado), stateless
(para la información que no sea la dirección, no se
mantiene el estado), never (nunca).

Ejemplo: Para ver los parámetros de red del rack, escriba tcpip6 y pulse Intro.
apc> tcpip6
E000: Correcto

IPv6:

activado

Ajustes manuales:

desactivados

Dirección IPv6:

::/64

Dirección MAC:

00 C0 B7 92 F2 71

Gateway (Puerta de
enlace):
Dirección manual IPv6:

::

Autoconfiguración
IPv6:
Modo DHCPv6:

activada

desactivada

controlado router

Mensaje de error: E000, E102
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user
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Configura el nombre de usuario, la contraseña y el tiempo de
espera de inactividad para los usuarios configurados. No puede editar un nombre
de usuario; debe eliminarlo y luego crear un nuevo usuario.
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-n

<user>

Especifica estas opciones para un usuario.

-pw

<user password>

-pe

<user permission>

-d

<user description>

-e

<enable | disable>

Activa el acceso total.

-st

<session timeout>

Especifica cuánto tiempo se espera antes de cerrar la
sesión de un usuario cuando el teclado está inactivo.

-sr

<enable | disable>

Omite RADIUS utilizando la conexión de consola serie
(CLI), también conocida como anulación de autenticación
remota en serie

-el

<enable | disable>

Indica el código de colores del registro de sucesos.

-lf

<tab | csv>

Indica el formato para la exportación de un archivo de
registro.

-ts

<us | metric>

Indica la escala de temperatura, fahrenheit o celsius.

-df

<mm/dd/yyyy | dd.
mm.yyyy | mmm-ddyy | dd-mmm-yy |
yyyy-mm-dd>

Especifica un formato de fecha.

-lg

<language code (e.
g. enUs)>

Especifica un idioma de usuario.

-del

<user name>

Elimina un usuario.

-l

Sin argumento

Muestra la lista actual de usuarios.

Ejemplo:
apc> user -n apc
E000: Correcto
Acceso: Activado
Nomb.usuario: apc
Contraseña: <hidden>
Permiso de usuario: Superusuario
Descripción usuario: Descripción usuario
T.espera sesión: 3 minutos
Anulac.autenticación remota serie: Desactivada
Códigos color reg.suc.: Activados
Format.reg.export: Ficha
Escala temperatura: Métrica
Formato fecha: mm/dd/yyyy
Idioma: Español (esES)

Mensaje de error: E000, E102
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userdflt
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Función complementaria a “usuario” que establece preferencias de
usuario predeterminadas. Hay dos funciones principales para los ajustes
predeterminados de usuario:
•

Determina los valores predeterminados cuando la cuenta a nivel de
superusuario o administrador crea un nuevo usuario. Estos valores pueden
modificarse antes de aplicar los ajustes al sistema.

•

Para usuarios remotos (cuentas de usuario no guardadas en el sistema que
se autentican remotamente, como RADIUS), estos valores se utilizan cuando
un valor no es proporcionado por el servidor de autenticación. Por ejemplo, si
un servidor RADIUS no proporciona al usuario una preferencia de
temperatura, se utiliza el valor definido en esta sección.

Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-e

<enable | disable>
(Activar)

El usuario estará habilitado o deshabilitado de manera
predeterminada en el momento de su creación. Elimine
(Activar) del final

-pe

<Administrator |
Device | Read-Only
| Network-only>
(permiso de
usuario)

Especifica el nivel de permiso y el tipo de cuenta del
usuario.

-d

<user description>

Proporciona una descripción de usuario.

-st

<session timeout>
minuto(s)

Proporciona un tiempo de espera de sesión
predeterminado.

-bl

<bad login
attempts>

El número de intentos de inicio de sesión incorrectos que
tiene un usuario antes de que el sistema deshabilite su
cuenta. Al alcanzar este límite, aparece un mensaje
informando al usuario de que se ha bloqueado la cuenta.
La cuenta a nivel de superusuario o administrador es
necesaria para volver a habilitar la cuenta y permitir al
usuario iniciar sesión de nuevo.
NOTA: Una cuenta de superusuario no puede
bloquearse, pero sí deshabilitarse manualmente si
fuera necesario.
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-el

<enable | disable>
(Códigos de
colores del
registro de
sucesos)

Habilita o deshabilita los códigos de colores del registro
de sucesos.

-lf

<tab | csv>
(Formato del
registro de
exportación)

Especifica el formato de exportación del registro, tab o
CSV.

-ts

<us | metrics>
(Escala de
temperatura)

Especifica la escala de temperatura del usuario. El
sistema también utiliza este ajuste cuando no está
disponible una preferencia de usuario (por ejemplo,
notificaciones de correo electrónico).

-df

<mm/dd/yyyy | dd.
mm.yyyy | mmm-ddyy | dd-mmm-yy |
yyyy-mm-dd>
(Formato fecha)

Especifica el formato de fecha preferido del usuario.

-lg

<language code
(enUs, etc)>

Idioma del usuario

-sp

<enable | disable>

Contraseña segura

-pp

<interval in days>

Intervalo de cambio de contraseña requerido
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Ejemplo:
apc> userdflt
E000: Correcto
Acceso: Desactivado
Permiso de usuario: Administrador
Descripción de usuario: Descripción de usuario
Tiempo de espera de sesión: 3 minutos
Intentos de inicio de sesión incorrectos: 0
Códigos de colores del registro de sucesos: Activados
Formato del registro de exportación: Tab
Escala de temperatura : Métrica
Formato fecha: mm/dd/yyyy
Idioma: Inglés (enUS)
Contraseñas seguras: Desactivadas
Requiere cambio de contraseña: 0 día(s) (Desactivado)

Mensaje de error: E000, E102
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web
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Posibilita el acceso a la interfaz web utilizando HTTP o HTTPS.
Para obtener seguridad adicional es posible cambiar el valor del puerto para
HTTP y HTTPS a cualquier puerto no utilizado del 5000 al 32768. Los usuarios
deben utilizar dos puntos (:) en el campo de dirección del explorador para
especificar el número de puerto. Por ejemplo, para un número de puerto de 5000
y una dirección IP de 152.214.12.114, escriba
http://152.214.12.114:5000
Parámetros:
Opción

Argumento

Descripción

-h

<enable | disable>

Permite activar o desactivar el acceso a la interfaz del
usuario para HTTP.

-s

<enable | disable>

Permite activar o desactivar el acceso a la interfaz del
usuario para HTTPS.
Cuando se activa HTTPS, los datos se cifran durante la
transmisión y se autentican mediante certificado digital.

-ph

<http port #>

Especifica el puerto TCP/IP utilizado por HTTP para
comunicarse con (80 de manera predeterminada). El otro
rango disponible es 5000–32768.

-ps

<https port #>

Especifica el puerto TCP/IP utilizado por HTTPS para
comunicarse con (443 de manera predeterminada). El
otro rango disponible es 5000–32768.

-mp

<minimum protocol>

Especifica el protocolo HTTPS mínimo que debe
utilizarse. Las opciones son SSL3.0 | TLS1.0 | TLS1.1
| TLS1.2

-lsp

<enable | disable>

Permite activar o desactivar la página de estado limitado.

-lsd

<enable | disable>

Permite activar o desactivar la página de estado limitado
como página predeterminada.

Ejemplo 1: Para impedir todo acceso a la interfaz de usuario web, escriba
apc> web -h disable -s disable

Ejemplo 2: Para definir el puerto TCP/IP utilizado por HTTP, escriba
apc> web
E000: Correcto

ttP:

activado

HTTPS:

desactivado

Puerto HTTP:

80

Puerto HTTPS:

443

Protocolo mínimo:

TLS1.1

apc> web -ph 80
E000: Correcto

Mensaje de error: E000, E102
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whoami
Acceso: Superusuario, administrador, usuario de dispositivo, usuario de solo
lectura
Descripción: Proporciona información sobre el inicio de sesión del usuario
actual.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> whoami
E000: Correcto
administrador

Mensaje de error: Ninguno.

xferINI
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Utilice XMODEM para cargar un archivo INI mientras accede a la
CLI a través de una conexión serie. Una vez que se completa la carga:
•

Si hay algún cambio en el sistema o la red, la CLI se reinicia y debe iniciar de
nuevo sesión.

•

Si ha seleccionado una velocidad en baudios para la transferencia de
archivos diferente de la predeterminada para el rack, debe restablecer la
velocidad predeterminada para restablecer la comunicación con el rack.

Parámetros:Ninguno.
Ejemplo:
apc> xferINI
Introduzca 'Sí’ para continuar o <ENTER> para cancelar: <user enters ‘YES’>
- - - - - - - Velocidad en baudios de transferencia de archivos - - - - - - - - - - ----------------1-2400
2-9600
3-19200
4-38400
> <user enters baudrate selection>
Para transferir a la velocidad de baudios actual (9600), pulse <ENTER>...
<user presses <ENTER>>
Se inicia ahora la transferencia de XMODEM-CRC.
CC
<user starts sending INI>
Se han transmitido correctamente 150 bytes.

Mensaje de error: Ninguno.
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xferStatus
Acceso: Superusuario, administrador
Descripción: Permite ver el resultado de la última transferencia de archivos.
Consulte para obtener una descripción de los códigos de resultado de las
transferencias.
Parámetros: Ninguno.
Ejemplo:
apc> xferStatus
E000: Correcto
Resultado de la última transferencia de archivo: Failure unknown (Fallo desconocido)

Mensaje de error: E000
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Acceso a una Unidad configurada
Descripción general
Una vez que la unidad está funcionando en su red, puede acceder a la unidad de
refrigeración configurada a través de las siguientes interfaces:
•

Interfaz web

•

Telnet/SSH

•

Protocolo simple de administración de red (Simple Network Management
Protocol, SNMP)

•

FTP/SCP

•

Modbus
Encontrará más detalles sobre las interfaces en la Guía en línea.

Interfaz Web
Utilice Microsoft Internet Explorer® 7.x o posterior (solo en sistemas operativos
Windows), o Mozilla® Firefox® 3.0.6 o posterior (en todos los sistemas operativos)
para acceder a la unidad de refrigeración a través de su interfaz web. Es posible
que también funcionen otros exploradores normalmente disponibles, pero
Schneider Electric no los ha probado por completo.
Cuando use el explorador Web para configurar las opciones de la interfaz o para
ver el registro de eventos, puede utilizar cualquiera de los dos protocolos
siguientes:
•

El protocolo HTTP (habilitado de manera predeterminada), que proporciona
autenticación por nombre de usuario y contraseña, pero sin cifrado.

•

El protocolo HTTPS, que proporciona seguridad adicional mediante Secure
Sockets Layer (SSL), cifra los nombres de usuario, las contraseñas y los
datos que se transmiten, y autentica la Tarjeta de Administración de Red por
medio de certificados digitales.

Para acceder a la interfaz Web y configurar la seguridad de la unidad de
refrigeración en la red,
1. Introduzca la dirección IP o nombre DNS de la unidad de refrigeración en un
explorador web.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (ambos son apc de manera
predeterminada).
3. Para habilitar o deshabilitar los protocolos HTTP o HTTPS, utilice Principal >
Configuración > Red.
Para obtener más información sobre cómo seleccionar y configurar la
seguridad de la red, consulte el Manual de seguridad de la Tarjeta de
Administración de Red UPS en www.schneider-electric.com: busque
"Tarjetas de administración de red UPS."
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Telnet y SSH
Puede acceder a la consola de control mediante Telnet y/o Secure SHell (SSH),
dependiendo de cuál de los dos esté habilitado. Para habilitar esos métodos de
acceso desde la Interfaz de usuario Web, seleccione Configuración > Red >
Consola > Acceso. De manera predeterminada, Telnet está habilitado. Telnet y
SSH se pueden habilitar simultáneamente.

Telnet para un acceso básico
Telnet proporciona la seguridad básica de la autenticación por nombre de usuario
y contraseña, pero no la elevada seguridad que ofrece el cifrado. Para utilizar
Telnet para acceder a la consola de control de la tarjeta de administración de red
desde cualquier computadora ubicada en la misma red:
1. En un indicador de comando, introduzca la siguiente línea de comando y
pulse INTRO:
telnet dirección
Como dirección, utilice la dirección IP o el nombre DNS (si está
configurado) de la tarjeta de administración de red.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, (de manera
predeterminada, apc y apc para un Administrador, o device y apc para un
Usuario de dispositivo).

SSH para un acceso de alta seguridad
Si utiliza la alta seguridad de SSL para la interfaz Web, utilice Secure SHell (SSH)
para el acceso a la CLI. SSH cifra los nombres de usuario, las contraseñas y los
datos transmitidos.
La interfaz, las cuentas de usuario y los derechos de acceso de usuario son los
mismos, tanto si accede a la CLI mediante SSH como si lo hace a través de
Telnet; sin embargo, para utilizar SSH, primero debe configurar SSH y tener
instalado el programa cliente SSH en la computadora.
Consulte la Guía en línea para obtener más información sobre la
configuración y utilización de SSH.

Protocolo simple de administración de red (Simple Network Management Protocol,
SNMP)
Solo SNMPv1
Después de añadir la última versión de la MIB de PowerNet® a un explorador MIB
SNMP estándar, puede utilizar ese explorador para acceder a la unidad de
refrigeración. Todos los nombres de usuario, contraseñas y nombres de
comunidad para SNMP se transfieren por la red como texto sin formato. El
nombre predeterminado de la comunidad de lectura es public; el nombre
predeterminado de la comunidad de lectura/escritura es private.

Solo SNMPv3:
Para las operaciones GET y SET y receptores de capturas SNMP, SNMPv3 utiliza
un sistema de perfiles de usuario para identificar a los usuarios. Un usuario
SNMPv3 debe contar con un perfil de usuario asignado en el programa de
software de MIB para poder realizar operaciones GET y SET, buscar en la MIB y
recibir capturas. Los parámetros predeterminados son sin autenticación y sin
privacidad.
NOTA: Para usar SNMPv3, debe tener un programa MIB que admita
SNMPv3, y SNMPv3 debe estar configurado correctamente en la tarjeta de
administración de red.
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La unidad de refrigeración admite autenticación SHA o MD5 y cifrado V o DES.

SNMPv1 y SNMPv3
Para utilizar StruxureWare Data Center Expert para administrar el dispositivo en
la red pública de un sistema StruxureWare, debe tener SNMPv1 habilitado en la
interfaz de la unidad. El acceso de lectura permite a los dispositivos recibir
trampas de la unidad. El acceso de escritura es necesario mientras configura el
dispositivo como receptor de capturas.
Para habilitar o inhabilitar el acceso SNMP, debe ser administrador. Seleccione
Administración > Red y seleccione la opción de acceso bajo SNMPv1 o
SNMPv3.

FTP/SCP
Puede utilizar FTP (activado de manera predeterminada) o Secure CoPy (SCP)
para transferir el firmware descargado a la tarjeta de administración de red o para
acceder a una copia de los registros de sucesos o de datos del dispositivo. SCP
proporciona el nivel de seguridad más elevado para la transmisión de datos
cifrados y se habilita automáticamente al habilitar SSH. FTP y SCP se pueden
habilitar simultáneamente.
Para acceder a la tarjeta de administración de red mediante FTP o SCP, el
nombre de usuario y contraseña predeterminados son apc y apc para un
administrador, o device y apc para un usuario de dispositivos. En la línea de
comandos, introduzca la dirección IP de la unidad.
NOTA: Si habilita SSL y SSH por su autenticación y cifrado de alta seguridad,
inhabilite FTP. Para inhabilitar FTP, debe ser Administrador. Vaya a Main >
Configuration > Network (Principal > Configuración > Red) para habilitar
FTP.
En el Manual del usuario, consulte las siguientes secciones:
•

Para transferir firmware, consulte “Transferencias de
archivos”.

•

Para recuperar una copia del registro de sucesos o datos,
consulte “Cómo utilizar FTP o SCP para recuperar archivos de
registro”.

Modbus
Modbus le permite ver la Tarjeta de Administración de Red a través de la interfaz
del sistema de administración del edificio.
La interfaz Modbus RTU admite RS-485 de 2 conductores, RS-485 de 4
conductores, más tierra.
NOTA: Modbus se puede configurar para funcionar a 9600 o 19200 bps. Ya
está configurado para 8 bits de datos, sin paridad, y 1 bit de parada: la
paridad se puede cambiar, pero los bits de datos y los bits de parada no.
Para acceder al mapa de registros de Modbus, visite el sitio web de
Schneider Electric www.schneider-electric.com, y busque "Mapa de
registros de Modbus."
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Restablecimiento de una contraseña perdida
Utilice una computadora local (una computadora que se conecte a la Tarjeta de
Administración de Red a través de un puerto serie) para acceder a la interfaz de
línea de comandos (CLI).
1. Seleccione un puerto serie de la computadora local y deshabilite cualquier
servicio que lo utilice.
2. Conecte el cable serie Schneider Electric (número de pieza 940-0299) en el
puerto seleccionado de la computadora y en el puerto serie de la parte frontal
de la pantalla.
3. Ejecute un programa de terminal (por ejemplo, HyperTerminal®) y configure el
puerto seleccionado de la siguiente forma:
– 9.600 bps
– 8 bits de datos
– Sin paridad
– 1 bit de parada
– Sin control de flujo
4. Pulse el botón RESET (Restablecer) en la parte frontal de la pantalla e
inmediatamente pulse ENTER (Intro) en el teclado de la computadora, varias
veces si es necesario, para mostrar el indicador que solicita User Name
(Nombre de usuario).
NOTA: Si no pulsa la tecla ENTER (Intro) antes de que transcurran cinco
segundos, deberá pulsar el botón RESET (Restablecer).
Si no aparece el indicador User Name (Nombre de usuario), verifique lo
siguiente:
– No hay ninguna otra aplicación que esté utilizando el puerto serie.
– Los parámetros de configuración del terminal son correctos según se
especifica en el paso 3.
– Se está utilizando el cable correcto según se especifica en el paso 2.
5. Pulse el botón RESET (Restablecer) en la parte frontal de la pantalla. El LED
de estado emitirá destellos naranjas y verdes de manera alternante. Pulse de
inmediato y por segunda vez el botón RESET (Restablecer) en la parte frontal
de la pantalla mientras está intermitente el LED para restablecer el nombre
de usuario y la contraseña a sus valores predeterminados de forma
transitoria.
6. Pulse ENTER (Intro) en el teclado de la computadora tantas veces como sea
necesario para que vuelva a aparecer el indicador de User Name (Nombre
de usuario) y, a continuación, utilice el valor predeterminado, apc, para user
name (nombre de usuario) y password (contraseña). (Si tarda más de 30
segundos en iniciar una sesión después de que vuelve a aparecer el
indicador de User Name [Nombre de usuario], deberá repetir el paso 5 y
volver a iniciar sesión).
7. En la interfaz de línea de comandos, utilice los siguientes comandos para
cambiar el valor de password, que se ha vuelto a poner en apc:
user -n <nombre de usuario> -pw <contraseña de usuario>
Por ejemplo, para cambiar la contraseña de Superusuario a XYZ, escriba
user -n apc -pw XYZ
8. Escriba quit o exit (salir) para finalizar la sesión, vuelva a conectar los cables
serie que haya desconectado y reinicie los servicios que haya inhabilitado.
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Actualización del firmware
Al actualizar el firmware de la unidad, obtendrá las funciones más recientes,
mejoras en el rendimiento y resolución de errores.
Actualizar aquí significa colocar los archivos del módulo en la unidad; no se
requiere instalación.
NOTA: Deberá seleccionar el paquete de idiomas si quiere que la interfaz de
pantalla esté disponible en un idioma distinto al inglés.

Actualizar firmware de la pantalla
Interfaz de pantalla

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Descripción

Función

Pantalla LCD

Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas

LED de encendido

La unidad de refrigeración está encendida cuando el LED está
iluminado. El firmware de la unidad se está actualizando cuando
el LED está parpadeando.

LED de comprobación de
registro

Cuando está iluminado este LED, se ha hecho una nueva
entrada en el registro de sucesos.

LED de alarma

Muestra la situación de alarma actual de la unidad.

LED de estado

Muestra el estado actual de la tarjeta de administración de red.

Botón Reset (Restablecer) de
la pantalla

Restablece el microprocesador de la pantalla. Eso no tiene
ningún efecto sobre el controlador del acondicionador de aire.

LED de Conexión-RX/TX (10/
100)

Muestra el estado actual de la conexión de red.

Ranura de tarjetas Micro SD

Ranura de expansión de tarjetas de memoria.

Puerto de servicio

Puerto USB-B usado únicamente por el personal de servicio.

Puerto USB-A

Admite las actualizaciones de firmware.

Puerto de configuración serie

Conecta la pantalla a una computadora local para configurar los
parámetros de red iniciales o acceder a la interfaz de línea de
comandos (CLI).
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Uso de la unidad USB para transferir y actualizar archivos
Actualización del firmware de la interfaz de pantalla
1. Inserte una unidad USB en un puerto disponible del PC y verifique que la
unidad esté formateada como sistema de archivos FAT32.
2. Cree una carpeta llamada apcfirm en la unidad USB.
3. Adquiera los archivos del firmware a través del equipo de asistencia local o
en el sitio web de Schneider Electric.
4. Descomprima y extraiga los archivos a la carpeta apcfirm.
•

Sistema operativo (*_aos_*.bin)

•

Monitor de arranque (*_bootmon_*.bin)

•

Aplicación (*_RD3xx_*.bin)

5. Utilice un editor de texto, como Notepad, para crear un archivo llamado
upload.rcf.
6. Liste el nombre de archivo para cada módulo de firmware para ser
transferidos. A continuación se muestra un ejemplo.
IMPORTANTE: Los archivos deben estar listados en el orden correcto en
el archivo upload.rcf.
•

El archivo BM (bootmon) debe listarse primero: BM=apc_hw06_
bootmon_105.bin

•

El archivo AOS (sistema operativo) debe listarse segundo: AOS=apc_
hw06_aos_609.bin

•

La APP (aplicación) debe listarse tercero: APP=apc_hw06_rd3xx4i_
*.bin
NOTA: * en el nombre del archivo APP está el número de revisión y
cambiará con cada versión.

7. Guarde el archivo upload.rcf en la carpeta apcfirm.
Su carpeta apcfirm debería tener un aspecto similar al de la carpeta
mostrada aquí:

8. Inserte la unidad USB en el puerto USB-A de la interfaz de pantalla.
Aparecerá un mensaje de confirmación en la interfaz de pantalla.
9. Pulse el botón Restablecer pantalla para restablecer la interfaz de pantalla.
La interfaz de pantalla se restablece y transfiere los archivos. La pantalla
reanudará su funcionamiento cuando se complete la transferencia.
NOTA: La pantalla táctil se deshabilitará durante el proceso de
transferencia. No se interrumpe el funcionamiento de la unidad durante el
proceso de transferencia de archivos.
10. Extraiga la unidad USB cuando se complete la transferencia de archivos.
11. Compruebe la versión del firmware en la interfaz de pantalla de la pantalla
táctil en la pantalla Principal > Acerca de > Pantalla.
12. Para actualizar el firmware en unidades adicionales, repita desde el paso 8.
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Actualizar el firmware del controlador
Antes de iniciar la transferencia, asegúrese de que la unidad USB esté
formateada en FAT32.
Ruta: Principal > Configuración > Servicio > USB > Descarga de firmware

Configuration

Service

Download All

USB

Firmware Download

Reset All
2.33.0 = 2.33.0

Reset

PIC2

2.28.0 = 2.28.0

Reset

AFC

1.3.0 > 1.2.0

Reset

J5

6.6.0 > 6.5.0

Reset

na6595a

PIC1

Elemento

Descripción

Función

Descargar todo

Descarga todas las actualizaciones disponibles del
firmware.
Restablece todos los controladores con
actualizaciones de firmware. Este botón aparecerá en
gris si no es necesario restablecer ningún controlador.
Restablece los controladores correspondientes
individualmente. Estos botones aparecerán en gris si
el controlador no puede restablecerse o no está
presente.
Muestra la revisión del firmware en la unidad USB en
el lado izquierdo del símbolo de operación y la
revisión del firmware actual en el controlador en el
lado derecho del símbolo de operación.

Restablecer todo

Restablecer

Revisión de firmware

= symbol
Símbolo >
Dispositivo no presente
Controladores

PIC1
PIC2
AFC
J5

NOTA: Asegúrese de comprobar los números de
la revisión: la revisión en la unidad puede no ser la
versión más reciente.
Un símbolo = (igual) indica que las revisiones del
firmware son las mismas.
Un símbolo > (mayor que) indica que el firmware
actual puede cambiarse a la revisión del firmware en
la unidad USB.
El controlador no está presente en la unidad.
Descarga el firmware para el controlador específico.
Estos botones aparecerán en gris si el firmware del
controlador no puede cambiarse o si el controlador no
está presente.
PIC1
PIC2
Controlador de flujo activo
Controlador de la unidad

1. Descargue los archivos de actualización del controlador y descomprímalos.
2. Cree una carpeta llamada fw en la unidad USB.
3. Coloque los archivos de módulo extraídos en el directorio fw.
4. Utilice un editor de texto para crear un archivo llamado fw.rcf. (La extensión
del archivo debe ser .rcf, no .txt, por ejemplo).
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5. En fw.rcf, añada una línea para cada módulo de firmware que deba
actualizarse. Los siguientes son ejemplos del formato del archivo.
NOTA: Asegúrese de que el archivo j5.cbp permanece en el directorio: el
controlador J5 puede descargar el firmware por sí mismo si no hay un
firmware válido o si los puentes de personalidad no coinciden con el
firmware cargado actualmente.
PIC1 = pic1-2.33.0.cbp
PIC2 = pic2-2.28.0.cbp
AFC = AFC-1.11.0.cbp
J5 = J5-1.0.3.cbp
6. Coloque fw.rcf en la carpeta fw de la unidad USB.
7. Inserte la unidad USB en el puerto USB de la interfaz de pantalla.
8. En la interfaz de pantalla navegue a Principal > Configuración > Servicio >
USB > Descarga de firmware.
9. Seleccione el firmware que desea descargar para los controladores
individualmente o para todos los dispositivos.
10. Tras descargar el firmware, reinicie los controladores individualmente o todos
a la vez.
11. Compruebe que la actualización se completó correctamente usando los
procedimientos indicados en Verificar actualizaciones, página 128.

Verificar actualizaciones
Verificar el éxito de la transferencia
Para verificar si la actualización del firmware se realizó con éxito, puede usar el
comando xferStatus en la interfaz de líneas de comando para ver el resultado de
la última transferencia. Alternativamente, puede usar un SNMP GET para recibir
el mfiletransferStatusLastTransferResult OID.
NOTA: Esto es solo válido para comprobar el éxito de la actualización del
firmware de la pantalla táctil.

Códigos de resultado de la última transferencia
Los errores de transferencia posibles incluyen que no se encuentre el servidor
TFTP o FTP, o que el servidor rechace el acceso, el servidor no encuentre o no
reconozca el archivo de transferencia o haya un archivo de transferencia dañado.

Verificar los números de la versión del firmware instalado
Utilice la interfaz de pantalla o la interfaz de usuario web para verificar las nuevas
versiones de los módulos de firmware actualizados. También puede usar un
SNMP GET para el MIB II sysDescr OID. En la interfaz de línea de comandos,
utilice el comando About.
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Menú de Servicio
ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Los menús Service (Servicio) presentan parámetros relacionados con el
funcionamiento de la unidad que solo deberían ser modificados por personal
cualificado.

Acceso al menú Servicio
Los menús Servicio solo están accesibles para el personal de servicio. Si
necesita acceder a los menús Servicio, tendrá que ponerse en contacto con
Asistencia técnica con el código que se muestra en la ventana de mensajes. Tras
recibir un código de servicio de Asistencia técnica, introduzca el código en la
ventana correspondiente de la pantalla.

Configuración de la unidad
Ruta: Princ. > Configuración > Servicio > Unidad
NOTA: Solo personal cualificado debe realizar los cambios en los ajustes.
•

Número de unidades de alimentación del ventilador de evaporación:
Establezca el número de fuentes de alimentación de los ventiladores,
instaladas en la caja eléctrica. (1 o 2)

•

Calibrac.PS vent.evap.: Es necesario calibrar la fuente de alimentación del
ventilador del evaporador si se ha añadido una nueva fuente a la unidad o si
se ha sustituido la fuente de alimentación del ventilador. Seleccione Inicio y
pulse Acep para iniciar la calibración.

•

Calibrac.PS vent.evap.: Se muestra En curso si se está calibrando la
fuente de alimentación del ventilador; se muestra Terminado una vez
finalizada la calibración.

•

Factor cal.PS 1 evap: Este factor de calibración es una lectura de la fuente
de alimentación cuando está apagada: un número base de cero amperios. La
lectura normal es 2048 ±10.

•

Factor cal.PS 2 evap: Este factor de calibración es una lectura de la fuente
de alimentación cuando está apagada: un número base de cero amperios. La
lectura normal es 2048 ±10.

•

Tipo de filtro de aire: Seleccione si los filtros de aire son Estándar o de Alta
eficiencia.

•

Velocidad máxima de los ventiladores: Establezca el porcentaje máximo
de velocidad de los ventiladores permitida para los ventiladores del
evaporador. (30,0–100,0% para una fuente de alimentación, 30,0–130,0%
para dos fuentes de alimentación)

•

Velocidad mínima de los ventiladores: Establezca el porcentaje mínimo de
velocidad de los ventiladores permitida para los ventiladores del evaporador.
(20,0–100,0%)

•

Tipo sensor filtr.aire: Seleccione si el tipo de los sensores de filtro de aire es
Binario o Analógico.

•

Voltaje: Seleccione el voltaje de la unidad.
◦
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◦

100-120 V

◦

200-240 V

•

Tipo de alimentación eléctrica: Seleccione si la alimentación es Individ. o
Dual.

•

Tipo de drenaje del condensado: Seleccione el tipo de drenaje del
condensado usado por la unidad. (Gravedad o Bomba)

•

Sensor humedad presente: Seleccione Sí si el sensor está presente.

•

Entrada apag. presente: Seleccione Sí si se cuenta con una entrada de
apagado.

•

Estado entrada apag.: Muestra el estado normal de la entrada de apagado.
(Abierto o Cerrado)

•

Tipo de filtro de aire: Seleccione si los filtros de aire son Estándar o de Alta
eficiencia.

•

Número de sensores de temperatura de entrada del rack en la unidad:
Establezca el número de sensores de temperatura de aire de la entrada del
rack conectados a la unidad. (0–4)

•

Número de detectores de fugas en la unidad: Establezca el número de
sensores de fugas conectados a la unidad. (0–4)

•

Posición EEV: La posición actual en porcentaje de la EEV.

•

Apertura EEV al inicio: Introduzca la posición de inicio de la EEV para el
compresor.

•

Pos.mín. EEV: Limita la posición de apertura de la EEV cuando el control de
supercalor está activo. (%)

•

Tipo EXV: Seleccione si la válvula de expansión electrónica es una válvula
Carel o una válvula Sporlan.

•

Control humidific.: Active (Sí) o desactive (No) la humidificación.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Control deshumidificac.: Active (Sí) o desactive (No) la deshumidificación.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Ayuda cal. y control recalent.: Active (Sí) o desactive (No) la ayuda al
calentamiento y el control de recalentamiento.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Salida máx.calent: El porcentaje de salida máxima para el calentador. (0100%)
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Ganan.recal.'P’: El coeficiente proporcional del control de recalentamiento.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.
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•

Recup. supercalor: Seleccione Sí para activar el control de recuperación de
supercalor. Seleccione No para desactivar el control de recuperación de
supercalor. Cuando se desactiva, esta función solo estará disponible una vez
se ponga en marcha el compresor.

•

Tiemp.espera recup.superc.: Introduzca el periodo de tiempo durante el
cual está disponible la función de recuperación de supercalor después de
poner en marcha el compresor. (5–60 minutos)

•

Control sinc.EEV: Active (Sí) o desactive (No) el proceso de sincronización
de la EEV después del periodo de tiempo introducido para Control sinc.
EEV.

•

Horas sinc.EEV: Periodo de tiempo de sincronización de la EEV. (24–720
horas). El diccionario de datos indica 720

•

HR LnAlim2: Active o desactive funciones relacionadas con el humidificador
y el calentador en la fuente de alimentación secundaria.

•

Bomba apagada: Active o desactive funciones relacionadas con el apagado
de la bomba
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•

Coil Type (Tipo de serpentín): Seleccione el tipo de serpentín como No
configurado, Ahorro energía, Doble refrig o DX.

•

Selec.doble refr: Seleccione el tipo de doble refrigeración como No
configurado, DX o CW; este ajuste solo será válido si Tipo serpent se
selecciona como Doble refrig.

•

Dry Cooler Control Type (Tipo de control de refrigerador seco):
Seleccione el tipo de control de refrigerador seco como No configurado,
Discreto o Modulado.
NOTA: Si se lleva a cabo una nueva configuración entre Tipo serpent,
Selec.doble refr o Tipo control refr. seco, la alimentación de la unidad
de interior debe apagarse y volver a encenderse para que el cambio surta
efecto.
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•

Dry Cooler Minimum Fan Speed (Velocidad mínima del ventilador del
refrigerador seco): Establezca la velocidad mínima de los ventiladores del
refrigerador seco.

•

Umbral activ.serpent.ahorro energ.: El umbral en el que se activará el
serpentín de ahorro de energía.

•

Pos.arranque válvula deriv.: La posición de arranque de la válvula de
derivación.

•

Pos.mín.ajuste rápido EEV: Cuando el supercalor es demasiado bajo, la
EEV desciende rápidamente. Se establece el paso de ajuste mínimo de la
EEV cuando el ajuste rápido está activo.

•

FS integrac.DX parada ahorro energ: Cuando se sobrepasa este valor de
integración de temperatura de suministro durante un periodo de tiempo, si la
temperatura de suministro es demasiado baja, el compresor se cierra y se
pone en modo de ahorro de energía.

•

FS integrac.DX func.solo DX: Cuando se sobrepasa este valor de
integración de temperatura de suministro durante un periodo de tiempo, si la
temperatura de suministro es demasiado alta en el modo de ahorro de
energía, la unidad pone en marcha el compresor para ayudar a la
refrigeración.

•

Band.muer.DX fun.soloDX: Si la temperatura de suministro es demasiado
alta en el modo de ahorro de energía, la unidad pone en marcha el
compresor para ayudar a la refrigeración. Este parámetro es la banda muerta
del interruptor de modo.

•

Vel.mín.vent.CC solo DX: La velocidad mínima de los ventiladores del
refrigerador seco en modo sin ahorro de energía.

•

FS integración soluc.baja temp.refrig: Cuando se sobrepasa este valor de
integración de temperatura del agua de entrada durante un periodo de
tiempo, si la temperatura del refrigerante de entrada es alta, se borra la
advertencia Baja temperatura refrig. El valor predeterminado es 300F·S.

•

FS integración generar baja temp.refrig.: Cuando se sobrepasa este valor
de integración de temperatura del agua de entrada durante un periodo de
tiempo, si la temperatura del refrigerante de entrada es demasiado baja, se
genera una advertencia Baja temperatura refrig. El valor predeterminado es
3000F·S.

•

Band.mue.soluc.baja temp.refrig: Cuando la temperatura del refrigerante
de entrada es demasiado alta, el parámetro es la banda muerta para borrar la
advertencia Baja temperatura refrig.

•

Band.mue.pto rocío desh.ES: Banda muerta del punto de rocío de
deshumidicación en el modo de ahorro de energía.

•

FS alta temp.refrig.deshum.ES: Cuando se sobrepasa este valor de
integración de temperatura del agua de entrada durante un periodo de
tiempo, si la temperatura del refrigerante de entrada es demasiado alta
durante la deshumidificación en el modo de ahorro de energía, se pone en
marcha el compresor.

•

Vel.vent.máx.límite activ.int.LF: Una vez se activa el interruptor de flotador
bajo, la velocidad máx. de los ventiladores se limita con este parámetro.
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•

Tiem.reten.vel.vent.máx.límit.activ.int.LF: Una vez se activa el interruptor
de flotador bajo, este es el tiempo de retención de la velocidad límite de los
ventiladores.

•

Tipo líquido refr.: Seleccione Agua, Propilenglicol o Etilenglicol como tipo
de líquido refrigerante.

•

Punto cong. líquido refrig.: Establezca el punto de congelación del líquido
refrigerante según el tipo de líquido refrigerante.

•

Posición mín.válv.deriv.BPHE: Posición mínima de la válvula del
intercambiador de calor de placa soldada. El valor predeterminado es del
5 %, y debe ajustarse al 15 % cuando Tipo serpent se establece como DX y
Tipo control refr. seco como Discreto.

Sistemas de contención
Ruta: Principal > Configuración > Servicio > Sistemas de contención
•

Cantidad de controladores de flujo activo: Establezca el número de
unidades de Controlador de flujo activo en el grupo. (0–5)

•

Active Flow Control Lamp Test (Prueba de lámpara del control de flujo
activo): Cuando se pone en On (Encendido), los LED del (de los)
controlador(es) de flujo activo pasan cíclicamente por un patrón de
iluminación rojo, verde y azul.

•

Sesgo del control de flujo activo: Este parámetro se utiliza para cambiar el
sesgo del controlador al ajustar el umbral de presión contenida del pasillo.
Zero (Cero) es el parámetro predeterminado. Solo personal de servicio
cualificado puede realizar cambios en estos parámetros.
◦

Contención de pasillo caliente (HACS)
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración
insuficiente, seleccione Negative (Negativo) o Slightly Negative
(Ligeramente negativo) para ajustar la presión de pasillo para
refrigeración adicional.
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración excesiva,
seleccione Positivo o Ligeramente positivo para ajustar la presión
de pasillo para menos refrigeración.

◦

Contención de pasillo frío (CACS)
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración
insuficiente, seleccione Positivo o Ligeramente positivo para ajustar
la presión de pasillo para refrigeración adicional.
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración excesiva,
seleccione Negative (Negativo) o Slightly Negative (Ligeramente
negativo) para ajustar la presión de pasillo para menos refrigeración.

Parámetro

LED azul—HACS
LED rojo–CACS

LED verde de punto de
referencia

LED rojo—HACS
LED azul–CACS

Positivo

< –0,008 pulg. ±3%

0,004 ±0,0004 pulg.

> 0,016 pulg. ±3%

Ligeramente positivo

< –0,010 pulg. ±3%

0,002 ±0,0004 pulg.

> 0,014 pulg. ±3%

Cero

< –0,012 pulg. ±3%

0,000 ±0,0004 pulg.

> 0,012 pulg. ±3%

Ligeramente negativo

< –0,014 pulg. ±3%

-0,002 ±0,0004 pulg.

> 0,010 pulg. ±3%

Negativo

< –0,016 pulg. ±3%

–0,004 ±0,0004 pulg.

> 0,008 pulg. ±3%
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Horas de funcionamiento e intervalos de mantenimiento
Ruta: Princ. > Configuración > Servicio > Horas func.
El valor del intervalo de cada componente tiene una alarma. Si se establece en
Activar, el anunciador sonará cuando haya transcurrido el intervalo de
mantenimiento del componente. Las alarmas se restablecen seleccionando la
casilla para Restabl.alarma mant.XXX para cada componente y pulsando Acep.
Active las alarmas de intervalos de mantenimiento y establezca el número de
semanas restante hasta el mantenimiento de cada componente en los campos
Interv. alarma XXX. Solo el personal cualificado puede reiniciar o ajustar el
contador de horas de funcionamiento para los intervalos de mantenimiento tras
haber realizado tareas de mantenimiento en un componente. Pueden
configurarse los intervalos de mantenimiento para los siguientes componentes:
NOTA: Las alarmas de mantenimiento para la unidad y para los filtros de aire
están activadas por defecto. Las otras alarmas deben activarse tras el
arranque.
NOTA: Las alarmas visibles varían en función de la configuración de la
unidad.
•

Unidad

•

Filtr.aire

•

Compresor

•

Refr. seco

•

Bomba condens.

•

Vent.1

•

Vent.2

•

Vent.3

•

Vent.4

•

Vent.5

•

Vent.6

•

Vent.7

•

Vent.8

•

Humidificador

•

Calent. 1

•

Calent. 2

•

Vent.condens.

Ajustes del compresor
Ruta: Princ. > Configuración > Servicio > Acc. compresor
•

Compressor Speed (Velocidad del compresor): Muestra la velocidad
actual del compresor. (Hz)

•

Velocidad máxima del compresor: Introduzca la velocidad máxima
permitida para el compresor. (60,0–100,0 Hz)

•

Velocidad mínima del compresor: Introduzca la velocidad mínima
permitida para el compresor. (15,0-60,0 Hz)
NOTA:
1. 20 Hz se recomienda cuando la unidad está equipada con un kit de
receptor inundado.
2. 20 Hz se recomienda cuando no se utiliza un kit de receptor
inundado y la temperatura ambiente es superior a 0 °C (32 °F).
3. 40 Hz se recomienda para todos los demás escenarios.
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•

Veloc.arranque compresor: Introduzca la velocidad objetivo del compresor
(Hz) cuando se arranca por primera vez. La velocidad objetivo es válida
hasta que la temperatura de evaporación supere los 0 ºC (32 ºF). Tras eso, el
compresor es controlado por el PID de temperatura de suministro. (15-100
Hz)

•

Reinicios máximos del compresor: Introduzca cuántos reinicios del
compresor se permiten en un plazo de 30 minutos tras un disparo del
compresor. El accionamiento de frecuencia variable (VFD) apagará el
compresor si el número de reinicios supera este valor en un plazo de 30
minutos. (1–20)

•

Habilit.gestión envolvente: Seleccione si la gestión de la envolvente está
habilitada o no.

•

Compensación de inicio de envolvente del compresor: La compensación
de la acción ambiental. Esta es la compensación de temperatura a la cual el
controlador comenzará a aplicar el proceso de gestión de envolvente del
compresor. (2,8–5,6°C (6,2–12,3°F))

•

Máx. temperatura condensación evolvente: El punto de referencia de la
máxima acción ambiental. Aún no definido

•

Temperatura del disipador térmico: Muestra la temperatura del disipador
térmico del compresor. (°C (°F))

•

Corriente: Muestra el consumo de corriente del compresor. (A)

•

Energía del compresor: El consumo de alimentación del compresor. (kW)

•

Estado alarma: El mensaje de alarma del compresor que se utiliza para el
diagnóstico.

•

Estado de advertencia: El mensaje de advertencia del compresor que se
utiliza para el diagnóstico.

•

Versión de software: La versión de software del controlador del compresor.

•

Número serie: El número de serie del compresor

•

ID del software: El ID del software del controlador del compresor.

Gestión del retorno del aceite
Ruta: Princ. > Configuración > Servicio > Gest. retorno aceite
NOTA: Solo personal cualificado debe realizar los cambios en los ajustes.
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•

Gestión del retorno de aceite: Seleccione Sí para habilitar la gestión del
retorno de aceite. Esto aumenta la velocidad durante breves periodos
(Durac. impulso) cuando la velocidad es demasiado baja (Límite vel.baja)
para garantizar que haya cantidades suficientes de aceite en el cárter del
compresor.

•

Durac. impulso: La duración de tiempo durante el cual la velocidad del
compresor aumentará a la Vel. impulso. (60–300 s)

•

Velocidad de impulso: La velocidad a la cual el compresor será impulsado
durante la Durac. impulso. (80-200 Hz)

•

Tiempo func.baja vel.: Cuando la gestión del retorno de aceite está
habilitada y la velocidad del compresor es inferior al Límite vel.baja para
esta duración de tiempo introducida, el VFD impulsa la velocidad del
compresor a la Vel.impulso durante el tiempo introducido en Durac.
impulso. (1–1400 minutos)

•

Límite de velocidad baja: La velocidad del compresor a la cual la Gest.
retorno aceite se activará. (80-200 Hz)
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Ajustes PID

AVISO
DAÑOS AL EQUIPO
Solo el personal cualificado de Schneider Electric debe realizar este
procedimiento. Los controles PID incorrectamente establecidos podrían
ocasionar daños a los equipos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
Ruta: Princ. > Configuración > Servicio > PID
Los bucles proporcional más integral más derivativo (PID) controlan la salida de
los ventiladores y otros componentes.
•

Control supercalor: Muestra si el algoritmo PID para supercalor está
ejecutándose (Ejecut) o no (Detener).

•

Punto ref. supercalor: Establezca el valor objetivo para la diferencia de
temperatura del refrigerante que entra y sale del serpentín. (4,4–22,2Δ °C
(8,0–40,0Δ °F))

•

Gananc.superc. (P): Cuando se pone en marcha el compresor, el
controlador de supercalor utiliza esta ganancia proporcional durante el
periodo de tiempo introducido para Hora en la fase de arranque. Una vez la
unidad es estable, se reanudan las ganancias PID estándar.

•

Hora: Cuando se pone en marcha el compresor, el controlador de supercalor
utiliza una ganancia proporcional especial durante este periodo de tiempo.
(0-120 minutos)

•

Ganancia PID de supercalor: El multiplicador proporcional (ganancia) para
los sensores de temperatura instalados en la entrada y salida del serpentín
de refrigeración. El multiplicador proporcional se ajusta para la diferencia
(error) entre el valor medido y el punto de referencia.

•

Integral PID supercal.: El multiplicador integral (tasa de restauración) para
los sensores de temperatura instalados en la entrada y salida del serpentín
de refrigeración. El multiplicador integral se ajusta para la medida del error y
la cantidad de tiempo que ha durado dicho error. El multiplicador integral se
suma o resta de la salida en pequeños incrementos para corregir el error de
compensación causado por la contribución proporcional.

•

Derivativo PID supercal.: El multiplicador derivativo (derivado) para los
sensores de temperatura instalados en la entrada y salida del serpentín de
refrigeración. El multiplicador derivativo ajusta la salida para la rapidez de los
cambios en el error, haciendo correcciones para la velocidad de cambio del
error a lo largo del tiempo

•

Rest. PID supercal.: Seleccione Sí para restablecer los valores PID del
punto de referencia de supercalor a los ajustes predeterminados de fábrica.

•

Contr.fluj.aire: Muestra si el algoritmo PID para controlar el flujo de aire está
ejecutándose (Ejecut) o no (Detener).

•

Sesgo del control de flujo activo: Este parámetro se utiliza para cambiar el
sesgo del controlador al ajustar el umbral de presión contenida del pasillo.
Zero (Cero) es el parámetro predeterminado. Solo personal de servicio
cualificado puede realizar cambios en estos parámetros.
◦

Contención de pasillo caliente (HACS)
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración
insuficiente, seleccione Negative (Negativo) o Slightly Negative
(Ligeramente negativo) para ajustar la presión de pasillo para
refrigeración adicional.
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración excesiva,
seleccione Positivo o Ligeramente positivo para ajustar la presión
de pasillo para menos refrigeración.

◦
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– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración
insuficiente, seleccione Positivo o Ligeramente positivo para ajustar
la presión de pasillo para refrigeración adicional.
– Si las unidades de refrigeración parecen tener refrigeración excesiva,
seleccione Negative (Negativo) o Slightly Negative (Ligeramente
negativo) para ajustar la presión de pasillo para menos refrigeración.
Parámetro

LED azul—HACS
LED rojo–CACS

LED verde de punto de
referencia

LED rojo—HACS
LED azul–CACS

Positivo

< –0,008 pulg. ±3%

0,004 ±0,0004 pulg.

> 0,016 pulg. ±3%

Ligeramente positivo

< –0,010 pulg. ±3%

0,002 ±0,0004 pulg.

> 0,014 pulg. ±3%

Cero

< –0,012 pulg. ±3%

0,000 ±0,0004 pulg.

> 0,012 pulg. ±3%

Ligeramente negativo

< –0,014 pulg. ±3%

-0,002 ±0,0004 pulg.

> 0,010 pulg. ±3%

Negativo

< –0,016 pulg. ±3%

–0,004 ±0,0004 pulg.

> 0,008 pulg. ±3%
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•

Ganancia PID de flujo de aire: El multiplicador proporcional (ganancia) del
ventilador del evaporador cuando existe un AFC. El multiplicador
proporcional se ajusta para la diferencia (error) entre el valor medido y el
punto de referencia.

•

Integral PID de flujo de aire: El multiplicador integral (tasa de restauración)
del ventilador del evaporador cuando existe un AFC. El multiplicador integral
se ajusta para la medida del error y la cantidad de tiempo que ha durado
dicho error. El multiplicador integral se suma o resta de la salida en pequeños
incrementos para corregir el error de compensación causado por la
contribución proporcional.

•

Derivativa PID de flujo de aire: El multiplicador derivativo (derivado) del
ventilador del evaporador cuando existe un AFC. El multiplicador derivativo
ajusta la salida para la rapidez de los cambios en el error, haciendo
correcciones para la velocidad de cambio del error a lo largo del tiempo

•

Restablecer PID de flujo de aire: Seleccione Sí para restablecer los valores
PID de control del flujo de aire a los ajustes predeterminados de fábrica.

•

Control condens.: Muestra si el algoritmo PID para el ventilador del
condensador está ejecutándose (Ejecut) o no (Detener).

•

Punto de referencia de temperatura del condensador: Introduzca el punto
de referencia que será usado por el controlador de temperatura del
condensador cuando el sensor de temperatura de condensación no
proporciona ningún valor (10,0–93,3 °C (50,0–200,0 °F)). El valor
predeterminado es de 35 °C (95 °F) y debe ajustarse a 45 °C (113 °F) cuando
Tipo serpent se establece como DX y Tipo control refr. seco como
Discreto

•

Ganancia PID válv.cond. y PHE: El multiplicador proporcional (ganancia)
para el ventilador del condensador y el intercambiador de calor de placa. El
multiplicador proporcional se ajusta para la diferencia (error) entre el valor
medido y el punto de referencia.

•

Integral PID válvula cond. y PHE: El multiplicador integral (tasa de
restauración) para el ventilador del condensador y el intercambiador de calor
de placa. El multiplicador integral se ajusta para la medida del error y la
cantidad de tiempo que ha durado dicho error. El multiplicador integral se
suma o resta de la salida en pequeños incrementos para corregir el error de
compensación causado por la contribución proporcional.

•

Derivativo PID válvula cond. y PHE: El multiplicador derivativo (derivado)
para el ventilador del condensador y el intercambiador de calor de placa. El
multiplicador derivativo ajusta la salida para la rapidez de los cambios en el
error, haciendo correcciones para la velocidad de cambio del error a lo largo
del tiempo

•

Restabl.PID válvula cond. y PHE: Seleccione Sí para restablecer los
valores PID de control del ventilador del condensador y del intercambiador de
calor de placa a los ajustes predeterminados de fábrica.
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•

Control del aire de suministro: Muestra si el algoritmo PID para el aire de
suministro está ejecutándose (Ejecut) o no (Detener).

•

Punto ref.aire sum.: La temperatura requerida del aire expulsado al entorno
circundante. (15,0–30,2 °C (59,0–86,4 °F))

•

Punto de referencia Delta-T: Cuando el grupo está programado para el
modo HACS o RACS, este valor especifica la diferencia de temperatura
deseada entre las temperaturas del aire de suministro y retorno cuando no
hay un AFC presente. (10F/5,6C, 15F/8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/
16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
NOTA: Establezca un Punto de referencia de refrigeración inferior o un
Punto de referencia Delta-T más pequeño para ayudar al arranque en
invierno.
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•

Ganancia PID del aire de suministro: El multiplicador proporcional
(ganancia) para los sensores de aire de suministro instalados en la unidad. El
multiplicador proporcional se ajusta para la diferencia (error) entre el valor
medido y el punto de referencia.

•

Integral PID del aire de suministro: El multiplicador integral (tasa de
restauración) para los sensores de temperatura del aire de suministro
instalados en la unidad. El multiplicador integral se ajusta para la medida del
error y la cantidad de tiempo que ha durado dicho error. El multiplicador
integral se suma o resta de la salida en pequeños incrementos para corregir
el error de compensación causado por la contribución proporcional.

•

Derivativo PID del aire de suministro: El multiplicador derivativo (derivado)
para los sensores de temperatura del aire de suministro instalados en la
unidad. El multiplicador derivativo ajusta la salida para la rapidez de los
cambios en el error, haciendo correcciones para la velocidad de cambio del
error a lo largo del tiempo

•

Restablecer PID del aire de suministro: Seleccione Sí para restablecer los
valores PID de temperatura del aire de suministro a los ajustes
predeterminados de fábrica.

•

Control de entrada del rack: Muestra si el algoritmo PID para la
temperatura de aire de entrada del rack está ejecutándose (Ejecut) o no
(Detener).

•

Punto ref.refrig: Permite establecer la temperatura que debe mantener el
grupo de refrigeración en el espacio informático. (17,8–35,0°C (64,0–95,0°F))

•

Ganancia PID de la entrada del rack: El multiplicador proporcional
(ganancia) para los sensores de temperatura del aire de entrada del rack
conectados a la unidad. El multiplicador proporcional se ajusta para la
diferencia (error) entre el valor medido y el punto de referencia.

•

Integral PID de la entrada del rack: El multiplicador integral (tasa de
restauración) para los sensores de temperatura del aire de entrada del rack
conectados a la unidad. El multiplicador integral se ajusta para la medida del
error y la cantidad de tiempo que ha durado dicho error. El multiplicador
integral se suma o resta de la salida en pequeños incrementos para corregir
el error de compensación causado por la contribución proporcional.

•

Derivativo PID de la entrada del rack: El multiplicador derivativo (derivado)
para los sensores de temperatura del aire de entrada del rack conectados a
la unidad. El multiplicador derivativo ajusta la salida para la rapidez de los
cambios en el error, haciendo correcciones para la velocidad de cambio del
error a lo largo del tiempo

•

Restablecer PID de la entrada del rack: Seleccione Sí para restablecer los
valores PID de la temperatura del aire de entrada del rack a los ajustes
predeterminados de fábrica.

•

Gan. PID DX vent.CC: El multiplicador proporcional (ganancia) para los
ventiladores de CC en modo DX. El multiplicador proporcional se ajusta para
la diferencia (error) entre el valor medido y el punto de referencia.

•

Integral PID DX vent.CC: El multiplicador integral (tasa de restauración)
para los ventiladores de CC en modo DX. El multiplicador integral se ajusta
para la medida del error y la cantidad de tiempo que ha durado dicho error. El
multiplicador integral se suma o resta de la salida en pequeños incrementos
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para corregir el error de compensación causado por la contribución
proporcional.
•

Derivativo PID DX vent.CC: El multiplicador derivativo (derivado) para los
ventiladores de CC en modo DX. El multiplicador derivativo ajusta la salida
para la rapidez de los cambios en el error, haciendo correcciones para la
velocidad de cambio del error a lo largo del tiempo

•

Rest.PID DX vent.CC: Seleccione Sí para restablecer los valores PID de los
ventiladores de CC en modo DX a los ajustes predeterminados de fábrica.

•

Gan. PID válv.ES: El multiplicador proporcional (ganancia) para la válvula de
ahorro de energía. El multiplicador proporcional se ajusta para la diferencia
(error) entre el valor medido y el punto de referencia.

•

Integral PID válv.ES: El multiplicador integral (tasa de restauración) para la
válvula de ahorro de energía. El multiplicador integral se ajusta para la
medida del error y la cantidad de tiempo que ha durado dicho error. El
multiplicador integral se suma o resta de la salida en pequeños incrementos
para corregir el error de compensación causado por la contribución
proporcional.

•

Derivativo PID válv.ES: El multiplicador derivativo (derivado) para la válvula
de ahorro de energía. El multiplicador derivativo ajusta la salida para la
rapidez de los cambios en el error, haciendo correcciones para la velocidad
de cambio del error a lo largo del tiempo

•

Rest.PID válv.ES: Seleccione Sí para restablecer los valores PID de la
válvula de ahorro de energía a los ajustes predeterminados de fábrica.

•

Gan. PID ES vent.CC: El multiplicador proporcional (ganancia) para la
válvula de ahorro de energía. El multiplicador proporcional se ajusta para la
diferencia (error) entre el valor medido y el punto de referencia.

•

Integral PID ES vent.CC: El multiplicador integral (tasa de restauración)
para los ventiladores de CC en modo de ahorro de energía. El multiplicador
integral se ajusta para la medida del error y la cantidad de tiempo que ha
durado dicho error. El multiplicador integral se suma o resta de la salida en
pequeños incrementos para corregir el error de compensación causado por
la contribución proporcional.

•

Derivativo PID ES vent.CC: El multiplicador derivativo (derivado) para los
ventiladores de CC en modo de ahorro de energía. El multiplicador derivativo
ajusta la salida para la rapidez de los cambios en el error, haciendo
correcciones para la velocidad de cambio del error a lo largo del tiempo

•

Rest.PID ES vent.CC: Seleccione Sí para restablecer los valores PID de los
ventiladores de CC en modo de ahorro de energía a los ajustes
predeterminados de fábrica.

Ajuste del bucle PID
Ajuste el bucle PID para optimizar el rendimiento del grupo de refrigeración.
NOTA: Este procedimiento debe ser realizado únicamente por personal
calificado de Schneider Electric. El bucle PID se debe ajustar después de
haber instalado y puesto en marcha los equipos de la sala. El bucle PID se
debe ajustar periódicamente para dar cuenta de los cambios de la carga de la
sala.
1. Ajuste las constantes integral y derivativa a cero y la constante proporcional a
1,0.
2. Establezca el valor del valor de consigna de la temperatura y ponga en
marcha el grupo de refrigeración.
3. Cuando la temperatura alcance un valor estable, incremente la constante
proporcional en 0,5. Si la temperatura no responde a este cambio, ajuste el
valor de consigna.
4. Repita el paso 3 hasta que el valor de la temperatura empiece a oscilar y la
amplitud máxima de las oscilaciones sea constante.
5. Anote el tiempo, en minutos, que transcurre entre los puntos máximos de las
oscilaciones. Este valor es el período límite, PU.
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6. Anote el valor de la constante proporcional. Este valor es la ganancia límite,
GU.
7. Calcule las constantes PID utilizando la tabla que se encuentra a
continuación. Utilice las ecuaciones de la fila para ese método de control
para calcular los valores para cada constante.
8. Establezca cada constante según esos cálculos.
Método de
control

Proporcional

Integral

Derivativo

P

0,5 * GU

—

—

P+I

0,45 * GUU

0,54 * GU / PU

—

P+I+D

0,6 * GU

1,2*GU/PU

0,075 * GU * PU

Puede ser necesario ajustar más el bucle del PID de las siguientes formas para
darse cuenta de los cambios en la carga de la sala.
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Comportamiento del bucle

Corrección del ajuste del PID

Respuesta lenta a los cambios de
temperatura

Incremente el multiplicador
proporcional o el multiplicador
derivativo.

Refrigeración excesiva/refrigeración
insuficiente tras los cambios en la
carga de la sala o los cambios en el
valor de consigna

Aumente el multiplicador derivativo o
el proporcional.

La temperatura del entorno no alcanza
nunca el valor de consigna

Aumente el multiplicador integral.

Refrigeración excesiva/refrigeración
insuficiente con una carga constante
de la sala

Disminuya el multiplicador integral.
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Mantenimiento
Modo de mantenimiento

AVISO
FALLOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
•

Si los ajustes se cambian de forma incorrecta, se pueden causar fallos de
funcionamiento en la unidad de refrigeración.

•

Solo personal de servicio cualificado debe realizar cambios en esos ajustes.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
Ruta: Princ. > Configuración > Servicio > Modo mantenimiento
El modo de mantenimiento se utiliza para realizar comprobaciones de
mantenimiento. El personal cualificado puede controlar manualmente los
componentes de la unidad para comprobar si hay errores y problemas
mecánicos. La unidad debe estar en estado Apag antes de ponerla en modo de
mantenimiento. Pulse Acep junto a cada ajuste para aceptar los cambios.
Algunos elementos de datos se duplican en múltiples pantallas para proporcionar
el estado de los componentes mientras se ajusta la configuración.
•
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Maintenance Mode (Modo de mantenimiento): Seleccione qué tipo de
modo de mantenimiento desea introducir.
◦

Enable_Indefinitely (Habilitar_Indefinidamente): La unidad
permanecerá en modo de mantenimiento hasta que se desactive.

◦

Enable_With_Timeout (Habilitar_Con_Tiempo de desconexión): La
unidad permanecerá en modo de mantenimiento durante dos minutos.

◦

Desactivar: La unidad saldrá del modo de mantenimiento y reanudará su
funcionamiento normal.

•

Máxima refrigeración: Seleccione Máx para establecer todos los ajustes del
accionador del modo de mantenimiento a la salida máxima: ventilador del
condensador, ventilador del evaporador, posición de EEV y velocidad del
compresor.

•

Posición EEV: El porcentaje de apertura actual de la válvula electrónica de
expansión. (%)

•

Presión de succión: La presión del refrigerante en la línea de succión. (bar
[psi])

•

Presión de descarga: La presión del refrigerante en la línea de descarga.
(bar [psi])

•

Compressor Speed (Velocidad del compresor): Introduzca la velocidad a
la cual el compresor se pondrá en marcha manualmente. (0,0–100,0 Hz)

•

Vel. media vent: La velocidad media actual de los ocho ventiladores de la
unidad de interior. (rpm)

•

Veloc. vent.: La velocidad actual de los ventiladores del evaporador. (%)

•

Veloc. vent.: Introduzca el porcentaje de la velocidad de los ventiladores
para controlar manualmente los ventiladores del evaporador. (0,0–100,0%)

•

Condenser Fan Speed (Velocidad del ventilador del condensador): La
velocidad actual del ventilador del condensador. (rpm)

•

Condenser Fan Speed (Velocidad del ventilador del condensador): La
velocidad actual del ventilador del condensador. (%)

•

Condenser Fan Speed (Velocidad del ventilador del condensador):
Introduzca un porcentaje de velocidad del ventilador para controlar
manualmente el ventilador de la unidad de condensación. (0,0–100,0 %)

•

Posición EEV: El porcentaje de apertura actual de la válvula electrónica de
expansión. (%)
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•

Posición EEV: Introduzca un porcentaje abierto para la válvula electrónica
de expansión. Cuando la velocidad del compresor sea superior a 0 Hz, la
EEV estará controlada por el controlador de PID de supercalor. (0,0-100,0%)

•

Solenoide de la línea de líquido: El estado actual de la válvula solenoide de
la línea de líquido: Abierta o Cerrada.

•

Solenoide de la línea de líquido: Seleccione para abrir o cerrar la válvula
solenoide de la línea de líquido. Cuando la velocidad del compresor sea
mayor de 0 Hz, la línea de líquido es abierta forzadamente. (Abierta o
Cerrada)

•

Calentador eléc.1: Seleccione Abierto o Cerrado para controlar el relé del
calentador.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Calentador eléc.2: Seleccione Abierto o Cerrado para controlar el relé del
calentador.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Solicitud humidif. CPY: La solicitud de producción de condensado al
controlador del humidificador. Solo disponible en unidades equipadas con un
humidificador. (%)
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Manual Drain (Desagüe manual): Seleccione Sí para drenar manualmente
el recipiente del humidificador; seleccione No para no drenar manualmente
dicho recipiente.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Humidifier Actual Production (Producción real del humidificador): La
cantidad de condensado real que produce el humidificador. (%)
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Humidifier Current (Corriente del humidificador): La corriente eléctrica del
humidificador en amperios. Solo disponible en unidades equipadas con un
humidificador.
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.

•

Humidifier Water Conductivity (Conductividad del agua del
humidificador): El nivel de conductividad del agua en el humidificador. Solo
disponible en unidades equipadas con un humidificador. (μS/cm)
NOTA: Solo para unidades ACRH301P.
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•

Alarm Relay 1 (Relé de alarma 4): Seleccione abierto o cerrado para
controlar los relés de la alarma. (Abierto o Cerrado)

•

Alarm Relay 2 (Relé de alarma 4): Seleccione abierto o cerrado para
controlar los relés de la alarma. (Abierto o Cerrado)

•

Alarm Relay 3 (Relé de alarma 4): Seleccione abierto o cerrado para
controlar los relés de la alarma. (Abierto o Cerrado)

•

Alarm Relay 4 (Relé de alarma 4): Seleccione abierto o cerrado para
controlar los relés de la alarma. (Abierto o Cerrado)

•

Temp.serpentín evap.salida: La temperatura del refrigerante que sale del
serpentín de evaporación. (°C (°F))

•

Temp.serpentín evap.entrada: La temperatura del refrigerante que entra en
el serpentín de evaporación. (°C (°F))

•

Temp.suministro superior: La temperatura del sensor superior de
temperatura del aire de suministro conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temp.suministro inferior: La temperatura del sensor inferior de
temperatura del aire de suministro conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temp. retorno superior: La temperatura del sensor superior de temperatura
del aire de retorno conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Temp. retorno inferior: La temperatura del sensor inferior de temperatura
del aire de retorno conectado a esta unidad. (°C (°F))

•

Presión de succión: La presión del refrigerante en la línea de succión. (bar
[psi])
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•

Presión de descarga: La presión del refrigerante en la línea de descarga.
(bar [psi])

•

Posición EEV: El porcentaje de apertura actual de la válvula electrónica de
expansión. (%)

•

Solenoide de la línea de líquido: El estado actual de la válvula solenoide de
la línea de líquido: Abierta o Cerrada.

•

Veloc. vent.: La velocidad actual de los ventiladores del evaporador. (%)

•

Condenser Fan Speed (Velocidad del ventilador del condensador): La
velocidad actual del ventilador del condensador. (%)

•

Choke Valve Position (Posición de la válvula de estrangulamiento): La
posición de la válvula de estrangulamiento.

•

Posición de la válvula de derivación: La posición de la válvula de
derivación.

•

Vel.vent.refrig.seco MM: La velocidad del ventilador del refrigerador seco
en el modo de mantenimiento.
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Mantenimiento preventivo mensual
Fotocopie las páginas siguientes y utilícelas durante los procedimientos de
mantenimiento. Una vez completadas, guárdelas para futuras consultas.
Preparado por: ________________________________
Número de modelo: ______________________________
Número de serie: ______________________________
Fecha: ______________________________________
Cumpla las siguientes listas de comprobación de mantenimiento mensual.

Entorno
Lectura del sensor de temperatura del aire de suministro: ___________
Lectura del sensor de temperatura del aire de retorno: ____________
Registre el historial de alarmas del último mes.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Limpieza
Compruebe el estado de los filtros de aire. Límpielos o cámbielos si es
necesario.
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Compruebe los ventiladores del evaporador para detectar ruido o
vibraciones anómalas.
Compruebe el indicador de humedad de la mirilla de la línea de líquido.
Compruebe la mirilla de la línea de líquido para detectar burbujas.
Compruebe el nivel de aceite en la mirilla del compresor.
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Eléctrica

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Inspeccione las puertas y las cubiertas del panel eléctrico para
comprobar la presencia de daños o de tornillería suelta.
Compruebe el panel eléctrico del condensador y las cubiertas para
comprobar la presencia de daños o de tornillería suelta.

Pruebas funcionales
Compruebe el funcionamiento de la interfaz de pantalla.
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Mantenimiento preventivo trimestral
Fotocopie las páginas siguientes y utilícelas durante los procedimientos de
mantenimiento. Una vez completadas, guárdelas para futuras consultas.
Preparado por: ________________________________
Número de modelo: ______________________________
Número de serie: ______________________________
Fecha: ______________________________________
Cumpla las siguientes listas de comprobación de mantenimiento trimestral
además de las listas de comprobación mensuales.

Entorno
Registre el Supply Air Setpoint (Valor de consigna del aire de
suministro): ___________
Registre el Cool Setpoint (Valor de consigna de refrigeración):
_____________

Limpieza
Asegúrese de que no hayan residuos en la bandeja de condensado.
Limpie si fuera necesario.

Mecánico

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Registre las presiones de succión y descarga: _____________
Registre la temperatura de súpercalor del evaporador: _____________
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Eléctrico

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Compruebe los soportes del cableado y los conectores moldeados.
Compruebe las conexiones del cableado de la interfaz del cliente.
Compruebe las conexiones de los sensores de temperatura y
humedad.
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Mantenimiento preventivo semestral
Fotocopie las páginas siguientes y utilícelas durante los procedimientos de
mantenimiento. Una vez completadas, guárdelas para futuras consultas.
Preparado por: ________________________________
Número de modelo: ______________________________
Número de serie: ______________________________
Fecha: ______________________________________
Siga las siguientes listas de comprobación de mantenimiento trimestral además
de las listas de comprobación mensuales y trimestrales.

Entorno
Asegúrese de que no haya daños visibles en la unidad de refrigeración.
Asegúrese de que no quede suciedad, polvo, residuos y manchas
líquidas en la unidad de refrigeración o alrededor de ella.

Limpieza
Asegúrese de que no hayan residuos en la bandeja de condensado.
Límpiela si fuera necesario.
Compruebe y limpie el serpentín del evaporador.
Reemplace los filtros de aire. Restablezca el contador de alarma de
horas de funcionamiento del filtro de aire
Cambie el cilindro del humidificador. Restablezca el contador de alarma
de horas de funcionamiento del humidificador
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PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Compruebe si hay fugas de refrigerante en las válvulas, conexiones
roscadas e intercambiadores de calor.
Compruebe las abrazaderas y el aislamiento de las tuberías de
refrigerante. Asegúrelas si es necesario.
Compruebe que la línea de condensación no está obstruida.
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Eléctrica

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
•

Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga prácticas de
trabajo seguro con electricidad.

•

Solo el personal cualificado y capacitado debe instalar y mantener este
equipo.

•

Apague toda la alimentación antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

•

Vuelva a instalar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a
encender el equipo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO PARA EL EQUIPO O EL PERSONAL
Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y formado de
Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
Compruebe las conexiones eléctricas del disyuntor y bloque de
fusibles.
Compruebe los transformadores de baja tensión, mida y anote la
tensión de salida.
Mida y anote la tensión de entrada de la red eléctrica: _________
Compruebe y apriete las conexiones eléctricas del accionamiento del
inversor del compresor.
Compruebe y anote el consumo de corriente de los siguientes
componentes:
•

Ventiladores: _____________

•

Compresor:________

Compruebe los componentes eléctricos, fusibles, contactores y
controlador de velocidad del condensador.

Pruebas funcionales
Compruebe el funcionamiento del dispositivo de detección de fugas de
agua.
Verifique que el modo de funcionamiento de refrigeración funcione
correctamente.
Compruebe el funcionamiento de la bomba de condensado.
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Resolución de problemas
Si es necesario, llame al departamento de asistencia técnica y describa la
naturaleza del fallo y la posible causa que se muestra en el panel de control.
Problema

Posible causa

Acción correctiva

Controles
irregulares o
inoperativos

La temperatura de entrada de
la unidad de refrigeración es
más elevada que la
temperatura máxima
especificada

Reduzca la carga o añada equipos de refrigeración
adicionales.

Los ventiladores no
se inician

La unidad de refrigeración se
ha apagado debido a un
comando externo

Retire temporalmente el cable de contacto de usuario,
si está conectado.

Uno de los ventiladores no se
pone en funcionamiento

Verifique que el disyuntor de los ventiladores está en
posición ON (Encendido).

Colocación incorrecta del
sensor de temperatura remoto

Verifique que el sensor de temperatura remoto está
colocado correctamente en el pasillo frío.

Filtro sucio

Limpie el filtro.

Serpentín sucio

Limpie el serpentín.

Error del aplicativo

Póngase en contacto con la asistencia técnica de
Schneider Electric

La carga térmica está
demasiado alejada

Coloque la unidad de refrigeración más cerca de la
carga térmica.

Velocidad de los ventiladores
seleccionada incorrecta

Modos RACS y HACS solamente: Seleccione el
siguiente valor más alto de velocidad de los
ventiladores.

La humedad de la sala es
demasiado elevada

Mejore el hermetismo de la sala.

El control de
temperatura no
tiene la precisión
suficiente

Colocación incorrecta del
sensor de temperatura remoto

Verifique que el sensor de temperatura remoto está
colocado correctamente en el pasillo frío.

Hay agua fuera de
la unidad de
refrigeración

El conducto de desagüe del
condensado no está conectado
o no está tendido
correctamente fuera de la
unidad de refrigeración

Compruebe que el conducto de desagüe del
condensado está conectado correctamente a la
bomba y tendido correctamente fuera de la unidad de
refrigeración.

Fugas en el sistema de
desagüe

Localice y repare la fuga.

La unidad de refrigeración no
está correctamente nivelada

Ajuste las patas niveladoras de la unidad de
refrigeración.

El aislamiento de las tuberías
está dañado

Localice la zona dañada y repare el aislamiento.

La interfaz de
pantalla no
funciona, pero la
unidad de
refrigeración está
en funcionamiento

La interfaz de pantalla no está
conectada correctamente

Verifique que el cable de la interfaz de pantalla está
conectado correctamente.

Presión de aire
incorrecta

Obstrucciones en el filtro

Verifique que los extremos de los tubos de aire de
plástico transparente no están obstruidos.

La unidad de
refrigeración no
obtiene el valor de
consigna

Remanente de
agua
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Verifique que el conducto de desagüe del condensado
no supere los 3,5 m (11,5 pies) de altura ni los 18,0 m
(60,0 pies) de longitud horizontal.
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Problema

Posible causa

Resolución de problemas

Acción correctiva
Verifique que los tubos de aire de plástico
transparente están conectados al controlador.
Verifique que los tubos de aire de plástico
transparente no están pellizcados.

Las alarmas no
aparecen en los
equipos de
seguimiento
(contacto de salida
de cliente)

Los equipos de monitorización
externos no reciben
alimentación o no funcionan
correctamente

Confirme que los equipos externos reciben
alimentación, en caso de necesitarla.
Si la unidad de refrigeración (+12 V o +24 V)
suministra alimentación a los equipos externos,
verifique que estos sean ≤50 mA.
Ponga en derivación el contacto de salida de cliente
para comprobar los equipos externos.
Verifique la configuración del contacto de salida de
cliente.

La unidad de
refrigeración no se
apaga cuando se
solicita

Tensión excitadora

Verifique que hay tensión excitadora en la entrada de
la unidad de refrigeración. Puede utilizar las tensiones
de +12 V o +24 V disponibles. También debe utilizar la
tierra.
Verifique la configuración del contacto de entrada de
cliente.

No hay
comunicación con
el puerto del
sistema de gestión
del edificio (BMS)

Conexión incorrecta

Compruebe que la unidad de refrigeración esté
conectada al puerto del BMS y no al puerto de control.
Asegúrese de que la polaridad del cable es correcta.
Con un voltímetro de CC, compruebe la señal cuando
no haya ninguna transmisión en curso. Es previsible
que el voltaje en la clavija 2 sea mayor que en la
clavija 1 por lo menos 200 mV. Realice la medición de
la unidad de refrigeración con el cable desconectado
y, a continuación, repita la medición con el cable
conectado. Si la señal es inferior a 200 mV, es posible
que los cables de la unidad de refrigeración estén
invertidos.
Compruebe que todas las unidades de refrigeración
tengan dos conjuntos de cables en su conector o un
conjunto de cables y un resistor de terminación de
100 a 120 ohmios.

No hay
comunicación entre
las unidades de
refrigeración

Fallo de A-Link

Verifique que la primera y la última unidad de
refrigeración tienen un cable y un terminador.
Compruebe que todas las demás unidades de
refrigeración tienen dos cables.
Confirme que los cables A-Link están conectados a
los puertos A-Link y que hay un cable de red
conectado al puerto de red.
Compruebe que el número de unidades de
refrigeración en el grupo de refrigeración coincida con
el valor establecido para el número de unidades en el
grupo.

El aire de salida
está a 17°C (62 °F)
y los ventiladores
están funcionando a
una velocidad muy
alta.
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Sensor de aire de suministro
superior o inferior

El sensor de temperatura del aire de suministro
superior o el inferior tiene un fallo. Verifique que
ambos sensores de temperatura del aire de
suministro están instalados y funcionando
correctamente.
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Servicio mundial de soporte al cliente
El servicio de soporte al cliente para este o cualquier otro producto está disponible
gratuitamente de una de estas maneras:
•

Visite el sitio web de Schneider Electric para acceder a los documentos de la
base de conocimientos de Schneider Electric y para enviar solicitudes de
soporte.
- www.schneider-electric.com (Corporate Headquarters)
Conéctese a los sitios web de Schneider Electric adaptados a países
específicos, que disponen de información de soporte al cliente.
- www.schneider-electric.com/support/
Soporte mundial a través de la base de conocimientos de Schneider Electric y
mediante eSupport.

•

Póngase en contacto con el Centro de Soporte al Cliente de Schneider Electric
por teléfono o correo electrónico.
Centros locales, específicos del país: vaya a www.schneider-electric.com/
support/contact> Support > Operations around the world para obtener
información de contacto.

Para información sobre cómo obtener soporte local al cliente, póngase en contacto
con el representante o con otros distribuidores a los que compró el producto.
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