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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES —
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES —
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Lea estas instrucciones cuidadosamente y observe el equipo para familiarizarse
con él antes de intentar instalarlo, utilizarlo o hacer el mantenimiento. Los
siguientes mensajes de seguridad pueden aparecer en este manual o en el
equipo para advertir de posibles peligros o llamar la atención sobre información
importante que aclara o simplifica un procedimiento.
La adición de este símbolo a un mensaje de “Peligro” o
“Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que causará
lesiones personales si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de
un posible peligro de lesiones personales. Acate todos los
mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles
lesiones o la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte
o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría
causar la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

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

AVISO
AVISO se utiliza para prácticas no relacionadas con 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.

Tenga en cuenta que
La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico debe
realizarlos únicamente personal cualificado. Schneider Electric no asumirá
ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de este
material.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES —
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Una persona cualificada es alguien con habilidades y conocimientos relacionados
con la construcción, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos, y que
ha recibido formación para reconocer y evitar los peligros pertinentes.

Precauciones de seguridad
Este manual contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la
instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la PDU. Por motivos de
seguridad, solamente los usuarios con la formación adecuada deben manipular la
interfaz en pantalla y sustituir los módulos de distribución de alimentación.

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

La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico deben
realizarlos únicamente personal cualificado.

•

La PDU debe instalarse de acuerdo con el Código eléctrico estadounidense
o el Código eléctrico canadiense, y todos los correspondientes códigos
locales.

•

Las áreas de acceso para mantenimiento están cerradas con una llave roja.
Las llaves rojas deben estar controladas por el personal de servicio
calificado.

•

Para realizar operaciones de mantenimiento en esta PDU, debe llevar el
correspondiente equipo de protección personal.

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

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Para sustituir un módulo de distribución de energía:
•

Apague la fuente de alimentación del equipo y efectúe los correspondientes
procedimientos de bloqueo y señalización antes de instalar o retirar el
módulo de distribución de energía.

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

ADVERTENCIA
COMPORTAMIENTO INESPERADO DE LA APLICACIÓN
Solamente los usuarios con la formación adecuada deben manipular la pantalla
o sustituir los módulos de distribución de energía.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ATENCIÓN
PELIGRO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
•

En el caso de PDM con dispositivos de corriente residual instalados, un fallo
de toma de tierra abrirá automáticamente el disyuntor adyacente.

•

Los PDM con RCD están provistos de un botón de prueba. Es necesario
probar el RCD con frecuencia. Consulte los códigos locales de su región.

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

Aprobaciones de la agencia reguladora
Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los
límites de un dispositivo digital de la clase A, de acuerdo con la sección 15 de las
Normas de la FCC. Estos límites proporcionan protección razonable contra toda
interferencia perjudicial cuando se opera en un entorno comercial. Este equipo
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza
de acuerdo con el manual de instrucciones, puede producir interferencias
perjudiciales para las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento
de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en
cuyo caso el usuario estará obligado a corregirlas y asumir los gastos.
Este aparato digital de la clase A cumple con las normas ICES-003 de Canadá.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Este es un producto de la clase A. En entornos domésticos, este producto puede
provocar interferencias, en cuyo caso el usuario deberá adoptar las medidas
adecuadas.

990-3054G-006
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Información adicional sobre seguridad
Antes de comenzar
Verifique que el sistema esté libre de todos los cortocircuitos y conexiones a
tierra, excepto las conexiones a tierra instaladas de acuerdo con las
reglamentaciones locales, por ejemplo según el Código eléctrico estadounidense
(NEC). Si es necesario realizar pruebas de voltaje de alto potencial, siga las
recomendaciones de la documentación del equipo para evitar causar daños
accidentales en el equipo.
Antes de energizar el equipo:
•

Retire herramientas, medidores y residuos del equipo.

•

Cierre la puerta del armario del equipo.

•

Efectúe todas las pruebas de puesta en marcha recomendadas por el
fabricante.

Funcionamiento y ajustes
Las precauciones siguientes proceden de la normativa NEMA ICS 7.1-195
(prevalece la versión inglesa):
•

Independientemente del cuidado que se haya tenido en el diseño y la
fabricación del equipo o en la selección y valoración de los componentes,
existen peligros si dicho equipo se utiliza incorrectamente.

•

Es posible desajustar el equipo y, por lo tanto, producir un funcionamiento
insatisfactorio o inseguro. Siga siempre las instrucciones del fabricante para
realizar ajustes de funcionamiento. El personal que tiene acceso a estos
ajustes debe estar familiarizado con las instrucciones del fabricante del
equipo y otros equipos utilizados con este producto.

•

El operario solo debe tener acceso a los ajustes de funcionamiento que
realmente necesite dicho operario. Debe restringirse el acceso a otros
controles para evitar cambios no autorizados en las características de
funcionamiento.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE MAQUINARIA SIN PROTECCIÓN
•

No utilice este producto con equipos que no tengan protección en el punto
de funcionamiento.

•

No toque el equipo durante el funcionamiento.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
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Puesta en marcha
Listas de comprobación antes de la puesta en marcha

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

Los procedimientos de esta sección deben realizarlos únicamente personal
cualificado.

•

Antes de efectuar reparaciones o mantenimiento, el equipo debe estar
debidamente apagado y en posición de bloqueo.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
Después de la instalación, verifique que todos los componentes funcionen
correctamente y que el equipo esté listo para comenzar a funcionar.

Lista de comprobación de inspección inicial
Asegúrese de lo siguiente:
•

El procedimiento de instalación se ha completado conforme al manual de
instalación.

•

El equipo no muestra signos de daños.

•

El espacio libre alrededor del equipo cumple la reglamentación y los códigos
locales y nacionales, y sigue las indicaciones del manual de instalación.

•

El equipo está nivelado e integrado en los bastidores adyacentes conforme a
las especificaciones del manual de instalación.

Lista de comprobación de inspección de los componentes eléctricos
Asegúrese de lo siguiente:
•

Las tensiones de entrada coinciden con la fase y la tensión que figuran en la
placa de identificación.

•

El cableado cumple con la reglamentación y los códigos locales y nacionales.

•

El equipo está debidamente conectado a tierra.

•

Todas las conexiones eléctricas están bien ajustadas.

•

Los disyuntores son correctos.

Lista de comprobación de inspección de la interfaz de usuario
Asegúrese de lo siguiente:
•

El sistema de gestión empresarial está conectado correctamente.

•

El puerto de red está conectado correctamente y se ha asignado una
dirección IP al equipo.

Lista de comprobación de inspección final
Asegúrese de lo siguiente:

990-3054G-006

•

El sistema está limpio y sin residuos.

•

Los materiales de embalaje se desechan adecuadamente.
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Lista de comprobación de inspección de la puesta en marcha

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

Los procedimientos de esta sección deben realizarlos únicamente personal
cualificado.

•

Lleve el equipo de protección individual apropiado cuando compruebe
tensiones peligrosas.

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

Compruebe que la PDU se encuentre en modo de apagado completo.

•

Configure todos los módulos que se utilizarán en ON (encendido):
◦

Encienda la PDU.

◦

Asegúrese de que el disyuntor de alimentación entrante esté establecido
en ON (encendido).

◦

Si es preciso, establezca en ON (encendido) el disyuntor de alimentación
secundaria.

•

Verifique que la interfaz en pantalla funciona correctamente.

•

Verifique a través de la interfaz en pantalla que la PDU detecta la cantidad
correcta de módulos de alimentación.

•

Con un medidor de rotación de fase, verifique la rotación de fase.

•

Resuelva cualquier alarma inesperada.

•

Configure la fecha y la hora en la interfaz en pantalla.

•

Revise el registro de sucesos.

•

Compruebe si en el registro hay anomalías.

•

Resuelva todas las anomalías del registro.

•

Borre el registro de eventos cuando haya finalizado.
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Funcionamiento
Interfaz en pantalla
Normal

ESC

Check
Log

?

Warning

Critical

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

LED Normal

Verde = No hay ninguna alarma.

2

LED Check Log (Registro de comprobación)

Verde = Se ha añadido un nuevo suceso al
registro.

3

LED Warning (Advertencia)

Amarillo = Existen una o más alarmas de
advertencia en el sistema.

4

LED Critical (Crítico)

Rojo = Existen una o más alarmas críticas
activas en el sistema.

5

Pantalla LCD

Muestra alarmas, datos de estado,
información de ayuda y opciones de
configuración.

6

Teclas ARRIBA y ABAJO

Se utilizan para desplazarse por los
elementos de los menús.

7

INTRO

Se utiliza para mostrar nuevas pantallas,
abrir elementos de menú y finalizar
selecciones.

8

? (AYUDA)

Se utiliza para acceder a la ayuda
contextual.

9

ESC

Se utiliza para volver a la pantalla anterior.

Navegar por la interfaz en pantalla

1. Flecha de selección. Pulse las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO 4 para
mover la flecha de selección a una opción o a un ajuste del menú. Pulse la
tecla INTRO para ver la pantalla seleccionada o modificar el ajuste.
2. Flechas de continuación. Indican que hay pantallas adicionales en un menú o
en una pantalla de estado. Pulse las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para
ver los elementos adicionales.
3. Flechas de entrada. Las flechas de entrada junto a un ajuste seleccionado
indican que este se puede modificar con las teclas de flecha ARRIBA o
ABAJO. Pulse la tecla INTRO para guardar el cambio o la tecla ESC para
cancelar.
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4. Pulse las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para:
a. Desplazar la flecha de selección por los menús seleccionables.
b. Cambiar el elemento seleccionado.
c. Editar una cadena de texto. Pulse las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO
para cambiar el carácter seleccionado en la cadena de texto.
Pulse INTRO para confirmar y avanzar al siguiente carácter.

Pantalla dinámica superior
Cuando el sistema está en funcionamiento, la interfaz en pantalla se desplazará
automáticamente por varias pantallas que proporcionan información general
sobre la PDU y cualquier alarma activa en el sistema.
Pulse las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO para desplazarse manualmente por
estas pantallas.
Pulse INTRO en cualquier momento para ir a la pantalla del menú principal.
Si la interfaz en pantalla está inactiva durante un tiempo de espera configurado
por el usuario, volverá a la visualización dinámica superior.
Pantallas de información general (sin alarmas activas)
No Active Alarms
System Date/Time:
28-May-2012 10:37:01
Out
L1:
L2:
L3:

Amps
0.0
0.0
0.0

kW
0.00
0.00
0.00

kVA
00.0
00.0
00.0

Output Voltage
L1: 00V L1-2: 0V
L2: 00V L2-3: 0V
L3: 00V L3-1: 0V

Información general de alarmas en pantalla
Active Alarms: 1 of 15
Communication Lost
With Metering Board
[1.6]

Pantalla de menú principal
La pantalla de menú principal es la pantalla de nivel superior en la interfaz en
pantalla. El menú principal contiene seis submenús que permiten supervisar y
configurar aspectos concretos del sistema.
Modules
Totals
Alarms
Log

Admin
Help

NOTA: Al pulsar la tecla de flecha ARRIBA cuando se selecciona el primer
elemento del menú principal, el cursor se moverá al último elemento de la
pantalla y viceversa.

12

990-3054G-006

Funcionamiento

Árbol de menús
El árbol de menús proporciona una visión general rápida de las funciones y vistas
a las que puede acceder.
Module: 00 of 00
Module View

Status: Normal/Critical
Circuit Details

Module Mfg Info

About This Module

Cable Details
Breaker Ratings

Current & Power
Modules

Percent Loading
Energy Usage

Circuit Config

Individual Load Cfg

Threshold Values

Mass Configuration

Threshold Enable

Reset Ckt Defaults

Breaker Position

Electrical Cfg
Overview Screen
Main Menu

Total Load Status

Total Load Summary

Total Load by Phase

Total Output Current

Volt-Meter

Voltages/Frequency
All Active Alarms
Active by Severity

Alarms

Active by Type

Log

Admin

Network Setup

Local Password

Local Interface

Display Behavior

Date & Time

Alarm Beeper: On/Off

Device ID

Device Name

Manufacturer Data
Factory Defaults
Firmware Upgrade

TCP

Configure Modbus

Access: Enabled/Disabled
Port: 00502
Access: Enabled/Disabled

Serial

Target ID: 000
Baud Rate: 9600/19200

pdx0872b

Help

Protección por contraseña
Es posible configurar algunas pantallas de modo que requieran introducir una
contraseña predefinida para que el usuario tenga acceso a dichas pantallas. Al
pulsar INTRO después de seleccionar una pantalla protegida, se solicitará al
usuario que indique la contraseña.
Las contraseñas pueden distinguir mayúsculas y minúsculas, y tener un máximo
de ocho caracteres. Utilice las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO para
desplazarse por las letras del alfabeto. Primero se muestran las letras en
mayúscula y después en minúscula. Pulse la tecla INTRO para seleccionar una
letra. Después de efectuar la selección, el cursor se moverá automáticamente a la
ubicación del siguiente carácter. Al final de la cadena, seleccione el carácter de
subrayado (_) y pulse INTRO.
El administrador del sistema puede configurar algunas pantallas para protegerlas
por contraseña. La contraseña de entrada caducará después de un período de
inactividad configurado también por el administrador.
Enter password:
*****
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Submenú de módulos
Ver la información de estado de los módulos
1. En la pantalla del menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Module
View (Vista de módulos).
2. Pulse INTRO en el número de Module (Módulo). Desplácese por la lista de
módulos hasta el módulo correspondiente y pulse INTRO.
3. Para ver más información sobre el módulo, seleccione Circuit Details
(Datos del circuito) y pulse INTRO.
Module:↕00 of 00
Status: Critical
→ Circuit Details
About This Module

4. En módulos de 3 cables, seleccione el cable correspondiente y pulse INTRO.
Module 00:
>Cable 1:
→>Cable 2:
>Cable 3:

Cable 0:
Normal
Critical
Normal

5. Desplácese por las tres pantallas de estado para ver el nivel de potencia, el
amperaje y el estado de alarma del módulo seleccionado. Observe la alarma
de advertencia L2 (N2) del ejemplo siguiente. Un estado de alarma High!
(Alta), Low! (Baja), Min! (Mín.) o Max! (Máx.) indica una lectura que está
por encima o por debajo del nivel crítico.
Module 00,
Name
Circuit (Name)
Power: 00.0 kW

14

Cable 0:
Critical
↓

Mod 00, Breakers:
L1: Closed
L2: Open
L3: Closed

↑

Mod 00, Cable 0:
L1: 0.0A 0.0%
L2: 0.0A 0.0% High!
L3: Closed

↑

↓
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Ver información sobre el módulo de distribución de energía
1. En la pantalla del menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Module
View (Vista de módulos) y pulse INTRO.
2. Pulse INTRO en el número de Module (Módulo). Desplácese por la lista de
módulos hasta el módulo correspondiente y pulse INTRO.
3. Seleccione About This Module (Acerca de este módulo) y pulse INTRO.
Module:↕00 of 00
Status: Normal
Circuit Details
→ About This Module

4. El módulo seleccionado se muestra en este submenú.
Module: 00
Module Mfg Info a
Cable Details b
Breaker Ratings c

Seleccione ver una de estas opciones:
a. Module Mfg Info (Info fabr. módulos)
Module 00 Info:
Model: xxxxxxxxxx
S/N: xxxxxxxxxxxx
Mfg Date: dd/mm/yyyy

b. Cable Details (Datos del cable)
Mod 00, Cable: 0 of 0
Length: 0.0ft (0.0m)
Connector: IEC309-3W
Voltages 400V

c. Breaker Ratings (Valores del disyuntor)
Mod 00, Cable: ↕0 of 0
Breaker Ratings:
L1:0.0A L2:0.0A L3:0.0A

990-3054G-006
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Ver información sobre el estado del circuito
En las pantallas Load/Energy (Carga/Energía), puede obtenerse información
sobre el estado de un circuito y los datos se agrupan por cable de salida.
Desplácese por la lista hasta el circuito correspondiente. Los nombres de los
circuitos se indican para permitir su identificación.
1. En la pantalla del menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Load/
Energy Meter (Contador de carga/energía).
2. Seleccione en el submenú Circuit Loading (Carga del circuito):
Circuit Loading
→ Current & Power a
Percent Loading b
Energy Usage kWh c

a. Current & Power (Corriente y alimentación)
Mod 00 Cable: 0 of 0
Circuit Name
L1:0A L2:0A L3:0A
Total Power: 0.00kW

b. Percent Loading (Porcentaje de carga)
Mod
L1:
L2:
L3:

00, Cable: 0 of 0
0.0A 0.0%
0.0A 0.0%
0.0A 0.0%

c. Energy Usage (Uso de energía) (kWh)
Mod 00 Cable: 0 of 0
Circuit Name
Energy: 0000000.0 kWh
Reset: mm/dd/yyyy

16

990-3054G-006

Submenú Totals (Totales)

Submenú Totals (Totales)
El submenú Totals (Totales) permite consultar información detallada sobre el
estado de funcionamiento de la PDU. También permite establecer y restablecer
los niveles de alarma de todo el sistema.

Ver el estado de carga total
1. En el menú principal, seleccione Totals (Totales) > Total Load Status
(Estado de carga total).
2. El estado puede ser Normal (Normal), Warning (Advertencia) o Critical
(Crítico). Vea el factor de potencia y la carga (en kW y kVA).
Total Load Summary
Status: Normal
kW: 000.0
kVA: 000.0 PF: 0.00

Corriente de salida total por fase
1. En el menú principal, seleccione Totals (Totales) > Total Load by Phase
(Carga total por fase).
2. Vea los valores de Total Output Current (Corriente de salida total) y el
factor de potencia de cada fase. High! (Alta), Low! (Baja), Min! (Mín.) o
Max! (Máx.) indica una lectura que está por encima o por debajo del nivel
crítico.
Total Output Current
L1: 000A 000%
L2: 000A 000% High!
L3: 000A 000%
KVA kW PF
L1: 00.0 00.0 0.00
L2: 00.0 00.0 0.00
L3: 00.0 00.0 0.00

Ver la tensión y la frecuencia
1. En el menú principal, seleccione Totals (Totales) > Volt-Meter (Voltímetro).
2. Vea la frecuencia y la tensión por fase.
Voltages Freq: 60.0
L1: 0.0 L1-2: 0.0
L2: 0.0 L2-3: 0.0
L3: 0.0 L3-1: 0.0
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17

Submenú Log (Registro)

Submenú Log (Registro)
Ver o borrar elementos del registro
1. En el Menú principal, seleccione Log (Registro).
→New Logged Items
Entire Log
Clear Log

2. En el submenú, seleccione:
a. Seleccione New Logged Items (Nuevos elementos registrados). Se
mostrarán todos los sucesos registrados desde su última visualización.
El elemento más reciente se muestra primero.
NOTA: Todos los elementos registrados incluyen una marca de hora.
Pulse INTRO o la tecla de flecha ARRIBA para pasar a la siguiente
alarma por orden. Pulse la tecla de flecha ABAJO para pasar a la alarma
anterior por orden.
Si no hay elementos nuevos registrados, se muestra la pantalla No
Logged Items (No hay elementos registrados).
Logged Item: 00 of 00
dd/mm/yyy hh:mm:ss
Alarm Description

b. Seleccione Entire Log (Todo el registro). Se mostrarán todos los
sucesos registrados desde la última vez que se borró el registro.
El elemento más reciente se muestra primero. Pulse INTRO o la tecla de
flecha ARRIBA para pasar al siguiente elemento por orden.
Pulse INTRO o la tecla de flecha ABAJO para pasar al elemento anterior
por orden.
Si no hay elementos nuevos registrados, se muestra la pantalla No
Logged Items (No hay elementos registrados).
c. Seleccione Clear Entire Log (Borrar todo el registro).
Las siguientes pantallas suelen estar protegidas por contraseña.
Seleccione YES, Clear Log (SÍ, borrar registro) para borrar el registro o
NO (NO) para cancelar el proceso. Si selecciona YES, Clear Log (SÍ,
borrar registro), la siguiente pantalla confirma que se ha borrado el
registro. Pulse cualquier tecla para continuar.
Confirm:
Clear Entire Log
Cancel
→ YES, Clear Log
Log cleared
Press any key to
return to previous menu.
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Submenú Alarms (Alarmas)
Ver la lista de alarmas activas
1. En el Menú principal, seleccione Alarms (Alarmas).
→All Active Alarms
Active by Severity
Active by Type

990-3054G-006
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2. En el submenú, seleccione:
a. Seleccione All Active Alarms (Todas las alarmas activas).
Se muestra el valor más reciente de Active Alarm (Alarma activa).
Pulse INTRO o la tecla de flecha ARRIBA para pasar a la siguiente
alarma por orden. Pulse la tecla de flecha ABAJO para pasar a la alarma
anterior por orden.
Si no hay alarmas activas, se muestra la pantalla No Alarms (No hay
alarmas).
Active Alarm: 00 of 00
< Description
of active
alarm >
No Active Alarms
System Date/Time:
01-Jan-2012 17:45:00

b. Seleccione Active by Severity (Activadas por gravedad).
Seleccione Warning (Advertencia) o Critical (Crítica).
0 es el número de alarmas activas de ese tipo. Pulse INTRO.
Se muestra el valor más reciente de Active Alarm (Alarma activa)
relativo a la gravedad que ha elegido. Pulse INTRO o la tecla de flecha
ARRIBA para pasar a la siguiente alarma por orden.
Pulse la tecla de flecha ABAJO para pasar a la alarma anterior por
orden.
Si no hay alarmas activas de la gravedad seleccionada, la próxima
pantalla le informará.
View Active Alarms
→ Warning (0)
Critical (0)
Active Alarm: 00 of 00
< Description
of active
alarm >
No Active Alarms
of Type Warning.
System Date/Time:
01-Jan-2012 17:45:00

c. Seleccione Active by Severity (Activadas por tipo).
Seleccione Distribution (Distribución) o Environment (Entorno).
Se muestra el valor más reciente de Active Alarm (Alarma activa) que
ha elegido. Pulse INTRO o la tecla de flecha ARRIBA para pasar a la
siguiente alarma por orden. Pulse la tecla de flecha ABAJO para pasar a
la alarma anterior por orden.
Si no hay alarmas activas de la gravedad seleccionada, la próxima
pantalla le informará.
View Active Alarms
→ Distribution (0)
Active Alarm: 00 of 00
< Description
of active
alarm >
No Active Alarms
of Type Warning.
System Date/Time:
01-Jan-2012 17:45:00
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Configuración
Configurar la dirección de red
1. En el menú principal, seleccione Admin (Administrar) > Network Setup
(Configuración de red).
2. Examine la información de la dirección de red. Seleccione Mode (Modo) y
pulse INTRO.
Stat: +Up
→ Mode: DHCP & BOOTP
IP: 000.000.000.000
SM: 000.000.000.000
GW: 000.000.000.000
MAC Address:
[ 00 00 00 00 00 00 ]

3. Seleccione el correspondiente tipo de configuración de red.
→Fixed IP Addr a
DHCP Only b
BOOTP Only
DHCP & BOOTP b

a. Seleccione Fixed IP Address (Dirección IP fija) y pulse INTRO.
Especifique las direcciones IP (IP) , SM (Máscara de subred) GW
(Puerta de enlace). Seleccione Use Fixed Address (Usar dirección
fija) y pulse INTRO.
IP:
SM:
GW:
Use

000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000
Fixed Address

b. Seleccione DHCP Only (Solo DHCP) o BOOTP Only (Solo BOOTP).
Seleccione YES, Restart Now (SÍ, reiniciar ahora) para reiniciar con la
dirección nueva o NO, Revert (NO, revertir) para volver a utilizar la
dirección anterior.
Reboot needed for
this change, OK?
NO, Revert
→ YES, Restart Now

Definir el nombre y la ubicación de los circuitos
1. En la pantalla del menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Circuit
Config (Config. circuito) > Individual Load Cfg (Config. carga individual)
> Name/Location (Nombre/Ubicación).
2. Especifique el nombre y la ubicación.
→M XX Cable: Y
Name: Circuit Name
Location: Circuit Location

990-3054G-006
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Activar o desactivar límites de alarmas para cargas individuales
1. En la pantalla de menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Circuit
Config (Config. carga individual) > Module # (N.º módulo) > Alarm
Configuration (Configuración de alarma) > Alarm Thresholds (Umbrales
de alarmas).
2. Seleccione Alarms (Alarmas) y pulse INTRO. La flecha de entrada se
activará. Puede utilizar las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar Enabled (Activado) o Disabled (Desactivado). Cuando haya
finalizado, pulse INTRO para guardar la configuración.
M 00 Cable: 0 of 0
→ Alarms:↕Enabled/Disabled
Alarm Thresholds
Reset to Defaults

Activar o desactivar las alarmas de posición del disyuntor del
módulo
1. En la pantalla de menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Circuit
Config (Config. carga individual) > Module # (N.º módulo) > Alarm
Configuration (Configuración de alarma) > Alarm Thresholds (Umbrales
de alarmas).
2. Desplace la flecha de selección al disyuntor que desee. En la flecha de
entrada, utilice las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar
Enabled (Activado) o Disabled (Desactivado) para el disyuntor
seleccionado. Pulse INTRO para guardar la configuración.
M 00, Brkr Alarms:
L1: Enabled
→ L2:↕Enabled
L3: Enabled

Restablecer la configuración de la alarma del módulo a los
valores predeterminados
1. En la pantalla del menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Circuit
Config (Config. circuito) > Individual Load Cfg (Config. carga individual)
> Module # (N.º módulo) > Alarm Configuration (Configuración de
alarma) > Reset to Defaults (Restablecer a valores predeterminados).
2. Seleccione el módulo y el cable que desee o todos los módulos; a
continuación, pulse INTRO.
What do you want to
reset to defaults
→ Mod: 00 Cable:↕ 00
All of Module 00

3. Seleccione YES (SÍ) para restablecer o NO (NO) para cancelar, y pulse
INTRO.
Confirm Reset:
Reset Type
NO, ABORT
→ YES, Reset kWh
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Configuración en masa de alarmas
1. En la pantalla del menú principal, seleccione Modules (Módulos) > Circuit
Config (Config. circuito) > Mass Configuration (Configuración en masa).
2. En el submenú, seleccione de la lista:
Mass Configuration
→ Threshold Values a
Threshold Enable b
Breaker Position c

a. Seleccione Threshold Values (Valores umbrales) y pulse INTRO.
Desplácese a los parámetros de límites de nivel de alarma High (Alto),
Low (Bajo), Min (Mín.) y Max (Máx.) que desee. Seleccione Apply to
All (Aplicar a todos) y pulse INTRO.
Pick Alarm Limits:
→ Min:↕ 00% Hi: 00%
Low: 00% Max: 00%
Apply to All

Seleccione YES, Apply Settings (SÍ, aplicar configuración) para
aplicar los parámetros o NO, ABORT (NO, CANCELAR) para cancelar
el proceso. Pulse INTRO para guardar la configuración.
Confirm:
Mass Configure?
NO, ABORT
→ YES, Apply Settings

b. Seleccione Threshold Enable (Activación de umbral) y pulse INTRO.
Establezca Alarms (Alarmas) en On (Encendido), Off (Apagado) o *
(sin cambios). Establezca las alarmas umbrales High (Alto), Low
(Bajo), Min (Mín.) y Max (Máx.) en On (Encendido), Off (Apagado) o *
(sin cambios). Seleccione Apply to All (Aplicar a todos) y pulse INTRO
para guardar la configuración.
→ Alarms: *
Min:↕Off Hi: *
Low: * Max: Off
Apply to All

c. Seleccione Breaker Position (Posición de disyuntor) y pulse INTRO.
Establezca Breaker Position Alarms (Alarmas de posición de
disyuntor) en Enabled (Activado) o Disabled (Desactivado).
Seleccione Apply to All (Aplicar a todos) y pulse INTRO para guardar
la configuración.
Breaker Position
→ Alarms:↕ Enabled
Apply to All
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Cambiar la contraseña
1. En el menú principal, seleccione Admin (Administrar) > Local Interface
(Interfaz local) > Local Password (Contraseña local).
2. Especifique el nuevo valor de Password (Contraseña) desplazándose por
las letras del alfabeto con las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO. Pulse
INTRO. También es posible cambiar el valor de Timeout (Tiempo de
espera). Desplácese hasta la selección numérica y pulse INTRO.
Password: *********
Timeout: XX min.
Invalidate NOW

Un usuario administrador puede hacer que caduque el tiempo de espera de
una contraseña mediante la función Invalidate NOW (Invalidar AHORA).
Esta opción es útil si otro usuario ha iniciado sesión y se ha olvidado de
cerrarla, ya que la sesión solo puede iniciarla un usuario a la vez.
NOTA: Los caracteres se presentan en la secuencia siguiente: _, (espacio),
A, B, C, D, E, etc. Pulse la tecla INTRO para seleccionar el carácter que se
muestra y pasar al siguiente carácter. Las contraseñas pueden tener un
máximo de ocho caracteres. Si la contraseña tiene menos de ocho
caracteres, termine con el carácter de subrayado (_).

Cambiar los parámetros de la interfaz en pantalla
1. En el menú principal, seleccione Admin (Administrar) > Local Interface
(Interfaz local) > Display Behavior (Comportamiento de la pantalla).
2. Seleccione el parámetro que desea cambiar y pulse INTRO.
→Contrast: ↕ 0 a
Key Click: ↕ On b
Beeper Volume: ↕ Med c
Check Log Light d

↓

a. Contrast (Contraste) se puede establecer entre 1 (bajo) y 7 (alto).
b. Key Click (Sonido de las teclas) se puede establecer en On
(Encendido) u Off (Apagado).
c. Beeper Volume (Volumen del emisor de alarmas sonoras) se puede
establecer en Low (Bajo), Med (Medio), High (Alto) u Off (Apagado).
d. La opción Check Log Light (Luz de registro de comprobación)
permite cambiar los tipos de elementos registrados que hacen que el
LED Check Log (Registro de comprobación) se ilumine. Seleccione
Check Log Light (Luz de registro de comprobación) y pulse INTRO.
Desplácese para seleccionar Info (Información), Warning
(Advertencia), Critical (Crítica) o Disabled (Desactivado), y pulse
INTRO. Su selección representa el tipo mínimo de suceso supervisado
por Check Log Light (Luz de registro de comprobación).
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Cambiar la fecha y la hora en la interfaz en pantalla
1. En el menú principal, seleccione Admin (Administrar) > Date/Time (Fecha/
Hora).
2. Seleccione el parámetro que desea cambiar y pulse INTRO.
Mode: Manual
→Format: dd/mm/yyyy a
Date: 21/01/2012 b
Time: 12:00:00 c

a. Format (Formato): Cambie la manera como se presenta la fecha
desplazándose por las opciones de Format (Formato).
b. Date (Fecha): Desplácese por la pantalla para establecer los valores de
Month (Mes), Day (Día) y Year (Año). Seleccione Apply New Date
(Aplicar nueva fecha) y pulse INTRO para guardar los cambios.
→Month: January
Day: 21
Year: 2012
Apply New Date

c. Time (Hora): Desplácese por la pantalla para establecer los valores de
Date (Fecha). Seleccione Apply New Time (Aplicar nueva hora) y
pulse INTRO para guardar los cambios.
→Time: 12:00:00
Apply New Time
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Configuración de Modbus
Configuración en serie de Modbus
1. En el menú principal, seleccione Admin (Administrar) > Configure Modbus
(Configurar Modbus) > Serial (En serie).
2. Elija su selección y pulse INTRO para configurar o cambiar:
Access: Disabled
Target ID: 001
Baud Rate: 9600

a. Access (Acceso): Active o desactive Modbus.
b. Target ID (ID de destino): Cada dispositivo Modbus debe tener un
número exclusivo de identificación de destino. De 1 a 247, asigne un
número exclusivo a esta unidad.
c. Baud Rate (Velocidad de baudios): Elija entre 9600 bps o 19200 bps.
NOTA: Se debe utilizar un convertidor de RS232 a RS485 (no
suministrado) para conectarse a un sistema de gestión empresarial.
Para comunicar RS-232 con RPP/RDP a través del puerto de consola, el
convertidor de RS232 a RS485 debe configurarse como dispositivo DTE con
control de datos de envío en lugar de control RTS. La mayoría de los
convertidores son DCE; algunos se pueden pedir como DTE. Algunos
dispositivos como Omega Model 285 Superverter permiten seleccionar DCE/
DTE mediante un interruptor. Otros dispositivos, por ejemplo los fabricados
por B&B Electronics, requieren volver a posicionar la resistencia a cero
ohmios para configurarse como dispositivos DCE. Consulte la hoja de datos
del dispositivo para obtener más información. La selección de RTS o SD
suele efectuarse con un puente.
También se necesita un cable RS-232
como el modelo APC 940-0024D.
El puerto de consola puede configurarse para que funcione a 9600 o
19200 baudios. Este valor debe coincidir con la velocidad de transferencia
del sistema de gestión empersarial o la red Modbus.
La mayoría de los convertidores en serie admiten conexiones Modbus de dos
cables o de cuatro cables. La unidad está diseñada para admitir
comunicación semidúplex de dos cables. En el caso de una conexión
semidúplex de dos cables, los conectores del puente deben colocarse entre
R+ y T+, y R- y T-. El cable + Modbus se conecta a R+/T+; el cable - se
conecta a R-/T-. Algunos convertidores, por ejemplo 4850T9L de B&B
Electronics, ofrecen interruptores DIP para permitir las conexiones con
puente.
NOTA: Todos los conectores de RS232 a RS485 que se han sometido a
pruebas se basan en una fuente de alimentación que se inserta en un
receptáculo en la pared de 110 V CA.
NOTA: Existe una ambigüedad conocida de etiquetado de polaridad
Modbus entre los convertidores, por lo que si la comunicación Modbus no
se puede realizar, vuelva a establecer la conexión de 2 cables.
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Configuración de Modbus TCP
1. En el menú principal, seleccione Admin (Administrar) > Configure Modbus
(Configurar Modbus) > TCP (TCP).
2. Elija su selección y pulse INTRO para configurar o cambiar:
Status: Disabled
Port: 502

a. Status (Estado): Active o desactive Modbus TCP para ver el dispositivo
a través de la interfaz del servicio de administración de edificios.
b. Port (Puerto): Cada Modbus TCP debe tener un número exclusivo de
puerto TCP de destino. Asigne un número exclusivo que vaya de 502,
5000 a 32768.
3. Pulse INTRO. Las interfaces en pantalla navegarán a la página de reinicio
para guardar su configuración.
Reboot needed for
this change. OK?
NO, Revert,
YES, Reboot Now
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Configuración de la administración de redes
Información general
NOTA: Para obtener instrucciones detalladas sobre la tarjeta de
administración de red, consulte el manual del usuario en línea en www.apc.
com.

Conexiones

Efectúe la conexión a la PDU: Un cable CAT-5 se enchufa en el conector RJ-45
(C) inferior de la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo del cable
CAT-5 a un ordenador local o un concentrador de red.
NOTA: No utilice el conector RJ-45 superior (A) sobre el puerto serie (B).
Se puede conectar un cable serie al puerto serie (B). Conecte el otro extremo del
cable a un ordenador local.

Configuración inicial
Para que la PDU pueda funcionar en una red, debe configurar los tres parámetros
siguientes de TCP/IP:
•

Dirección IP de la PDU

•

Máscara de subred

•

Puerta de enlace predeterminada
Si no hay disponible una puerta de enlace predeterminada, utilice la dirección
IP de un ordenador (que habitualmente está en ejecución) ubicado en la
misma subred que la NMC. La NMC utiliza la puerta de enlace
predeterminada para efectuar una prueba de la red cuando hay poco tráfico.
NOTA: No utilice la dirección de bucle invertido como dirección de puerta de
enlace predeterminada para la tarjeta de administración de red. Perderá la
comunicación con el equipo. Si lo hace, desactivará la tarjeta y hará falta
restablecer los valores predeterminados de los parámetros de TCP/IP
mediante un inicio de sesión en serie local.

Métodos de configuración de TCP/IP
Utilice uno de los métodos siguientes para definir los parámetros básicos de TCP/
IP que necesita la tarjeta de administración de red:
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•

Asistente para la configuración de direcciones IP de dispositivos

•

Servidor BOOTP o DHCP

•

Ordenador conectado a la red

•

Interfaz en pantalla
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Asistente para la configuración de direcciones IP de dispositivos
Este asistente se ejecuta en los sistemas operativos Microsoft Windows 2000,
Windows 2003 y Windows XP. El Asistente para la configuración de direcciones
IP de dispositivos APC configura la dirección IP, la máscara de subred y la puerta
de enlace predeterminada de una o más NMC.
El asistente se puede utilizar de una de estas formas:
•

Remotamente a través de la red TCP/IP para detectar y configurar NMC que
no estén configuradas en el mismo segmento de red que el ordenador en el
que se ejecuta el asistente.

•

A través de una conexión directa de un puerto serie del ordenador a la PDU
para configurarlo o reconfigurarlo.

Instalación
Instale el asistente desde un archivo ejecutable después de descargarlo:
1. Vaya a www.apc.com.
2. Descargue el Asistente para la configuración de direcciones IP de
dispositivos.
3. Abra el archivo ejecutable en la carpeta en la que se ha descargado.

Iniciar el asistente
El proceso de instalación crea un vínculo de acceso directo para iniciar el
asistente. Es necesario desactivar temporalmente la mayoría de los firewalls de
software para que el asistente detecte las NMC que están sin configurar.

Navegadores admitidos
Use Microsoft Internet Explorer® (IE) 7.x o una versión posterior en sistemas
operativos de Windows solamente, o Mozilla® Firefox® 3.0.6 o una versión
posterior en todos los sistemas operativos para acceder a la interfaz Web de la
NMC. También pueden funcionar otros navegadores, pero Schneider Electric no
los ha probado lo suficiente. Además, la NMC no puede funcionar con un servidor
proxy. Antes de poder utilizar un navegador para acceder a la interfaz Web, debe
efectuar una de las acciones siguientes:
•

Configure el navegador para desactivar el uso de un servidor proxy en la
NMC.

•

Configure el servidor proxy para no activar esta función en la dirección IP de
la NMC.

Funciones de administración de redes
Estas aplicaciones y utilidades funcionan en una PDU modular que se conecta a
la red a través de su tarjeta de administración de red:
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•

StruxureWare: Proporciona gestión energética para empresas y agentes de
Schneider Electric, PUD modulares, controladores de información y
monitores de entorno

•

Base de datos de información de administración (MIB) PowerNet® con un
navegador MIB estándar: Ejecuta comandos SET y GET de SNMP, y realiza
capturas de SNMP

•

Asistente para la configuración de direcciones IP de dispositivos APC:
Configura los parámetros básicos de una o más NMC en la red

•

Asistente para la seguridad de APC: Crea los componentes necesarios para
proporcionar alta seguridad a la NMC al utilizar SSL, rutinas de cifrado y
protocolos relacionados
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Inicio de sesión
Utilice el nombre de DNS o la dirección IP del sistema de las NMC para la
dirección URL de la interfaz Web. El nombre de usuario predeterminado difiere
según el tipo de cuenta:
•

apc para superusuario

•

device para usuario de dispositivo

•

readonly para usuario de solo lectura

Si HTTPS (SSL/TSL) se utiliza como protocolo de acceso, las credenciales del
inicio de sesión se comparan con información que figura en un certificado de
servidor. Si el certificado se ha creado con el Asistente para la seguridad de APC,
y como nombre común en el certificado se ha indicado una dirección IP, se debe
utilizar una dirección IP para iniciar sesión en la NMC. Si como nombre común en
el certificado se ha indicado un nombre de DNS, se debe utilizar un nombre de
DNS para iniciar sesión.

Formatos de las direcciones URL
Escriba el nombre de DNS o la dirección IP de la NMC en el campo de la
dirección URL del navegador; a continuación, pulse INTRO. Si se especifica un
puerto de servidor Web no predeterminado en Internet Explorer, en la URL se
debe incluir http:// o https://.

Mensajes de error de navegador comunes al iniciar sesión
Mensaje de error

Navegador

Motivo del error

“No se puede mostrar esta
página”.

Internet Explorer

El acceso Web está
desactivado o la URL era
incorrecta.

“No es posible conectarse”.

Firefox

Seguridad
Prioridad de acceso para iniciar sesión
Solo puede iniciar sesión un único usuario a la PDU modular.
•

Acceso local desde un ordenador con una conexión serie directa a la PDU
modular.

•

Acceso Telnet o Secure SHell (SSH) a la consola de control desde un
ordenador remoto.

•

Acceso Web, directamente o mediante StruxureWare Central.

Cuentas de usuario
Los tres niveles de acceso están protegidos por los requisitos de nombre de
usuario y contraseña. Durante la autenticación, las credenciales del usuario se
comparan con la base de datos de usuarios locales o se validan con un servidor
RADIUS (según la configuración). Si es válido, se otorga acceso con los permisos
adecuados.
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•

Un administrador puede utilizar todos los menús de la interfaz Web. El
nombre de usuario predeterminado del usuario administrador es apc.

•

Un usuario de dispositivo solo puede acceder a los menús de las fichas
Home (Inicio), Power Distribution (Distribución de alimentación) y Logs
(Registros) en la interfaz Web. El nombre de usuario predeterminado de
dispositivo es device.

•

Un usuario de solo lectura únicamente tiene acceso a la interfaz Web. Puede
ver en pantalla los mismos menús que un usuario de dispositivo, pero no
990-3054G-006
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puede realizar cambios. Los vínculos a las opciones de configuración están
visibles pero desactivados. Se muestran los registros de sucesos y datos,
pero no hay ningún botón para borrar el registro. El nombre de usuario
predeterminado es readonly.

Funciones de vigilancia
Los mecanismos de vigilancia detectan problemas internos. Después de un
reinicio, un suceso de System: Warmstart (Sistema: Arranque en caliente) se
incorpora al registro de sucesos.

Mecanismo de vigilancia de la interfaz de red
Los mecanismos de vigilancia impiden que la NMC se vuelva inaccesible a través
de la red. Si durante 9,5 minutos no recibe tráfico de red, da por supuesto que
existe un problema con su interfaz y se reinicia.

Restablecimiento del temporizador de red
Para asegurarse de que la NMC no se reinicie si en la red no hay tráfico durante
9,5 minutos, cada 4,5 minutos intenta ponerse en contacto con la puerta de
enlace predeterminada. La respuesta de la puerta de enlace restablece el
temporizador de 9,5 minutos. Si la aplicación no necesita o no tiene una puerta de
enlace, indique la dirección IP de un ordenador que se ejecute en la misma
subred que está activa y en funcionamiento la mayor parte del tiempo. El tráfico
de red de este ordenador reiniciará el temporizador de 9,5 minutos con frecuencia
suficiente para impedir que la NMC se reinicie.
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Restablecer una contraseña perdida
1. En el ordenador local, seleccione un puerto serie y desactive cualquier
servicio que lo utilice.
2. Conecte el cable serie que se suministra al ordenador y al puerto de la PDU.
3. Ejecute un programa de simulación de terminal (como HyperTerminal®) y
defina la configuración siguiente para el puerto: 9600 bps, 8 bits de datos, sin
paridad, 1 bit de parada, sin control de flujo.
4. Pulse INTRO las veces que sea necesario hasta que aparezca el texto User
Name (Nombre de usuario). Si no aparece User Name (Nombre de
usuario), verifique que:
– No haya ninguna otra aplicación que esté utilizando el puerto serie.
– Los valores de configuración del terminal sean correctos tal y como se
especifica en el paso 3.
– Se utilice el cable correcto.
5. Pulse el botón Reset (Restablecer) que hay en la parte posterior de la
unidad. El indicador LED de estado parpadeará. Pulse el botón Reset
(Restablecer) por segunda vez mientras parpadea el indicador LED para
restablecer temporalmente el nombre de usuario y la contraseña a apc.
6. Pulse INTRO las veces que sea necesario hasta que la línea User Name
(Nombre de usuario) aparezca en pantalla. A continuación, utilice apc como
nombre de usuario y contraseña provisionales. Si tarda más de 30 segundos
en iniciar la sesión después de que aparezca en pantalla la línea User Name
(Nombre de usuario), deberá repetir el paso 5 y volver a iniciar la sesión.
7. En la interfaz de línea de comandos, utilice los comandos siguientes para
cambiar el parámetro Password (Contraseña), que de modo provisional se
ha establecido en apc:
user -n <user name> -pw <user password>
Por ejemplo, para cambiar la contraseña a XYZ, escriba:
user -n apc -pw XYZ
Para realizar cualquier cambio en la cuenta de usuario, debe especificarse la
contraseña de superusuario. Para obtener más información, consulte la
sección relativa al usuario en la guía de CLI de la NMC.
NOTA: Por motivos de seguridad, es posible desactivar la cuenta de
superusuario. Para comprobar si la cuenta de superusuario está
activada, escriba:
user -n <user name>
Si Access: Disabled (Acceso: Desactivado) aparece en pantalla, para volver
a activar la cuenta de superusuario, escriba:
user -n <user name> -e enable
8. Escriba quit o exit para cerrar sesión, vuelva a conectar los cables serie que
ha desconectado y reinicie los servicios que ha desactivado.
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Mantenimiento
Sustitución de componentes
Determinar si es necesario sustituir un componente
Para determinar si se necesita sustituir un componente, póngase en contacto con
el servicio de Asistencia al cliente de Schneider Electric y siga el procedimiento
que se describe a continuación para que el agente pueda ayudarle rápidamente:
1. La interfaz en pantalla puede mostrar pantallas adicionales si es necesario
reemplazar el módulo. Pulse cualquier tecla para desplazarse por estas
listas, registre la información y proporciónela al agente.
2. Anote el número de serie de la unidad de forma que pueda consultarlo
fácilmente cuando se ponga en contacto con el servicio de Asistencia al
cliente.
3. Si es posible, al llamar al servicio de Asistencia al cliente, utilice un teléfono
situado cerca de la unidad para poder recopilar y facilitar más información al
agente.
4. Esté preparado para ofrecer una descripción detallada del problema. Alguno
de los agentes intentará resolver el problema por teléfono, si es posible, o le
asignará un número de autorización de devolución de material (RMA). Si se
devuelve un módulo, se debe anotar este número de RMA de forma clara en
la parte exterior del embalaje.
5. Si la unidad aún está dentro del periodo de garantía, las reparaciones o
sustituciones se harán de forma gratuita. Si no está dentro del periodo de
garantía, se le podrán facturar.
6. Si la unidad está cubierta por un contrato de servicio, tenga a mano el
número del contrato para proporcionar la información necesaria al agente.

Devolver componentes
Póngase en contacto con el servicio de Asistencia al cliente a fin de obtener un
número de autorización para devolución de material (RMA).
Para devolver un módulo, embálelo en los materiales originales de envío y
devuélvalo mediante transporte asegurado y con franqueo pagado. Su agente del
servicio de Asistencia al cliente le proporcionará la dirección de destino. Si ya no
tiene los materiales originales de envío, solicite unos nuevos al agente. Embale el
módulo correctamente para evitar que se dañe durante el transporte. No utilice
bolitas de espuma de poliestireno u otro material de embalaje suelto cuando
embale un módulo, ya que el módulo podría dañarse durante el transporte. En el
paquete, introduzca una carta con su nombre, número de RMA, dirección, una
copia de la factura de venta, una descripción del problema, un número de
contacto y comprobante de pago (si fuera necesario).
NOTA: Los daños ocasionados por el envío no están cubiertos por la
garantía.
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Módulos de distribución de energía

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico deben
realizarlos únicamente personal cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Para sustituir un módulo de distribución de energía:
•

Apague la fuente de alimentación del equipo y efectúe los correspondientes
procedimientos de bloqueo y señalización antes de instalar o retirar el
módulo de distribución de energía.

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

AVISO
•

Instale únicamente módulos PDM Schneider Electric que tengan la misma
tensión de salida.

•

Instale los módulos desde la parte inferior del panel para evitar la congestión
de cables.

•

Guarde las placas de relleno para su reutilización en el futuro. Si se retira un
módulo, se debe instalar una placa de relleno para cubrir el espacio abierto.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.
Las placas de relleno y las cerraduras de las ranuras instaladas de fábrica cubren
cada posición del módulo.
Antes de poner en funcionamiento la unidad, el plano trasero de cada posición de
módulo debe cubrirse con una placa de relleno o un módulo de distribución de
potencia. Todas las posiciones deben protegerse con una cerradura de ranura.
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Identificación de componentes
1

2
3

OFF
OFF

4

OFF
OFF

pdx1041a

OFF

5

OFF

6

Elemento

Descripción

1

Llave de cerradura de la ranura

2

Ranuras (mantienen los módulos en su lugar)

3

Barra de bus

4

Placa de relleno

5

Cerradura de la ranura del módulo

6

Módulo de distribución de energía

NOTA: Las dos cerraduras de la ranura están unidas como un par.
La ilustración muestra la cerradura superior retirada de la ranura, pero unida
todavía a la ranura que está instalada debajo.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1043a

OFF
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Tipos de módulo
PDM: Monofásico y trifásico

PDM con RCD (dispositivos de corriente residual): Trifásico

PDM con RCD (dispositivos de corriente residual): Trifásico

PDM con RCD
PDM con RCD
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Un fallo de toma de tierra abrirá el disyuntor adyacente a la posición OFF
(Apagado). El fallo de toma de tierra se indica mediante una banda roja en el
interruptor del RCD.

Probar el dispositivo de corriente residual
NOTA: Al pulsar el botón de prueba se abrirán los disyuntores y se distribuirá
alimentación al equipo.
1. Pulse el botón de prueba y confirme que el dispositivo de corriente residual
(RCD) y el disparo del interruptor adyacente pasan a la posición OFF
(Apagado).
2. Restablezca el RCD y el disyuntor a la posición normal colocando el
interruptor en la posición ON (Activado).

990-3054G-006
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Instalar un módulo de distribución de energía

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Para sustituir un módulo de distribución de energía:
•

Apague la fuente de alimentación del equipo y efectúe los correspondientes
procedimientos de bloqueo y señalización antes de instalar o retirar el
módulo de distribución de energía.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
1. Abra la puerta frontal de la PDU.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico deben
realizarlos únicamente personal cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o
la muerte.
2. Quite la cerradura de la ranura.
Utilice la llave (suministrada) para quitar la cerradura de la ranura.
b

c
a

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1042a

OFF

a. Inserte la llave en la cerradura de la ranura como se muestra en la
ilustración.
b. Apriete los lados de la llave hacia dentro para sujetar la cerradura de la
ranura con firmeza.
c. Mientras aprieta, tire de la llave de la ranura para extraer la cerradura de
la ranura.
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3. Retire la placa de relleno.

a

b

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1040a

OFF

a. Presione hacia abajo la abrazadera de la placa de relleno para liberar el
mecanismo de bloqueo.
b. Tire de la placa de relleno directamente hacia usted y a lo largo de la
ranura hasta que se suelte.
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4. Instale un módulo.
a. Asegúrese de que todos los disyuntores del PDM que se instala están la
posición OFF (abierto).

OFF

OFF

pdx0848e

OFF

pdx0257b

b. Pulse el botón rojo para liberar la tapa del PDM.

c. Abra la tapa.
d. Deslice el PDM en el panel encajándolo en los carriles guía (ranuras)
superior e inferior de esa posición. Inserte el PDM por completo.

pdx0298a

Cierre la tapa para apretar los contactos eléctricos en el PDM contra la
barra de bus.

e. Pase el cable del PDM por la ranura en la cubierta.
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f. Solo panel de distribución en bastidor vertical: Deje una holgura mínima
de 178 mm (7 in) en el cable detrás del módulo. La holgura resulta útil si
se retira o se sustituye el módulo. Se recomiendan de 254 a 508 mm (10
a 20 in), pero las restricciones de espacio en la PDU y el diámetro del
cable hacen que la cantidad de holgura varíe de manera inevitable.

g. Cuando instale los PDM cerca de la parte superior del panel, pase el
cable primero, levantando la holgura, y sujete el módulo en el plano
trasero para evitar la congestión de cables entre el panel y la ranura.
h. Utilice abrazaderas de plástico para fijar los cables sueltos en el armario.

i. Ajuste los disyuntores necesarios en el nuevo PDM recién instalado en
la posición ON (encendido).
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OFF

pdx0848c

OFF

One Circuit Breaker ON

All Circuit Breakers ON

5. Instale las placas de relleno para que cubran adecuadamente las posiciones
del panel de tres polos que no están ocupadas por un PDM.

b

a

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx1055a

OFF

a. Coloque la placa de relleno delante de un PDM abierto e inserte la
pestaña inferior de la placa de relleno en la ranura. Deslice la placa de
relleno hacia la barra de bus.
b. Encaje la placa de relleno en su posición. Compruebe que la tapa esté
bien asegurada.
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6. Instale una cerradura de la ranura.
NOTA: Debe instalarse una cerradura de la ranura en cada espacio del
módulo tanto si lo ocupa un módulo como una placa de relleno.
Inserte la cerradura de la ranura en las ranuras como se muestra en la
ilustración.

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

pdx0\1053a

OFF

NOTA: Al finalizar la instalación del PDM, cierre la puerta de la PDU.
7. Conecte el cable del PDM a la correspondiente PDU de rack o a otro equipo.

NOTA: La alimentación puede restablecerse en la PDU tras haber
conectado los cables del PDM a la carga.
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Sustituir un módulo de distribución de energía

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
La instalación, la operación y el mantenimiento del equipo eléctrico deben
realizarlos únicamente personal cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE
ARCO ELÉCTRICO
Para sustituir un módulo de distribución de energía:
•

Apague la fuente de alimentación del equipo y efectúe los correspondientes
procedimientos de bloqueo y señalización antes de instalar o retirar el
módulo de distribución de energía.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.
Efectúe en orden inverso el procedimiento de instalación del módulo para eliminar
un PDM.
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LED de los módulos de distribución de alimentación
Cada módulo de distribución de la alimentación tiene tres LED. Estos LED indican
las situaciones siguientes:

pdx1049b

LEDs

•

Rojo: Alarma crítica

•

Amarillo: Alarma de advertencia

•

Verde: No hay ninguna alarma

•

Verde intermitente: El sistema está identificando el módulo. El parpadeo solo
debe durar unos segundos. Se detendrá una vez que se haya identificado el
módulo.

Mensajes de estado y alarma
La PDU puede mostrar cualquiera de los estados y mensajes de alarma
siguientes. Los mensajes se enumeran en orden alfabético, junto con las
acciones correctivas recomendadas para ayudarle a solucionar problemas.
Mensaje en pantalla

Significado

Acción correctiva

High Module Current (Corriente elevada
del módulo)

La corriente del módulo ha sobrepasado el
nivel límite superior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

High Subfeed Current (Corriente elevada
de alimentación secundaria)

La corriente de alimentación secundaria ha
sobrepasado el nivel límite superior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

High Total Output Current (Corriente de
salida total alta)

La corriente de salida total ha sobrepasado
el nivel límite superior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

High Output Voltage (Tensión de salida
alta)

La tensión de salida ha sobrepasado el
nivel límite superior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Low Module Current (Corriente baja del
módulo)

La corriente del módulo ha caído por debajo
del nivel límite inferior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Low Subfeed Current (Corriente baja de
alimentación secundaria)

La corriente baja de alimentación
secundaria ha caído por debajo del nivel
límite inferior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Low Total Output Current (Corriente de
salida total baja)

La corriente de salida total ha caído por
debajo del nivel límite inferior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Low Output Voltage (Tensión de salida
baja)

La tensión de salida ha caído por debajo del
nivel límite inferior.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Maximum Module Current (Corriente
máxima del módulo)

La corriente del módulo ha sobrepasado el
nivel límite máximo.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.
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Mensaje en pantalla

Significado

Acción correctiva

Maximum Subfeed Current (Corriente
máxima de alimentación secundaria)

La corriente de alimentación secundaria ha
sobrepasado el nivel límite máximo.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Max Total Output Current (Corriente de
salida total máxima)

La corriente de salida total ha sobrepasado
el nivel límite máximo.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Max Output Voltage (Tensión de salida
máxima)

La tensión de salida ha sobrepasado el
nivel límite máximo.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Minimum Module Current (Corriente
mínima del módulo)

La corriente del módulo ha caído por debajo
del nivel límite mínimo.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Minimum Subfeed Current (Corriente
mínima de alimentación secundaria)

La corriente de alimentación secundaria ha
caído por debajo del nivel límite mínimo.

Evalúe el ajuste del nivel límite. Si es
necesario, ajústelo de forma adecuada a su
situación.

Modular Distribution Communication
(Comunicación de distribución modular)

Se ha interrumpido la comunicación con los
disyuntores de distribución modular.

Compruebe los cables de comunicaciones
para asegurarse de que estén bien
conectados. Póngase en contacto con el
servicio de Asistencia al cliente.

Module Breaker Open (Módulo de
disyuntor abierto)

Un módulo de disyuntor está abierto.

Compruebe los módulos de disyuntor para
ver si alguno de ellos ha sufrido una carga
excesiva. Sustitúyalos si es necesario.

Output Frequency (Frecuencia de salida)

La frecuencia de salida ha sobrepasado el
nivel límite de desviación.

Evalúe el ajuste del nivel límite y la calidad
de la energía. Ajuste el nivel límite para
adecuarlo a su situación. Nota: Algunos
generadores de reserva o regulan
estrictamente su salida durante el
funcionamiento normal y pueden activar
esta alarma.

Subfeed Breaker Open (Disyuntor de
alimentación secundaria abierto)

Un disyuntor de alimentación secundaria
está abierto.

Compruebe el circuito de alimentación
secundaria.
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