Manual de funcionamiento
Back-UPS™ Pro
Sistema de Alimentación Ininterrumpida
BG500 120 V CA

Visión General
Descripción del Producto
El Back-UPS™ BG500 de APC™ by Schneider Electric es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI o
UPS) de alto rendimiento con bateria de iones de litio (Li Ion) . Este sistema ofrece protección para equipos
electrónicos contra apagones completos y parciales en el suministro electrico de Corriente Alterna (CA), caídas
de tensión, sobretensiones y fluctuaciones y disturbios en la red electrica. El SAI también provee energia de
respaldo de su bateria interna para los equipos conectados hasta que el suministro electrico de CA se restablezca a
niveles seguros o hasta que la bateria se descargue.

Información General y de Seguridad
Inspeccione el contenido del embalaje después de recibirlo. Si observa daños, informe a su
distribuidor y a la compañía de transporte.
Lea la guía de seguridad suministrada con la unidad antes de instalar el SAI.
• Este SAI está diseñado únicamente para el uso en interiores.
• No utilice este SAI en un lugar en la que reciba la luz directa del sol, ni que este en contacto con líquidos,
ni en un entorno con calor o humedad excesivo.
• Generalmente, la batería tiene una duración de seis a diez años. Los factores ambientales afectan la vida útil
de la batería. Temperaturas ambientales altas, baja calidad en el suministro electrico de CA, y descargas
frecuentes y de poca duración pueden disminuir la vida útil de la batería.
• Conecte el cable de alimentación electrica del SAI directamente a una toma en la pared. No utilice
extensiones electricas, ni supresores de sobretensiones.
• Antes de instalar o reemplazar la batería, quítese toda joyeria, como relojes y anillos. Corriente de
cortocircuito alto que circula a través de los materiales conductores puede ocasionar quemaduras graves.

Especificaciones
Para obtener más especificaciones, consulte el sitio Web de APC by Schneider Electric en
www.apc.com.
Modelo

BG500

VA

500 VA

Carga máxima

300 W

Tensión de entrada nominal

120 VCA

Consumo de energía en modo estándar verde

0,86 W

Rango de tensión de entrada En-Línea

Configuración De Fabrica : 92 V- 139 V
Configuración de SensitividadBaja: 88 V- 142V
Configuración de SensitividadAlta: 96 V- 136 V

Rango de frecuencia

50/60 Hz (detección automática)

Amperaje total (todas las salidas)

4,2 A ( incluyendo la salida del SAI)

Tensión: en batería

115 Vrms ± 8% (onda cuasi-senoidal aproximada )

Frecuencia: en batería

50 Hz/60 Hz ± 1 Hz

Tiempo de recarga habitual

12 horas

Tiempo de transferencia

6ms Tipico; 10 ms Maximo

Temperatura de Operacion

De 10º a 40º C (de 50º a 104 ºF)

Temperatura de Almacenamiento

De -15º a 45 ºC (de 5º a 113 ºF)

Dimensiones de la unidad

29 × 19,1 x 5,4 cm (11,42 × 7,52 x 2,13 pulg.)
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Peso de la unidad

2,2 kg (4,85 lbs)

Interfaz

Página Web

Tiempo de autonomía: Operacion En-Batería

Consulte: www.apc.com

Capacidad de batería

2,3 Ah

Tensión de la batería

13,2 V (típicamente)

Corriente de salida de la batería

40 A (continuo)

Peso de la batería

0,53 kg (1,17 lbs)

Dimensiones de la batería

7,74 x 15,23 x 4,16 cm (3,05 x 6 x 1,64 pulg.)

Sistemas Operativos Compatibles

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Mac OS X (USB)
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (software)

Cumplimiento con EMI

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro
de los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de
acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) de EE. UU. Estos límites
han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra
interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en entornos
residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con el manual de
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que la
interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo
provoca una interferencia dañina a la recepción de radio o TV, que puede
determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el
usuario intente corregir la interferencia a través de una o más de las
siguientes medidas:
– Reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a un tomacorriente ubicado en un circuito diferente
del que está conectado el receptor.
– Póngase en contacto Consulte el distribuidor o un técnico de radio/
TV con experiencia para obtener ayuda.
Aviso: Este dispositivo cumple con las Partes 68 y 15 de las Reglas de la
FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo deberá aceptar toda interferencia recibida, incluyendo
interferencia que puede afectar su funcionamiento.
"Busque la etiqueta en la parte inferior del dispositivo que contiene, entre
otra información, el número de registro en la FCC y el número de REN
(“Ringer Equivalence Number”; REN, por sus siglas en inglés) para este
dispositivo. De ser requerido , debe proporcionar esta información a la
compañia de telecomunicaciones.”

Cumplimiento USB

USB-If Basic Speed

Reemplazo de la Batería

Li-ion

Recicle siempre las baterías usadas.
Si desea obtener información sobre el reciclaje de la batería usada, consulte la
hoja de información sobre el desecho de baterías que se incluye con la batería
de reemplazo.

Reemplace la batería con una batería aprobada por APC by Schneider Electric. Para solicitar una batería de
reemplazo, diríjase al sitio Web de APC by Schneider Electric: www.apc.com.
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Modelo de UPS

Batería de reemplazo

BG500

APCRBC146-LI
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Información de seguridad de la batería de iones de litio
Este producto utiliza una batería de iones de litio.
Se deben seguir las siguientes reglas de seguridad si se va a enviar la bateria por transporte aereo.
1. Desconecte la batería y extráigala del SAI.
2. No embale más de dos baterías en la misma caja.
3. Si embalan dos baterias en una caja, coloque la etiqueta con instruciones de manejo de las baterías de
iones de litio y con la capacidad en Watts de las baterias en la caja. Las especificaciones de la bateria estan
listadas arriba.
4. Debe incluir la siguiente información en la Factura de Embarque Aéreo:
a. Baterías o celdas de iones de litio, SIN RESTRICCIÓN según PI966 Parte 1.
b. ¡ Maneje o Manipule con cuidado!
Daño a las baterías puede causar un incendio o las baterías podrían entrar en cortocircuito.
c. Número de teléfono de contacto
5. Póngase en contacto con la empresa de transporte aéreo para obtener información de envío más detallada.
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Funcionamiento
Visión General del Producto
Descripción del panel delantero

bu256b



Botón de Encendido/Apagado: el Back-UPS suministra energia electrica acondicionada (CA) a los equipos
conectados.



Estado de la Red: el Back-UPS está conectado a la red Ethernet.



Administración de Energía: las salidas Principal e Inteligentes están activadas y ofrecen un ahorro de
energía cuando el dispositivo principal entra en modo de hibernación o espera.



Vigilancia: la función Vigilancia está activada en una o ambas Salidas Inteligentes.



Sustituir Reemplazar la Batería:la batería no está conectada o se aproxima al final de su vida útil.
Reemplace la batería.

Características del panel posterior
 Salidas de

Estas salidas ofrecen protección continua
contra sobretensiones a los equipos
Respaldo
En-Bateria conectados aun cuando el Back-UPS está
apagado. Ambas salidas continuamente
ofrecen respaldo durante operacion EnBateria.

 Salidas

Estas salidas también proporcionan
Inteligentes protección continua contra sobretensiones a
los dispositivos conectados. Las salidas
inteligentes se pueden administrar y
configurar remotamente atravez de la red.
•Administración de Energía: Para
conservar energía, las Salidas Inteligentes
1 y 2 se desconectarán de la alimentación
de CA siempre y cuando el dispositivo
enchufado en la toma PRINCIPAL
(“Master”) se apague o entre en modo de
espera o de hibernación. En estas tomas,
generalmente se conectan una impresora,
un escáner o cualquier otro dispositivo cuya
operacion no es crítico y que, por ende, no
requie protección de respaldo de la batería.
•Vigilancia (“Watchdog”): La función
Vigilancia reinicia automáticamente el
equipo de red cuando se detecta que se ha
caido o perdido la conexión a Internet. El
dispositivo sugerido para conectarse a la
Salida Inteligente 1 es un módem, y a la
Salida Inteligente 2 un router inalámbrico.
Si el módem y el router inalámbrico estan
combinados en un dispositivo, este debe
conectarse a la Salida 1. El SAI realizará
una prueba ( "ping") de conexion a la
dirección IP configurada, y, si existe algún
error durante el intervalo de prueba, el SAI
reiniciará los dispositivos conectados a las
Salidas Inteligentes de forma secuencial.
•Respaldo Configurable: Estas salidas
configurables pueden configurarse como
"Sí" o "No" en la interfaz Web del SAI.
Cuando se configuran “No”, estas salidas
no proven respaldo de la bateria a los
equipos conectados. En ese caso, conecte
una impresora, un escáner o cualquier otro
dispositivo cuya operacion no es critico.
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 Salida Principal Conecte el dispositivo principal a esta salida; en la mayoría de los casos, este dispositivo será el equipo informático principal.
(“Master”)

Además de proporcionar alimentación de respaldo de la batería y protección contra sobretensiones, esta salida indicará a las
SalidasInteligentes que se desconecten de la alimentación de CA cuando el dispositivo principal se apaga o entra en modo
de Espera, Suspensión o Hibernación.

 Protección

El Back-UPS protege al equipo conectado a la línea telefónica contra la sobretensión cuando está conectado a través de los
conectores de los cables telefónicos del Back-UPS.

 Puerto Mini

Permite conectar el SAI a la computadora (PC) para supervisar el estado de la batería del Back-UPS.

Contra
Sobretensiones
en la Línea
Telefónica

USB

 Disyuntor de

Permite restablecer el sistema (SAI) después de una condición de sobrecarga que causó la activación del disyuntor de
circuito.

 Indicador de

El LED se enciende cuando no hay circuito a tierra o el neutro esta sobrecargado o se ha invertido la polaridad en el
cableado del edificio. La protección no está garantizada cuando el LED está encendido. El cableado del edificio debe ser
correjido por un electricista professional cualificado.

 Botón de

Permite reconfigurar el SAI al presionar durante más de 20 segundos; se reestablecerán los valores predeterminados de
fábrica para toda la configuración de red e información de inicio de sesión. Al presionarlo durante menos de 20 segundos, se
reiniciara la conexión de red.

 Puerto de

Utilice un cable Ethernet para conectar una computadora, módem o router a este puerto. Este puerto permite que el SAI se
pueda administrar de forma remota a través de la red, utilizando el interfaz de usuario de Web.

Circuito

Error en el
Cableado del
Edificio
Restablecimient
o de Red
Administración
de Red

Instalación
SAI
Para obtener instrucciones de instalación del SAI, consulte la guía de instalación del Back-UPS Pro
BG500 suministrada con el SAI. Esta guía también está disponible en el CD de Manual de Usuario
(incluido), y en el sitio Web de APC by Schneider Electric en www.apc.com.

Administración de Energía
La función de Administración de Energía puede utilizarse para reducir automáticamente el consumo
de energía. Conecte la computadora a la salida principal y, cuando esté apagada o ingrese en el modo
"suspensión", "espera" o "hibernación", también se apagará automáticamente cualquier periférico conectado a las
Salidas Inteligentes, como altavoces, escáneres, módems, routers o impresoras, lo que elimina un desperdicio
innecesario de electricidad.
Notas: El Back-UPS se entrega con la función Administración de Energía DESACTIVADA. Si desea utilizar esta
función, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Activación y desactivación de la función Administración de energía. La función Administración
de Energía del Back-UPS puede activarse o desactivarse a través de la conexion al Internet/Web. Una vez que se
active esta función, el indicador con forma de hoja en el panel delantero se encenderá, o se apagará cuando esté
desactivada. Consulte la seccion "Interfaz de Administración atravez del Internet/ Web" en la página 22 para
obtener instrucciones sobre cómo acceder a la página Web.

Introducción a Vigilancia
La función Vigilancia (“Watchdog”) es una función para supervisar el equipo de red y reiniciarlo
automáticamente cuando se pierde la conexión a Internet. En muchos casos, cuando el equipo de red
pierde conectividad, un reinicio es la forma más rápida de resolver el problema. Gracias al BG500, esto puede
realizarse de forma automática. Su funcionamiento es sencillo. Conecte el BG500 al router de Internet utilizando
un cable Ethernet. Conecte el módem y router inalámbrico a las Salidas Inteligentes del Back-UPS Pro. Cuando se
configura correctamente, el Back-UPS Pro realizará un "ping" de una dirección IP fuera de la red local, en el
Internet. Cuando el Back-UPS Pro no puede conectarse a dicha dirección IP, reiniciará el módem y router para
intentar resolver el problema. No se requiere ninguna intervención del usuario. Para obtener más detalles, siga las
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instrucciones en la sección Configuraciones de Vigilancia en la página 38 de este manual.

Conexión de los Equipos
Conecte un dispositivo principal, como por ejemplo un equipo informático de escritorio o un receptor audiovisual,
a la salida Principal. Conecte dispositivos periféricos, como por ejemplo una impresora, altavoces o un escáner, a
las Salidas Inteligentes.
Otras instalaciones requeridas para el funcionamiento correcto del Back-UPS incluyen la conexión del cable
Ethernet, la conexión de entrada/salida de la protección telefónica y la instalación de la batería.

Nota: El SAI se cargará hasta el 90% de su capacidad en las primeras tres horas de funcionamiento
normal. No espere un tiempo de respaldo completo de la batería durante este período de carga
inicial.
1. Conecte los equipos a los receptáculos del panel posterior del SAI.
Consulte "Salidas Inteligentes" en la página 20.
2. Conecte el SAI al suministro electrico de CA del edificio. Conecte el SAI a una toma del suministro
electrico de tres (3) hilos; dos (2) polos (Linea y Neutro) y conexion a Tierra.
3. Para utilizar el SAI como interruptor PRINCIPAL DE ENCENDIDO Y APAGADO, encienda todos los equipos
conectados al SAI.
4. Para encender el SAI y todos los equipos conectados. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO en la
parte delantera del SAI.
5. La primera vez que encienda el SAI, siga los avisos para configurar le SAI utilizando el asistente de
configuración. Consulte "Configuración Rápida de Red" en la página 22.

Salidas Inteligentes y de Respaldo
Cuando el Back-UPS recibe alimentación de CA de entrada, todas las salidas, Principal, de Respaldo e Inteligente,
suministrarán alimentación a los equipos conectados.
Durante interrupciones en el suministro eléctrico u otros problemas de CA, todos las salidas deben estar
suministrando energia de respaldo a cada toma (o receptaculo). Las Salidas Inteligentes pueden configurarse para
apagar las tomas (o los receptaculos) , o configurarse sólo para protección contra sobretensiones. A continuación,
se detallan las situaciones donde una Salida Inteligente no está suministrando energia de respaldo o está apagada.
a. El usuario apagó remotamente la Salida Inteligente.
b. Administración de Energía se encuentra activado y la carga de la salida Principal (“Master”) se
encuentra por debajo del límite en el cual se apagan las Salidas Inteligentes Administradas .
c. La función Vigilancia se ha activado y se detectó una pérdida de conectividad de red y la Salida
Inteligente está apagada momentaneamente como parte del proceso de reinicio.
d. La Salida Inteligente se configuró para no proporcionar energia de respaldo y se encuentra en una
configuración sólo para protección contra sobretensiones.
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Conexión del SAI a través de USB
Al conectar el SAI a una computadora a través de un puerto USB, el sistema operativo (Windows XP, Vista, 7 y 8, y
Mac OS X) puede detectar el SAI como una batería y mostrar el nivel de carga de la bateria y su estado (con
alimentación de CA o en batería). Utilice el cable incluido para conectar el puerto USB en la parte posterior de la
unidad (SAI) a un puerto USB estándar de tipo "A" en la computadora. El sistema debe reconocer la batería de forma
automática. No se requiere software adicional. Si el sistema tenía instalado previamente PowerChute Personal
Edition (PCPE), es posible que exista algún conflicto con los controladores y el usuario deberá realizar ajustes en el
sistema para que el sistema pueda reconocer el SAI de forma correcta.

Conexión por sistema operativo
Mac OS X
Encienda el SAI y conéctelo a la computadora Mac utilizando el cable USB suministrado.
1.Haga clic en el icono Preferencias del Sistema (“System Preferences”) a lo largo del Dock.





bu305a

bu306a

bu307a

Haga clic en el icono Ahorro de Energía (“Energy
Saver”) y deberá aparecer una pestaña del SAI en el
diálogo.

Haga clic en la pestaña del SAI y seleccione la opcion para
Mostrar el estado del SAI en la barra de menu (“Show
UPS status in the menu bar.”) . Mac OS X mostrará el
icono del SAI en la barra de menu.

Back-UPS Pro BG500 120 V CA
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Windows 7




bu312a

bu310a

Encienda el SAI y conéctelo a la computadora con
Windows 7 a través del cable USB. Haga clic en Inicio -->
Panel de Control --> Hardware y Sonido. Dentro del grupo
Dispositivos e impresoras, haga clic en Administrador de
Dispositivos. En la ventana Administrador de Dispositivos,
el SAI aparece en la lista como "Batería UPS HID".

Si el SAI aparece como Dispositivo UPS APC, consulte
el paso 3 para la actualización del controlador del
dispositivo para que aparezca como Batería UPS HID.
De lo contrario, avance al paso 4.

bu281a

Si el SAI está instalado como Batería UPS HID, Windows
7 mostrará un icono del SAI en la barra de tareas
("taskbar").
del controlador de UPS APC a Batería
 Actualización
UPS HID

Figura B

3.1 Si aparece en el Administrador de Dispositivos
("Device Manager") como UPS APC o APC Battery
BackUP y en Opciones de Energía (o Potencia) no puede
configurar el sistema para que se apague cuando el SAI
esta operando con la batería (Figuras A-C), tiene 2
opciones: La primera opción consiste en revertir el
controlador a UPS HID (Figuras D, E y K) o la segunda es
actualizar el controlador a UPS HID (Figuras F-K). Como
puede observar, cuando UPS APC (Figura A) o APC
Battery BackUP (Figura B) es el controlador cargado
dentro de Opciones de Energía (o Potencia) (Figura C), no
puede configurar el apagado cuando el SAI opera con la
batería.
Figura A

bu311a

Figura C

bu318a
bu325a
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Figura D

Figura E

bu319a

bu324a

3.2 Opción 1: para revertir el controlador: Diríjase a Panel de Control – Administrador de Dispositivos – Baterías –
Seleccione UPS APC o APC Battery BackUP– Seleccione la pestaña Controlador – Seleccione Revertir al Controlador
Anterior (“Roll Back Driver”). Se revertirá el Controlador a UPS HID (Figuras D y E).
Figura F

Figura G

Figura H

bu338a

bu313a

3.3 Opción 2: si no puede revertir el Controlador (aparece de color
gris), seleccione Actualizar Controlador ("Update Driver") (Figura
F) – Busque en Mi Computadora el Software de Controlador
(Figura G) – Seleccione Escoger de una Lista de Controladores de
Dispositivos en Mi Computadors (Figura H) y seleccione UPS
HID de la lista (Figura I).
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Figura I

Figura J

bu340a

bu341a

 Si el icono de la batería no aparece en la barra del

Figura K

sistema, haga clic en Panel de Control y haga clic en
Apariencia y Personalización. Dentro del grupo Barra de
Tareas y Menú de Inicio (“Taskbar and Start Menu”),
haga clic en Personalizar iconos en la barra de tareas.

bu342a

3.4 Ahora puede configurar Opciones de Energía/Potencia
para apagar cuando el SAI esta operando con la batería.

bu314a

Despues, haga clic en Activar o Desactivar iconos del
sistema.



bu315a

Haga clic en el menu para el icono de Energía/Potencia
("Power") del sistema, y seleccione Activado o Encendido
en la lista. Ahora Windows debe mostrar el icono de
batería en la barra del sistema.
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Windows XP
1.Encienda el SAI y conectelo a la computadora con Windows XP utilizando el cable USB.





bu323a

Haga clic en Inicio --> Configuración --> Panel de Control
--> Sistema. En la ventana Propiedades del Sistema, haga
clic en la pestaña Hardware y, despues haga clic en
Administrador de Dispositivos/Hardware ("Device
Manager").

bu324a

En la ventana Administrador de Dispositivos, expanda la
lista Baterías. Debe aparecer Batería UPS HID en la lista
de Baterías. En ese caso, no tiene que ejecutar los
siguientes pasos. Por otro lado, si aparece APC UPS en
lugar de Batería UPS HID, deberá actualizar el
controlador del SAI al controlador de Batería UPS HID.

 Actualización del controlador de UPS APC a Batería
UPS HID

bu326a
bu325a

4.1 Haga doble clic en el dispositivo UPS APC.

4.2 Desde la pestaña Controlador, haga clic en el botón
Actualizar Controlador ("Update Driver").

Back-UPS Pro BG500 120 V CA
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bu327a

4.3 En la ventana Asistente de Actualización de Hardware
("Hardware Update Wizard"), seleccione Instalar de una
lista o ubicación específica (Avanzado) y, luego haga clic
en el botón Siguiente.

bu328a

4.4 En el Asistente de Actualización de Hardware, en la
ventana Por favor escoja sus opciones de busqueda e
instalacion, seleccione “No buscar. Escogere el
Controlador a Instalarse.” , Despues, haga clic en el
botón Siguiente.

bu330a

bu329a

4.5 En el Asistente de Configuración de Hardware,
seleccione el controlador de dispositivo que desea instalar
para este hardware. Seleccione Batería UPS HID y
despues haga clic en el botón Siguiente.
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4.6 En el Asistente de Configuración de Hardware, en la
ventana del Asistente para Completar la Actualización de
Hardware, haga clic en el botón Finalizar.
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bu331a

4.7 Después de completar los pasos anteriores, Windows
XP regresará a la ventana Propiedades de la Batería UPS
HID. Haga clic en Cerrar para finalizar la actualización
del controlador.

bu332a

De forma predeterminada, si el SAI posee alimentación
de la fuente de CA, Windows XP no mostrará un icono en
la barra de tareas. Puede cambiar este comportamiento
haciendo clic en Inicio --> Configuración --> Panel de
Control --> Opciones de Energia/Potencia ("Power
Options Properties"). En la ventana Propiedades de
Opciones de Energía/Potencia, seleccione la pestaña
Avanzado y seleccione Siempre muestra el icono en la
barra de tareas.

 Windows XP mostrará un icono en la barra de tareas.
Si el SAI tiene alimentación de CA.

bu333a

Si el SAI esta operando con la batería.

bu334a
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Configuración del Apagado de la PC
Asegúrese que el icono de la batería descrito en la sección anterior ya se encuentre presente en la barra del sistema/
barra de tareas del sistema operativo antes de continuar con la configuracion del apagado de la PC.

Mac OS X
Encienda el SAI y conéctelo a la computadora Mac utilizando el cable USB suministrado.
1.Haga clic en icono Preferencias del Sistema a lo largo del Dock.

bu304a





bu305a
bu306a

bu307a

Haga clic en el icono Ahorro de Energía y debe aparecer
una pestaña del SAI en el diálogo.

Haga clic en la pestaña del SAI y seleccione Mostrar
estado del SAI en la barra de menús. Mac OS X mostrará
el icono del SAI en la barra del menú.





bu309a

bu308a

Para configurar las opciones de apagado, haga clic en el
botón Opciones de Apagado (“Shutdown Options…”).
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Después de configurar las opciones de apagado, haga clic
en Terminar.

Back-UPS Pro BG500 120 V CA

Windows 7




Haga clic derecho en el icono de la batería y seleccione Opciones de energía.

bu316a
bu317a

En la página de Seleccione un plan de energía/potencia
("Select a power plan"), junto al plan que desea cambiar,
haga clic en Cambiar la configuración del plan.





bu320a

En la página Cambiar la configuración del plan, haga clic
en Cambiar la configuración avanzada de energía/potencia.

bu321a

En la pestaña Configuración avanzada, expanda Batería,
expanda Nivel bajo de la batería, Nivel de reserva de la
bateria y Nivel crítico de la batería. Cambie el porcentaje
restante de la batería que desea para cada nivel y ,
entonces haga clic en Aceptar.



bu322a

Para configurar que Windows 7 se apague de forma
automática, expanda Acción de nivel crítico de la batería
("Critical battery action"). Desde el cuadro de lista
desplegable ubicado junto al elemento En batería ("On
battery"), seleccione Hibernar o Apagar y haga clic en el
botón Aceptar para guardar la configuración. Entonces
Windows hibernará o se apagará cuando el porcentaje restante
de la batería se encuentre por debajo del nivel crítico
configurado.
Back-UPS Pro BG500 120 V CA
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Windows XP
1. Encienda el SAI y conéctelo a la computadora con Windows XP utilizando el cable USB suministrado.

 Windows XP mostrará un icono en la barra de



tareas.

Si el SAI tiene alimentación de CA:

bu333a

Si el SAI esta operando con la batería:

bu334a

bu335a

En la ventana Propiedades de Opciones de Energía/
Potencia ("Power Options Properties"), seleccione la
pestana Alarmas. En el panel Alarma de nivel crítico de la
batería, seleccione la opción "Activar la alarma critica de
la batería cuando el nivel alcance:", y cambie el
porcentaje restante de la batería que desea para el nivel
crítico de la batería. Y enmtonces haga clic en el botón
Acción de la Alarma.





bu336a
bu337a

En la ventana Alarma de Nivel Crítico de la Batería
("Critical Battery Alarm Actions"), seleccione la opción
"Cuando la alarma se active, el equipo:" y, entonces
seleccione Hibernar o Apagar en la lista desplegable.
Seleccione también "Forzar la accion o el apagado incluso
si un programa no responde" y haga clic en el botón
Aceptar para cerrar la ventana.
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Después de regresar a la ventana Propiedades de
Opciones de Energía/Potencia, haga clic en el botón
Aceptar para aplicar la configuración.
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Interfaz de la Pantalla
Indicadores de Estado
Estado

Indicador LED

Encender (“Power On”)
El Back-UPS suministra energia / potencia de
CA a los equipos conectados.

El

LED verde
se enciende.
Predeterminado:

El
Operacion Con Bateria
El Back-UPS suministra energia de la batería a
El
las salidas de respaldo de la batería.

Bateria Baja (“Low Battery Warning”)
El Back-UPS suministra energia de la batería a
las salidas de respaldo con batería y la batería
está a punto de descargarse.

Alarma de Batería No Reconocida
Durante operacion En-Linea (con alimentacion
de CA), el Back-UPS no puede identificar la
batería en el Back-UPS.
Apagado por Batería No Reconocida
Durante una interrupción en el suministro
eléctrico, el Back-UPS se apaga por completo
debido a que existe una batería desconocida
conectada al Back-UPS.

LED verde se
enciende. El LED
parpadea una vez
cada 2 segundos.

LED verde se
enciende con
parpadeos
rápidos en color
verde cada 1/2
segundo.

El

LED verde se
enciende y el
LED

Cuando el Back-UPS está conectado a la red
Ethernet con una velocidad/capacidad de 10
Mbp

Vigilancia
Cuando se active Vigilancia.

El Back-UPS
emite un tono
durante 2
segundos al
ingresar en el
modo de batería.

N/D
Predeterminado:
Los pitidos se detienen
cuando la alimentación de
CA se reanuda o el Back-UPS
se apaga.
El pitido se detiene después
de los primeros 2 segundos.
Un tono constante en los 2
segundos iniciales indica que
el Back-UPS ingresó en el
modo de batería.

Los pitidos se detienen
El Back-UPS
cuando la alimentación de
emite pitidos
CA se reanuda o el Back-UPS
rápidos cada 1/2
se apaga.
segundo.

Tono constante

El Back-UPS está apagado o
se reconectó la batería.

Los LED

Tono constante

•El Back-UPS se apaga.
•Cuando se utiliza la batería
APCRBC146-LI aprobada
por APC.

Tono constante

•El Back-UPS se apaga.
•Cuando se utiliza la batería
APCRBC146-LI aprobada
por APC.

Tono constante

El Back-UPS se apaga.

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

y

se encienden de color verde/
rojo.
El LED

rojo se
enciende.

verde y

rojo se encienden de forma
alternada.

Estado de la Red
Cuando el Back-UPS está conectado a la red
Ethernet con una velocidad/capacidad de 100
Mbps.

Administración de Energía
Cuando se activa el Modo de Operacion
Controlada (se activa el control de las tomas
principales y controladas).

Predeterminado:

Indicador Audible
Termina

parpadea de color
rojo.

El LED
Reemplazar Batería
Es necesario reemplazar la batería.

Ninguno

El Back-UPS
LED verde se
emite 4 pitidos
enciende, pero no se cada 30
enciende durante los segundos.
pitidos.

El

Batería Desconectada
La batería está desconectada o se conectó una
batería desconocida al Back-UPS.

Indicador
Audible
Activado

El LED

parpadea de

color verde.
El LED

parpadea de

color naranja.

El LED

se enciende.

Ninguno

Cuando se desactiva el Modo
de Operacion Controlada.

El LED

se enciende.

Ninguno

Cuando Vigilancia está
desactivado en ambas
salidas.

Back-UPS Pro BG500 120 V CA
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Estado
Apagado por Sobrecarga (“Overload
Shutdown”)
Mientras el Back-UPS funciona con
alimentación de la batería, ha ocurrido una
sobrecarga en una o más de las salidas con
respaldo de la bateria.

Alarma de Sobrecarga
En operacion con CA, la potencia requerida
excede la capacidad del Back-UPS.

Indicador LED

Ninguno

El

LED verde
se enciende.

Indicador
Audible
Activado

Tono constante

El Back-UPS se apaga.

Tono constante

Los pitidos se detienen
cuando se mueven los
enchufes de alimentación de
los equipos de las salidas de
reserva de la batería a las
salidas de protección contra
sobretensiones.

El pitido se detiene cuando:
• Se reestablece la
El Back-UPS
alimentación de CA.
emite un pitido
• Si la alimentación de la red
cada 4 segundos. pública no se reestablece al
cabo de 32 segundos.
• El Back-UPS se apaga.

Modo de Hibernacion (“Sleep Mode”)
Mientras funciona con alimentación de la
batería, la batería se ha descargado. El BackUPS se “despertará” una vez se reestablezca la
alimentación de CA.

Ninguno

Falla en el Alambrado Electrico del Edificio
(“Building Wiring Fault”)
El alambrado electric del edificio presenta
peligro de descarga eléctrica que deberá ser
corregido por un electricista cualificado.

El LED de Falla en el
Alambrado Electrico del
Edificio en el panel
Ninguno
posterior se enciende de color
rojo.
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Indicador Audible
Termina
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El Back-UPS se desenchufa
de la toma de pared o se
enchufa en una toma con
alambrado electrico correcto.

Configuración
Configuración del SAI
Ajuste de la Sensitividad del SAI
Se puede configurar la sensitividad del SAI al suministro electrico utilizando las siguientes instrucciones o a través
de la interfaz de administración de explorador de Internet/Web. Consulte página 34 para cambiar Configuración de
Potencia o continúe con las instrucciones que se detallan a continuación.

Apagado Sin Carga. El SAI se apagará para ahorrar energía si al operar con alimentación de la batería, detecta
que el equipo conectado está utilizando menos de 15 W de energía por más de 5 minutos.
Se puede activar o desactivar el Apagado Sin Carga a través del modo Programación que se describe en la sección
Configuración de Sensitividad.

Configuración de Sensitividad. El Back-UPS cambiará a operacion con la batería si la alimentación de CA
está fluctuando fuera del rango de operacion En-Linea. Si el Back-UPS cambia a alimentación de la batería con
demasiada frecuencia o infrecuencia, ajuste la configuración de la tensión de transferencia y de la sensitividad:
1. Verifique que la bateria del Back-UPS esté conectado. Conecte el Back-UPS a una toma de pared. El BackUPS debe estar apagado.
2. Oprima y mantenga oprimido el botón de ENCENDIDO/APAGADO hasta que los LED de Encendido/
Apagado y Reemplazo de la Batería parpadeen de forma simultánea. Suelte el botón. Cuando el LED del
boton de ENCENDIDO/APAGADO este parpadeando de color verde indica que el Back-UPS ha
ingresado en el modo Programación.
3. Presione inmediatamente el botón de ENCENDIDO/APAGADO para cambiar la configuración actual.
Presione y suelte el botón de ENCENDIDO/APAGADO para desplazarse por las diferentes alternativas
que estan disponibles para la configuracion del SAI. Consulte la tabla para obtener una explicación sobre
los niveles de sensitividad y el rango de la tensión de entrada.
4. Para salir del modo Programa, espere cinco segundos y todos los LED se apagarán. El modo Programa ya
no está activo.

Configuración Rango de la
Apagado Sin de la Tensión Tension de
Carga
de
Entrada
Transferencia

LED
LED
LED verde del
LED rojo de
verde
de
verde
de
botón de
Reemplazo
la
función
Ahorro
de
Encendido/
de la
Vigilancia Energía
Apagado
Batería

Desactivada

Baja

88-142 (NAM)

Apagada

Apagada

Encendida

Intermitente

Desactivada

Media
(Configuracion
defábrica)

92-139 (NAM)

Apagada

Encendida

Apagada

Intermitente

Desactivada

Alta

96-136 (NAM)

Apagada

Encendida

Encendida

Intermitente

Activada

Baja

88-142 (NAM)

Encendida

Apagada

Encendida

Intermitente

Activada

Media

92-139 (NAM)

Encendida

Encendida

Apagada

Intermitente

Activada

Alta

96-136 (NAM)

Encendida

Encendida

Encendida

Intermitente

Back-UPS Pro BG500 120 V CA
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Salidas Inteligentes
Nota: Las Salidas Inteligentes proporcionan respaldo de la batería o sólo protección contra
sobretensiones a los equipos conectados.

Visión General
Las Salidas Inteligentes pueden configurarse para apagar, encender y reiniciar equipos conectados de forma
independiente.
Las Salidas Inteligentes pueden configurarse para que realicen las siguientes operaciones:
• Apagar: Desconectar inmediatamente del suministro electrico y reiniciar únicamente con un comando
manual
• Encender: Conectar inmediatamente al suministro electrico
• Reiniciar: Apagar (“Shutdown”) y reiniciar
Además, las Salidas Inteligentes se pueden configurar para que realicen la siguiente operacion:
• Apagar o reiniciar automáticamente cuando ocurren ciertas situaciones predeterminadas

Uso de las Salidas Inteligentes
1. Conecte el equipo crítico a una Salida Inteligente.
2. Conecte el equipo periférico a la otra Salida Inteligente.
– Durante una interrupción en el suministro electrico , para conservar el tiempo de operación con las
baterías, se puede programar el sistema para que los equipos que no son criticos se apaguen al cabo de
una breve demora.
– Si el equipo incluye dispositivos periféricos dependientes que deben reiniciarse o apagarse en un orden
especifico, como por ejemplo un conmutador Ethernet que debe reiniciarse antes que un servidor
conectado, conecte dichos dispositivos a grupos diferentes.
– Los equipos que necesitan reiniciarse de forma independiente de otros equipos se deben conectar a un
grupo diferente.
3. Utilice los menus de Configuración para configurar cómo las Salidas Inteligentes reaccionarán en caso de
una interrupción en el suministro eléctrico. Consulte Configuraciones de Salida en la página 37.

• Utilice tornillos de tamaño M4 o más pequeños
para garantizar una instalación segura en la
pared.
• Seleccione una ubicación adecuada para el SAI.
Coloque 2 tornillos en la pared con una
separación de 262,6 mm (10,3").
• El tornillo debe sobresalir 8 mm (5/16") respecto
a la pared.
• Utilice las muescas ubicadas en la parte posterior
del SAI para colgarlo de los tornillos.
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bu255a

Instalación, Montaje en
una Pared
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Configuracion en forma de Torre


bu261a

bu260a



Alinee la pestaña/cerradura del pie o estabilizador del SAI
con la ranura de montaje del estabilizador.

Busque la ranura de montaje del estabilizador ubicada
en la parte inferior del SAI. Se encuentra ubicada junto a
la puerta del compartimiento de la batería.





bu262a

63a
bu2

Empuje el estabilizador hasta que quede asegurado en la
ranura de montaje.

Para remover el estabilizador de la ranura de montaje,
utilice los dedos para jalar el mango y removerlo de la
ranura.

Back-UPS Pro BG500 120 V CA
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Interfaz de Administración de Web

El proposito de la Interfaz de Administración de Web es permitir que los usuarios accedan y visualicen de forma
remota el estado y la configuración del SAI. A través de esta interfaz, los usuarios pueden monitorear el consumo
de energía por salida y controlar de forma remota las Salidas Inteligentes, encendiendo/apagando y activando/
desactivando servicios inteligentes como Administración de Energía y Vigilancia. Más importante aún, los usuarios
pueden tomar decisiones inteligentes sobre cómo administrar los dispositivos conectados al SAI según sus
necesidades.

Funciones de Administración de Red
Consulte el tiempo aproximado de funcionamiento desde el SAI cuando éste funcionando con la batería.
Esta interfaz también indica el estado de la batería, ya sea si no está en buenas condiciones o si es
necesario reemplazarla.
Administración de energía Las salidas inteligentes pueden desactivarse cuando no existe carga en la salida principal.
Supervisión del consumo Visualice el consumo de energía y el costo aproximado de la energía consumida por salida o por todas las
de energía
salidas combinadas
Las 4 salidas del SAI ofrecen protección contra sobretensiones, independientemente de si la unidad está
Configuración de reserva/ encendida o apagada. La configuración predeterminada es que las 4 salidas ofrezcan protección de reserva.
Las dos salidas de reserva superiores son reserva de batería continua y las dos salidas inteligentes pueden
protección contra
configurarse para ofrecer reserva de batería o sólo protección contra sobretensiones sin protección de
sobretensiones
reserva de batería. Esta configuración se utiliza para funciones no esenciales que no requieren
alimentación durante una interrupción en el suministro eléctrico.
Detecta cuando existe una pérdida de conexión a Internet y puede reiniciar automáticamente el dispositivo
Utilidad Vigilancia
de red para intentar restaurar la conexión.
Administración de
El Back-UPS Pro posee una gama completa de funciones de red, como la compatibilidad con las
configuraciones de red
direcciones IPV4/IPV6.
Realice un control remoto de las salidas inteligentes con la opción de encender, apagar o reiniciar. Siempre
Encendido y apagado
que exista alimentación de CA a la unidad incluso si el SAI se encuentra apagado, se puede continuar
remoto del SAI
accediendo a la interfaz Administración de red y utilizarla para encender el SAI.
Administración y
El Back-UPS Pro posee múltiples tipos de registros, incluidos los eventos, datos y consumo de energía.
visualización de registros
Iniciación de pruebas
Inicie pruebas automáticas para garantizar que el SAI funcione de forma correcta.
automáticas
Comprobación del estado
y capacidad de la batería

Notificación

Las notificaciones por correo electrónico pueden enviarse cuando ocurren eventos críticos, eventos de
advertencia o eventos informativos.

Configuración Rápida de Red
Existen 3 pasos importantes que debe
seguir antes de que pueda administrar el
Back-UPS Pro.
Paso 1: Conecte la unidad a la red.
Paso 2: Detecte la dirección IP de la
unidad.
Paso 3: Acceda a la interfaz de
administración Web.

Internet

Router

bu257a

Conexión de la unidad con la red
Para instalar el Back-UPS Pro en una
red y acceder a la interfaz de
administración basada en la Web, debe
conectar el puerto Administración de red
de la parte posterior del SAI a un router
o switch.

User computer

Back-UPS

Detección de la dirección IP de la unidad
De forma instantánea, el Back-UPS Pro obtendrá una dirección IP desde la red a través de DHCP. Para poder conectar
el SAI, se debe detectar en primer lugar la dirección IP utilizando el asistente de configuración de dirección IP del
dispositivo. Utilice los siguientes pasos para instalar y ejecutar el asistente de configuración de dirección IP del
dispositivo. Para plataformas no basadas en Windows, se puede obtener la dirección IP accediendo al servidor DHCP
y obteniendo la dirección IP directamente o se debe configurar el SAI para que posea una dirección IP estática.

Nota: Si se instala un antivirus para bloquear el software en la computadora, ajuste la configuración del
antivirus para permitir que el Asistente de dirección IP del dispositivo pueda acceder a la red.
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Cómo utilizar el Asistente para detectar la configuración de TCP/IP
El Asistente de Configuración de Dirección IP del Dispositivo configura la dirección IP, la máscara de subred y el
portal de enlace (“Gateway”) predeterminado de uno o más dispositivos SAI.
El asistente es sólo para IPv4. Para obtener información detallada sobre el asistente, consulte la Base
de Conocimiento en la página de asistencia del sitio Web www.apc.com y busque el número 3061 (la
ID del artículo pertinente).
Para utilizar "DHCP Option 12" (AOS 5.1.5 o posterior), consulte la Base de conocimiento, ID 8853.
Instalación del Asistente de Configuración de Dirección IP del Dispositivo (“Device IP Wizard”). El CD de
software y documentación contiene el programa de instalación del asistente. Este asistente funciona en los sistemas
operativos Microsoft Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y
Windows 8. En el caso de usuarios de sistemas operativos no basados en Windows, se puede obtener la dirección IP
accediendo al router y buscando las tablas de DHCP.
1.Si se activa la ejecución automática, se abrirá un explorador en la página principal del CD inmediatamente
después de insertarlo.
De lo contrario, abra el archivo contents.htm desde el CD para acceder a la página principal.
2.Desde la página principal, haga clic en el enlace de Asistente de Configuración de Dirección IP del dispositivo.
3.Desde la página del Asistente de configuración de dirección IP del dispositivo, haga clic en el enlace Instalar
asistente para ejecutar el archivo de configuración directamente o guarde el archivo en el disco duro local y
ejecútelo de forma local.







Haga clic en Siguiente.

Haga clic en Instalar.

bu271a



bu273a

Haga clic en Acepto.

bu272a

bu274a

Haga clic en Finalizar para completar la instalación de la
utilidad.

Descarga el Asistente de Configuración de Dirección IP del Dispositivo (“Device IP Wizard”) desde el sitio
Web de APC By Schneider Electric.
1.Vaya a www.apc.com/tools/download.
2.Descargue el Asistente de Configuración de Dirección IP del Dispositivo.
3.Ejecute el archivo ejecutable en la carpeta desde la que se descargó. Regrese al paso 4 de la sección Instalación
del Asistente de Configuración de Dirección IP del Dispositivo (“Device IP Wizard”).
Back-UPS Pro BG500 120 V CA
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Uso del Asistente de Configuración de Dirección IP del Dispositivo.
Una vez que está instalado, el Asistente de
Configuración de Dirección IP del Dispositivo
determinará la dirección IP asignada al Back-UPS Pro
por la red.
1. Inicie el Asistente de Configuración de Dirección
IP del Dispositivo. Puede encontrar el programa
dentro de Inicio -> Programas -> SchneiderElectric -> Assistente de Configuración de
Dirección IP del Dispositivo (“Device IP
Configuration Utility”) ( el número de versión
puede encontrarse al final del nombre del archivo).
2. Debe estar en la primera pestaña "Buscar
Dispositivos en la Red" (“Find Devices on
Network”) en el Asistente e ingrese el rango de
direcciones IP que desea buscar. Los primeros 3
bu275a
segmentos de la dirección IP deberán ser iguales
que la configuración de TCP/IP de la computadora. Generalmente, el 4to segmento es 1 para la dirección IP de
inicio y 254 para la ultima dirección IP. Estos valores se ingresarán automáticamente si la interfaz de red de la
computadora funciona de forma correcta. Haga clic en Iniciar búsqueda para comenzar.

Nota: Tanto la PC como el SAI deberán estar conectados al mismo router incluso si la PC se encuentra
dentro de una red inalámbrica.
2a En raras ocasiones, la dirección IP podría no
completarse de forma correcta, tal como se muestra en el
gráfico de la derecha.
bu344a

Si las primeras 3 entradas son 0, deberá obtener la
dirección IP de red utilizando el comando Ejecutar en
Windows.
a) Presione la tecla Windows + r

b) Escriba ’cmd’ en la ventana emergente
(no incluya el apóstrofo)

bu346a

c) En la ventana de comandos, escriba ’ipconfig’'
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bu345a

d) Busque la línea que muestra IPv4 y el número de la
derecha será la dirección IP. Todo lo que necesita son los
primeros 3 números. Ingrese estos valores en "Dirección IP
de Inicio" del Asistente de configuración de dirección IP del
dispositivo. El cuarto número siempre será 1.
bu347a

3.Después que el Back-UPS Pro haya buscado la red, el
Back-UPS Pro deberá aparecer en una tabla dentro de la
utilidad. Haga clic en la dirección IP para acceder a la
interfaz de administración. Si posee varias unidades BackUPS u otros SAI de APC administrables a través de la red,
aparecerán múltiples entradas. Haga coincidir la dirección
MAC ubicada en la lengüeta negra de la puerta de la batería
del Back-UPS Pro con la dirección MAC que aparece en la
utilidad. Haga clic en esta dirección IP para acceder a la
interfaz de administración. Recuerde esta dirección IP y
guárdela para referencia futura.

bu276a

Restablecimiento de la Red a los Valores

Predeterminados (de Fabrica). Si la Utilidad de configuración de la dirección IP del dispositivo no puede
encontrar la unidad Back-UPS Pro, asegúrese de que la PC y el Back-UPS Pro se encuentren dentro de la misma
red. En dicho caso, es posible que sea necesario presionar el botón de restablecimiento de red ubicado en el panel
posterior durante 20 segundos para poder restablecer la interfaz de red. Una vez que el sistema se haya restablecido,
regrese a la Utilidad de configuración de la dirección IP del dispositivo y busque nuevamente la unidad Back-UPS
Pro.

Acceso a la interfaz de administración Web
Para acceder a la página Web del Back-UPS Pro en la red:
1.Abra cualquier navegador y encuentre el Back-UPS Pro
a travs de la dirección IP que la Utilidad de
configuración de la dirección IP del dispositivo encontró
para la unidad Back-UPS Pro.
2.Ingrese el nombre de usuario y la contraseña (de forma
predeterminada, utilice "apc" y "apc" como nombre de
usuario y contraseña para iniciar sesión como
administrador).
bu277a
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Cómo Recuperar una Contraseña Perdida o
Interfaz de Red con una Configuración Incorrecta
Presione el botón de restablecimiento durante 20 segundos para restablecer el nombre de usuario y la contraseña a
los valores predeterminados "apc" y "apc". Esto también provocará el restablecimiento de la interfaz de red a los
valores predeterminados de fábrica de DHCP.

Configuración de la Dirección IP en una Red sin
DHCP
1. Para agregar una dirección IP estática directamente, conecte la computadora portátil al Back-UPS Pro UPS
utilizando el cable Ethernet suministrado. Haga clic en la pestaña "Buscar y configurar dispositivos de la
red" en el Asistente.
2. Haga clic en Iniciar búsqueda para comenzar. Después de que el Back-UPS haya buscado la red, el BackUPS deberá aparecer en una tabla dentro de la utilidad.
3. Haga clic en la dirección MAC en la lista de direcciones MAC del Asistente para configurar una nueva
dirección IP, máscara de subred y dirección del portal de enlace (“Gateway”) para el Back-UPS.
Al hacer clic en “?”, aparecerá la ventana Información del adaptador de red. Aquí puede visualizar las
propiedades de la red. Se realiza la conexión con la PC para obtener la configuración de TCP/IP de la
computadora. Complete los campos y aplique los cambios:
• Dirección IP: xxx.yyy.0.1 (xxx e yyy son iguales en la computadora e información del adaptador de
red).
• Máscara de subred: 255.255.0.0
• Dirección de puerta de enlace: xxx.yyy.0.1 (xxx e yyy son iguales en la computadora e información del
adaptador de red).
4. Se abrirá la interfaz Web. Consulte "Acceso a la interfaz de administración Web" en la página 25.

Cómo Cambiar el Back-UPS a Otra Red
1. Inicie sesión en la interfaz Web del Back-UPS.
2. Haga clic en "Menú de Red" en la página 40 en la ruta de Red > Configuración.
3. Ajuste la configuración de red que desea cambiar.
4. Reinicie la interfaz de administración en la ruta de Red > Restablecimiento/Reinicio o presione el botón de
restablecimiento de red en el panel posterior del Back-UPS durante 1 segundo.
5. Conecte el Back-UPS a otra red con el cable Ethernet.
6. Acceda a la página Web del Back-UPS con la nueva dirección IP.
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Interfaz de Usuario de Web
Introducción
Visión General
La interfaz de usuario Web proporciona opciones para administrar el SAI y visualizar el estado del SAI.

Navegadores Web compatibles
Puede utilizar Microsoft® Internet Explorer® (IE) 7.x o superior (sólo en sistemas operativos Windows®) o
Mozilla® Firefox® 3.0.6 o superior (en todos los sistemas operativos) para acceder al SAI a través de la interfaz de
usuario. Otros navegadores comúnmente disponibles también podrían funcionar, pero no se los ha sometido a
pruebas.
El SAI no puede funcionar con un servidor proxy. Antes de que pueda utilizar el navegador para acceder a la
interfaz de usuario, deberá realizar una de las siguientes acciones:
• Configure el navegador para desactivar la utilización de un servidor proxy.
• Configure el servidor proxy para que no utilice la función de proxy en la dirección IP específica.

Formatos de direcciones URL
Ingrese la dirección IP o nombre de DNS del SAI en el campo de dirección URL del navegador Web y presione
INTRO. Cuando especifique un puerto de servidor Web no predeterminado en Internet Explorer, deberá incluir
http:// en la dirección URL.

Mensajes de error comunes del navegador durante el inicio de sesión.
Mensaje de error

Navegador

Causa del error

"No se puede mostrar la página."

Internet Explorer

"No se puede conectar."

Firefox

El acceso Web está deshabilitado o la
dirección URL no es correcta.

Ejemplos de formatos de direcciones URL.
Ejemplo y modo de acceso

Formato de dirección URL

Dirección IP del sistema de 139.225.6.133 y puerto de servidor Web predeterminado (80)
HTTP

http://139.225.6.133

Nombre de DNS de Web1
HTTP

http://Web1

Dirección IPv6 del sistema de 2001:db8:1::2c0:b7ff:fe00:1100
HTTP

http://[2001:db8:1::2c0:b7ff:fe00:
1100]

Descripción general de usuarios
Puede utilizar el nombre de DNS o la dirección IP del sistema del SAI para la dirección URL de la interfaz de
usuario. Utilice el nombre de usuario y contraseña que detectan entre mayúsculas y minúsculas para iniciar sesión.
El nombre de usuario predeterminado del administrador es apc.
La contraseña predeterminada es apc.
Puede configurar el idioma de la interfaz de usuario al iniciar sesión seleccionando el idioma desde el cuadro
desplegable Idioma .
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Menú Inicio
Pestañas, Menús y Enlaces
En la parte inferior izquierda de cada página de la interfaz, aparecerán tres enlaces configurables. De forma
predeterminada, los enlaces acceden a las direcciones URL de estas páginas Web:
• Enlace 1: página de la Base de conocimiento del sitio Web www.apc.com
• Enlace 2: página Productos de APC del sitio Web www.apc.com
• Enlace 3: página Descargas de APC del sitio Web www.apc.com

Visión General
Ruta: Inicio
En la página Inicio de la interfaz,
puede visualizar las condiciones de
alarma activas y los eventos más
recientes registrados en el registro de
eventos.

Acceso Rapido al Estado
del SAI
Mostrará la carga del SAI, la
capacidad de la batería, la tensión de
entrada, el estado de la batería, la
energía ahorrada y el dinero ahorrado.
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Iconos del Estado del SAI
Uno o más iconos y el texto acompañante indican el estado operativo actual del SAI:
Símbolo

Descripción

Crítico: existe una alarma crítica, que requiere una acción inmediata.

Advertencia: una condición de alarma requiere atención y podría poner en peligro a los datos o
equipos si no se resuelve la causa.

Sin alarmas: no existen alarmas presentes y el SAI funciona de forma normal.

En la esquina superior derecha de cada página, los mismos iconos informan el estado del SAI. Si existe alguna

28

Back-UPS Pro BG500 120 V CA

alarma Crítica o Advertencia, también aparece la cantidad de alarmas activas.
Para regresar a la página Inicio, haga clic en uno de estos iconos de estado rápido en cualquier página de la
interfaz.

Acceso Rapido al Estado de las Salidas
Esta tabla le muestra el estado, la carga, la configuración de respaldo de la batería, la configuración de
Administración de Energía y el estado de la función Vigilancia para cada salida.

Eventos Recientes del Dispositivo
Muestra los últimos 5 eventos de la red. Para visualizar el registro de eventos completo, haga clic en Más eventos.
Consulte "Menú Diagnósticos" en la página 43.

Back-UPS Pro BG500 120 V CA

29

Menú del SAI
Parámetros del SAI
Ruta: UPS > Configuración
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Ajustes

Definición

Descripción del Dispositivo

Una descripción que el usuario especifica para identificar el SAI. Esto también
aparece en el Asistente de Configuración de la Dirección IP del Dispositivo y se
puede utilizar para identificar sistemas individuales cuando más de un SAI APC
esta habilitado en la red.

Alarma Audible

Active o desactive la alarma audible del SAI y, en algunos modelos de SAI, defina la
condición que provocará la activación de la alarma.

Ultimo Reemplazo de la
Bateria

Ingrese el mes y año del reemplazo más reciente de la batería.

Tiempo Máximo de
Operacion con la Bateria

Define la cantidad de tiempo disponible para operar con la batería, en segundos, en
el cual el SAI envía la señal de una condición de batería baja.

Configuración de la Hora del Sistema
Página Hora del Sistema. Ajuste la fecha y hora utilizados por el SAI. Puede cambiar la configuración actual
manualmente o a través de un servidor de protocolo de hora de red (NTP):
Zona Horaria

Seleccione una Zona Horaria. La cantidad de horas que preceden a cada zona
horaria en la lista es el desplazamiento de la Hora Universal Coordinada
(UTC), previamente hora de Greenwich.

• Aplica Hora Local de la Computadora: seleccione para hacer coincidir la configuración de fecha y hora
de la computadora que está utilizando.
• Modo Manual: ingrese la Zona Horaria, fecha y hora para el SAI.
• Sincronizar con el Servidor NTP: un Servidor NTP define la fecha y hora para el SAI.
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Ajustes

Definición

Servidor NTP Principal

Ingrese la dirección IP o nombre de dominio del Servidor NTP principal.

Servidor NTP Secundario

Ingrese la dirección IP o nombre de dominio del Servidor NTP secundario,
cuando se encuentre disponible un servidor secundario.

Intervalo de Actualización

Permite definir con qué frecuencia, en horas, el SAI accederá al servidor NTP
para realizar la actualización. Mínimo: 1; Máximo: 8760 (1 año).

Actualizar Utilizando NTP
Ahora

Permite iniciar una actualización inmediata de la fecha y hora a través del
servidor NTP.

Encendido/Apagado/Reinicio del SAI
Ruta: UPS > Encendido/apagado/reinicio
El menú Encendido/apagado/reinicio del
SAI le permite realizar acciones
inmediatas en el SAI y las salidas.

Cuando selecciona un botón de opción y
hace clic en Siguiente, otra página resume
la acción que se realizará. Haga clic en
Aplicar para continuar.
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Acción

Definición

Apagar SAI

Aparece sólo cuando el SAI está encendido. Apaga la alimentación de salida del SAI y (para las
Salida Inteligentes) todas las salidas de forma inmediata.
El SAI y todas las salidas permanecen apagadas hasta que lo vuelva a encender de forma
manual.

Reiniciar SAI

Aparece sólo cuando el SAI está encendido. Reinicia los equipos conectados apagando la
alimentación del SAI.
Para un SAI con salidas, el SAI se enciende antes de que se encienda una salida.

Encender SAI

Aparece sólo cuando el SAI está apagado. Enciende la alimentación de salida del SAI y (para
las Salida Inteligentes) todas las salidas de forma inmediata.
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Configuración de Usuario
Ruta: UPS > Configuración de usuario
El nombre de usuario predeterminado es
apc y no es posible modificarlo. La
longitud máxima es 32 caracteres para la
contraseña. No se permiten contraseñas
vacías (contraseñas sin caracteres).
Utilice Tiempo de Cierre de la Sesión
(“Session Timeout”) para configurar el
tiempo (3 minutos es la configuracion de
la fabrica ) que la interfaz de usuario
esperará antes de cerrar la sesión del
usuario. Si cambia este valor, deberá
cerrar la sesión actual para que se
apliquen los cambios.
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Registro de Eventos; Texto

codificado por color. Seleccione la casilla Codificación por Color del Registro de Eventos para activar la
codificación por color del texto de las alarmas grabado en el Registro de Eventos (“Event Log”). (Las entradas de
eventos del sistema y entradas de cambios de configuración no cambian de color.).

Color del
Texto

Severidad de la alarma

Rojo

Crítico: existe una alarma crítica, que requiere una acción inmediata.

Naranja

Advertencia: una condición de alarma requiere atención y podría poner en peligro a los datos o
equipos si no se resuelve la causa.

Verde

Alarmas eliminadas: se han mejorado las condiciones que causaron la alarma.

negro

Normal: no existen alarmas presentes. La administración de red y todos los dispositivos
conectados funcionan de forma normal.

Formato de Registros Exportados
Se pueden exportar los Registros de Eventos/Datos a un archivo que se puede crear en el formato CSV (valores
separados por comas) o tabulado. Seleccione aquí la opción deseada y se aplicará al exportar archivos de datos o
eventos.

Formato de la Fecha
Seleccione el formato numérico en el que desea visualizar todas las fechas en esta interfaz del usuario. En las
selecciones, cada variable de letra ("m" para mes, "d" para día e "y" para año) representa un dígito. Los días y
meses de un dígito aparecen con 0.
También puede especificar diferente idiomas para los recipientes de correos electrónicos. Consulte
"Destinatarios de correo electrónico" en la página 47.
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Administración de Energía
Ruta: UPS > Administración de energía

Configuración de Administración
de Energía
Ubicación del SAI. Puede cambiar la
Ubicación del SAI predeterminada (de fabrica)
seleccionando una opción en el cuadro/menu
desplegable. El cambio de ubicación afecta el
costo y el consumo de energía que se muestra.
Al hacer clic en editar en la parte derecha del
cuadro/menu desplegable, puede ingresar
manualmente la ubicación, el coste energético,
CO2 y los valores de divisas.

Configuración de Apagado de las
Salidas. Umbral de Carga para la
Toma Principal (“Master Standby Load
Threshold”).
Este valor establece un valor que controla
cuándo se apagan y encienden automáticamente
las salidas inteligentes. (Debe activar Modo de
control maestro).
bu285a

Esto le permitirá ahorra energía y dinero. Consulte la tabla.

Cuando la potencia real
de la Salida Principal...
<
>

las Salidas Inteligentes...

Umbral de Carga para la Toma
Principal
Umbral de Carga para la Toma
Principal más 5 vatios

...se apagan
...se encienden

Medida Inteligente de Potencia. Utilice esta opción como alternativa para ingresar un valor para el Umbral
de Carga para la Toma Principal (arriba). Seleccione Medida Inteligente de Potencia (“Smart Power
Tracking”) para establecer e implementar automáticamente el valor para el Umbral de Carga para la Toma
Principal. Esto se logra midiendo y monitoreando la potencia real de la Toma Principal.

Estado de Administración de Energía
Consumo de Energía Acumulado. Permite monitorear el consumo de energía de los equipos conectados al
SAI. Además, le proporciona datos relacionados con la energía como las emisiones de dióxido de carbono y los
costos energéticos.
Este campo muestra el consumo total en kilovatios por hora (kWh) de los dispositivos conectados a todas las
salidas. También puede hacer clic en detalles de energía para mostrar Consumo de Energía para la Salida
Cliente para obtener información sobre las salidas individuales. Los campos se describen en la siguiente tabla.
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Campo

Descripción

Consumo de
Energía

Consumo estimado de electricidad desde que instaló el SAI en kilovatios por hora (KWh). Por
ejemplo, un SAI alimentando una bombilla de 350 W durante 1000 horas consume 350 de energía.

Costo Total

Costo de electricidad estimado de la energía consumida en su divisa local. Por ejemplo, una
bombilla que consume 350 kWh de energía durante 1000 horas con un precio de $0,10 por kWh
posee un costo de $35 durante el transcurso de dicho período de tiempo.

Emisiones de CO2

Emisiones totales estimadas de dióxido de carbono (CO2) en kilogramos o libras utilizados hasta el
momento.

El costo total y las emisiones de CO2 varían ampliamente según la fuente de alimentación y la red de distribución.
Obtenga una estimado haciendo clic en Seleccionar a la derecha de Ubicación para seleccionar el país. Para
ingresar sus propios valores, haga clic en el enlace (editar).
Consulte también "Administración de Energía" en la página 5.

Energía Ahorrada Acumulada
Muestra la energía ahorrada y el dinero ahorrado del sistema completo cuando se activa el modo Administración de
Energía.
Campo

Descripción

Energía Ahorrada

Energía ahorrada (kWh) cuando se activa el modo Administración de Energía.

Dinero Ahorrado

Dinero ahorrado cuando se activa el modo Administración de Energía.

Consumo de Energía por Salida
Muestra el consumo de energía acumulado por salida, incluyendo el consumo de energía general, la cantidad de
energía ahorrada y la cantidad de dinero ahorrado.

Consumo de Energía Semanal
Muestra el consumo de energía acumulado por semana, incluyendo el consumo de energía general, el costo total
del consumo de energía y las emisiones de C02 equivalentes.

Configuración Avanzada
Ruta: UPS > Configuración avanzada

Configuración de Potencia
Ruta: UPS > Configuración avanzada > Configuración de alimentación
Puede configurar los siguientes tipos
de elementos específicos según el
modelo:
• Tensión de Salida Nominal: tensión
de salida deseada del SAI.
• La configuración de Tensión Alta y
Baja determina los rangos en los que
el SAI regula automáticamente el
funcionamiento de la batería.

bu286a
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• Apagado Sin Carga: el SAI se apagará para ahorrar energía si al funcionar con alimentación de batería,
detecta que el equipo conectado está utilizando menos de 15 W de energía por más de 5 minutos.
• El ruido eléctrico es una energía electromagnética no deseada que reduce la calidad de las señales y datos.
Cuando existe demasiado ruido, el SAI interviene suministrando alimentación de la batería. Puede
especificar la respuesta al ruido a través de la opción Sensitividad. Utilice las opciones Alta, Media y Baja
en el menu desplegable del Sensitividad cuando exista mucho ruido.

Horario de Verano
Ruta: UPS > Configuración avanzada > Horario de verano
Permite utilizar el tradicional horario de
verano (“Daylight Saving Time”
(DST)) de Estados Unidos o activar y
configurar un horario de verano
personalizado para que coincida con la
forma en la que se implementa el
horario de verano en su área local. DST
está desactivado de forma
predeterminada (de Fabrica).
Al personalizar el horario de verano
(DST):
• Si el horario de verano local
comienza o finaliza en la cuarta
bu287a
ocurrencia de un día de semana
específico de un mes (por ejemplo, el cuarto domingo), seleccione Cuarto/Último. Si existe un quinto
domingo en dicho mes en un año subsiguiente, la configuración de hora continuará cambiando el cuarto
domingo.
• Si el horario de verano local comienza o finaliza en la última ocurrencia de un día de semana específico de
un mes, ya sea la cuarta o la quinta ocurrencia, seleccione Quinto/Último.

Actualización del Firmware
Para utilizar esta opción, se deberá haber enviado anteriormente el archivo de actualización del firmware a través
del FTP y haberlo almacenado en el directorio /upsfw/ .
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De esta forma, se actualiza el firmware del SAI. ¡No la confunda con una actualización del firmware
de la tarjeta del SAI!
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Pasos para actualizar el firmware del SAI:
1. Si no se cargó un archivo de actualización del SAI en el SAI, utilice FTP en el SAI para colocar el archivo
de actualización en el directorio upsfw. El SAI puede abortar la transferencia del firmware a través de FTP
si detecta que el archivo de actualización está dañado.
A continuación, se detalla un ejemplo para cargar un archivo de actualización utilizando el comando de
FTP de DOS:

2. Compruebe la página de actualización del firmware para verificar que el archivo de actualización esté
cargado en el SAI. Debajo de la ruta del archivo, podría aparecer:
• Incompatible con este SAI
Indica que el archivo de actualización no funcionará con este SAI debido a que está diseñado para un
modelo diferente.
• Formato desconocido
Indica que el archivo de actualización no parece ser un archivo de actualización del firmware del SAI
válido. El archivo podría ser no válido o tener un formato que el SAI no puede reconocer.
3. Si el archivo de actualización existe en el SAI, el SAI mostrará la versión de actualización. Se mostrará
como desconocido si el SAI no reconoce el formato del archivo de actualización. De lo contrario, se
mostrará la versión que cada componente del SAI poseerá después de la actualización. Los componentes
que aparecen en gris no son parte de este archivo de actualización.
4. Presione el botón Actualizar SAI para iniciar el proceso de actualización.
Cuando finalice la actualización, compruebe el estado dentro de Resultado de la última actualización o en
el registro de eventos.
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Menú Salida
Configuraciones de Salida
Ruta: Ruta: Salida > Configuración
En esta página, puede ajustar el nombre,
modo de respaldo de con la batería,
modo Administración de Energia,
Vigilancia y Tiempo para Iniciar el
Dispositivo para cada salida.

Descripción de Salidas
Salida Principal y Salida con
Respaldo. El Back-UPS proporciona
alimentación de CA a la Salida Principal
y Salida de Respaldo.
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• Si se apaga el SAI, las Salidas

Inteligentes no pueden encenderse.
• Cuando apaga el SAI, este apaga inicialmente las Salidas Inteligentes antes de apagar la Salida Principal y
Salida con Respaldo.
• Para encender una Salida Inteligente, el SAI debe encender la Salida Principal y la Salida con Respaldo
primero.

Salidas Inteligentes 1 y 2. Cada salida inteligente puede realizar las acciones de forma independiente. Puede
encender, apagar o reiniciar estas salidas de forma manual.
Cuando encienda la salida del SAI, cualquier salida que esté apagada se enciende según la configuración anterior
antes de que se apague el SAI.
Configuración o
campo

Descripción

Nombre

Ingrese un nombre descriptivo para la salida (por ejemplo, una descripción
de los dispositivos conectados a esta salida). Las salidas según la ubicación
son: principal, reserva, salida inteligente 1 y salida inteligente 2.

Estado

Muestra el estado de la salida (encendida o apagada) y si la salida está
cambiando su estado, indica si el SAI está esperando a la alimentación de
CA o muestra un recuento de los retrasos configurados.

Carga

La energía real (en vatios) que la salida está suministrando a la carga.

Respaldo con la
Batería

Muestra si la funcionalidad de reserva de batería está activada para la
salida. Sólo las salidas inteligentes pueden configurarse sin reserva de
batería.

Administración de
Energía

Indica si la función Administración de energía está activada o desactivada.
Consulte "Administración de Energía" en la página 5.

Vigilancia

Indica si la función Vigilancia está activada o desactivada. Consulte
"Introducción a Vigilancia" en la página 5.

Tiempo para el
Arranque del
Dispositivo

Indica la cantidad de tiempo requerido para que el dispositivo que está
conectado a la salida asociada arranque e ingrese en un estado de
operabilidad.
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Encendido/Apagado/Reinicio de la Salida
Ruta: Salida > Encendido/apagado/reinicio
Permite encender, apagar o reiniciar la
salidas con esta opción.
Puede seleccionar alguna de las
siguientes acciones (o ninguna acción)
para cada salida. Éstas son acciones que
se realizan una sola vez.
• Cuando el estado de la salida es
apagada:
– Encendida
• Cuando el estado de la salida es
encendida:
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– Apagada
– Reiniciar: apaga la salida de forma inmediata y luego la enciende durante algunos segundos.
Después de seleccionar una acción, haga clic en Siguiente>> para visualizar una descripción detallada de la acción,
incluida la duración de cualquier retraso. Haga clic en Aplicar para iniciar la acción.

Configuraciones de Vigilancia
Ruta: Salida > Configuración de Vigilancia
Dentro de la página Web “Salida >
Configuración”, cuando se establecer
Vigilancia en "Sí", la salida inteligente
funcionará en el modo Vigilancia.
En el modo Vigilancia, la salida
inteligente se configura para confirmar
periódicamente que una dirección IP de
destino de prueba (como servidor,
computadora, módem, router, etc.)
funciona de forma correcta al enviar
solicitudes de ping a dicha dirección.
El SAI espera una respuesta después de
cada ping. Si no se puede obtener una
respuesta durante el intervalo de prueba
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(en la página “Salida > Configuración
de Vigilancia”), se asume que el
dispositivo no está funcionando de forma correcta. El SAI intentará restaurar el dispositivo al funcionamiento
normal realizando un ciclo de alimentación de la salida compatible con Vigilancia.
El usuario debe proporcionar el valor Tiempo para el arranque del dispositivo para arrancar el dispositivo de forma
correcta después de encender el dispositivo. Después de que haya transcurrido el Tiempo para el arranque del
dispositivo, el SAI comenzará con las solicitudes de ping al dispositivo.
Si el SAI no obtiene una respuesta al realizar un ping a la dirección IP de destino y se reinicia hasta el punto que
alcanza los Reintentos de reinicio máximos, el modo Vigilancia se desactivará. El SAI comenzará nuevamente a
realizar un ping a la dirección IP de destino en función de la configuración Reactivar vigilancia.
En el modo Vigilancia, los usuarios pueden reiniciar manualmente el dispositivo desde una ubicación remota de la
red.
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Funcionamiento de la sincronización de Vigilancia
A fin de garantizar condiciones óptimas para la administración automática, la función Vigilancia utiliza un retraso
entre el tiempo que se arranca el módem (salida inteligente 1) y cuando se enciende el router inalámbrico (salida
inteligente 2). El Tiempo para el arranque del dispositivo es el tiempo aproximado necesario para arrancar la
mayoría de los dispositivos. El Tiempo para el arranque del dispositivo también permite que el SAI reconozca
cuándo se arrancan los segundos dispositivos a fin de que pueda comenzar con las solicitudes de ping a la dirección
IP de destino.

Instalación de Vigilancia
Situación 1: configuración de Vigilancia conectada a un router. Dentro de la página Web “Salida >
Configuración”, la función Vigilancia de salida inteligente 1 debe estar establecida en "Sí".
Situación 2: configuración de Vigilancia con las conexiones de módem y router. Cuando el módem y router
están conectados a la red, conecte la entrada del módem a la salida inteligente 1 y el router a la salida inteligente 2.
Dentro de la página Web “Salida > Configuración”, la función Vigilancia de la salida inteligente 1 y 2 debe estar
establecida en "Sí".

Nota: Cuando se activa la Vigilancia 1 y 2 y una de las salidas inteligentes se apaga de forma
manual, la función Vigilancia quedará desactivada hasta que se enciendan manualmente ambas
salidas inteligentes. Consulte "Encendido/Apagado/Reinicio de la Salida" en la página 38.

Configuración de Vigilancia
Activación de Vigilancia: (consulte Salida > Configuración). El usuario puede activar la función

Vigilancia en una de las salidas inteligentes seleccionando "Sí". Si la salida está encendida y el usuario activa la
función Vigilancia en esta salida inteligente, el SAI comenzará con la solicitud de ping a la dirección IP de destino
de prueba. Si la salida está apagada, la función Vigilancia quedará desactivada.

Nota: La activación de la función Vigilancia en la salida inteligente 1 y 2 podría provocar que la
salida 1 y 2 se apaguen al mismo tiempo y se enciendan en secuencia.
Los siguientes parámetros (en Salida > Configuración) se encuentran sólo disponibles cuando se establece la
función Vigilancia en "Sí".
• Tiempo para el Arranque del Dispositivo:
El Tiempo para el arranque del dispositivo indica la cantidad de tiempo requerido para que el dispositivo
que está conectado a la salida asociada arranque e ingrese en un estado de operabilidad. En el modo
Vigilancia, cuando la salida inteligente 1 y 2 se encuentran encendidas, las salidas inteligentes se reiniciarán
al mismo tiempo de forma inmediata, pero la salida inteligente 1 se encenderá inmediatamente y la salida
inteligente 2 se encenderá con un retraso después de que el dispositivo asociado en la salida inteligente 1
haya arrancado y se encuentre en un estado de operabilidad.
Los siguientes parámetros (en Salida > Configuración de Vigilancia) se encuentran sólo disponibles cuando se
establece la función Vigilancia en "Sí".
Configuración o
campo
Dirección IP del
Destino de Prueba

Frecuencia de los
Intervalos de las
Pruebas

Intentos M de
Reinicio Maximo
¿Reactivar Vigilancia
después de cuántas
horas?

Descripción
Ésta es la dirección IP a la que el SAI enviará el “ping”. Generalmente, es la dirección IP del
dispositivo que se reiniciará cuando exista un error (módem o router inalámbrico). Sin embargo,
podría ser una dirección en Internet cuando se utiliza el SAI para reiniciar un dispositivo de
comunicación que no posee una dirección IP, como una unidad de servicio de canal (CSU)/unidad
de servicio de datos (DSU), módem satelital, router, etc.
Cuando existe un error con las solicitudes de “ping” (sin respuesta desde el dispositivo), se
recomienda comenzar con las solicitudes de “ping” en un intervalo de tiempo (5 segundos).
Cuando las solicitudes de “ping” funcionan, se recomienda comenzar con las solicitudes de “ping”
en un intervalo de tiempo (10 segundos). Cuando las solicitudes de “ping” poseen errores
continuamente y se alcanza el Intervalo de Prueba, el SAI reiniciará la Salida Inteligente.
Después de que el dispositivo se haya reiniciado y alcanzado esta cantidad de veces sin “pings”
exitosos, se presume que existen problemas que no se pueden resolver con un reinicio y el SAI ya
no intentará reiniciar el dispositivo. La función Vigilancia se desactivará de forma temporal. Se la
volverá a reactivar en función de la siguiente configuración del usuario. Si ocurre un reinicio antes
de que se complete el intervalo de reactivación, también se reactivará la función Vigilancia.
Con estas opciones, el usuario puede configurar cuándo se reactivará la función Vigilancia desde el
estado de suspensión. Cuando se seleccione 0 (siguiente reinicio del SAI, la función Vigilancia se
reactivará sólo después del siguiente reinicio del SAI y la función Vigilancia se reactivará después
de que se alcancen las horas configuradas.
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Menú de Red
La página Red proporciona información sobre la configuración de dirección IP, nombre de dominio y puerto
Ethernet. Consulte la ayuda en línea para obtener información sobre los campos individuales.

Configuración
Ruta: Red > Configuración

Configuración de Red Actual
Configuración de red actual muestra la
dirección IPv4, máscara de subred, portal de
enlace (“Gateway”) predeterminada,
dirección MAC y modo de arranque actuales
del SAI.

Configuración de DNS Actual
Configuración de DNS actual muestra la
dirección IPv4 actual del servidor DNS
primario y secundario activado, nombre de
host activo y nombre de dominio.
La opción TCP/IP muestra la dirección IPv4,
máscara de subred, portal de enlace
predeterminada, dirección MAC y modo de
arranque actuales del SAI.

Configuración de Red General

bu291a

Por defecto, el módulo de administración de
red del Back-UPS siempre estará disponible,
mientras el SAI esté encendido. Cuando el
SAI esté apagado, la interfaz de
administración de red no estará disponible, a
no ser que la batería está cargando. La opción
“Red Siempre Activada” permite a la interfaz
de administración de red estar disponible en
todas las situaciones, independientemente de
si el SAI está encendido o si la alimentación
CA está disponible.

Configuración de DNS Personalizada
Utilice las opciones dentro de DNS para configurar y probar el servidor de nombres de dominio (DNS):
• Especifique el Servidor de DNS Primario y/o Servidor de DNS Secundario para especificar las
direcciones IPv4 o IPv6 del servidor de DNS primario y secundario opcional. Para que el SAI puede enviar
correos electrónicos, deberá definir al menos la dirección IP del servidor DNS primario.
– El SAI espera hasta 15 segundos para recibir una respuesta del servidor DNS primario o servidor DNS
secundario. Si el SAI no recibe una respuesta en dicho período de tiempo, no se puede enviar el correo
electrónico. Por lo tanto, utilice los servidores DNS en el mismo segmento que el SAI o en un segmento
cercano (pero no a través de una red de área amplia [WAN]).
– Después de que defina las direcciones IP de los servidores DNS, verifique que el DNS funcione
correctamente realizando una prueba. Consulte "Página Prueba de DNS" en la página 46.
• Nombre de Host: después de que configure un nombre de host aquí y nombre de dominio en el campo
Nombre de Dominio , los usuarios pueden ingresar un nombre de host en cualquier campo en la interfaz
del SAI (excepto direcciones de correo electrónico) que acepte un nombre de dominio.
• Nombre de Dominio (IPv4): debe configurar el nombre de dominio aquí sólo. En todos los otros campos
de la interfaz del SAI (excepto direcciones de correo electrónico) que aceptan nombres de dominio, el SAI
agrega este nombre de dominio cuando sólo se ingresa un nombre de host.
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– Para invalidar todas las instancias de la expansión de un nombre de host especificado al agregar el
nombre de dominio, establezca el campo de nombre de dominio en su valor predeterminado,
dominio.com o 0.0.0.0.
– Para invalidar la expansión de un ingreso de nombre de host específico, especifique un punto final. El
SAI reconoce un nombre de host con un punto final (como myServer.) como si fuese un nombre de
dominio completamente calificado y no agrega el nombre de dominio.
• Nombre de Dominio (IPv6): especifique aquí el nombre de dominio IPv6.

Configuración de Red Personalizada
• Modo DHCP y BOOTP: DHCP, la opción predeterminada de Configuración de red personalizada, y
BOOTP, suponen que un servidor BOOTP o DHCP configurado de forma correcta está disponible para
proporcionar la configuración TCP/IP al SAI. El SAI intente detectar un servidor DHCP o BOOTP
configurado de forma correcta. Repite este patrón hasta que detecta un servidor DHCP o BOOTP.
• Modo Manual: si no se encuentra disponible ningún servidor BOOTP y DHTP, deberá seleccionar el modo
Manual.
Debe configurar los siguientes valores de TCP/IP antes de que el SAI pueda funcionar en la red:
Nota:Si no hay disponible una puerta de enlace predeterminada, utilice la dirección IP de una
computadora ubicada en la misma subred que el SAI y que normalmente esté en funcionamiento. El
SAI utiliza la puerta de enlace predeterminada para efectuar una prueba de la red cuando hay poco
tráfico.
Precaución: No utilice la dirección de bucle invertido (127.0.0.1) como la puerta de enlace
predeterminada. De lo contrario, se deshabilitará la tarjeta. Deberá presionar el botón de
restablecimiento para restablecer la configuración de TCP/IP a los valores predeterminados.

Restablecer/Reiniciar
Página Restablecer/Reiniciar
Interfaz de Red
Ruta: Red > Restablecer/reiniciar
Utilice estas opciones para restablecer
las diferentes opciones del SAI y su
interfaz de usuario.
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Acción

Definición

Reiniciar
Interfaz de
Administración

Permite reiniciar la interfaz de usuario.

Restablecer
Todo1

Deseleccione la casilla Excluir TCP/IP para restablecer TODOS los valores de configuración.
Seleccione la casilla Excluir TCP/IP para restablecer todos los valores, excepto TCP/IP.

1El

restablecimiento puede demorar hasta 1 minuto. El nombre del SAI no se restablecerá.
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Acción

Definición

Restablecer
Solo1

Configuración de TCP/IP: ajuste la configuración de TCP/IP en DHCP, su configuración
predeterminada, solicitando que el SAI reciba su configuración de TCP/IP desde un servidor DHCP o
BOOTP. Consulte "Configuración de Red Personalizada" en la página 41.
SAI a los Valores Predeterminados: permite restablecer sólo la configuración de SAI, y no la
configuración de red, a los valores predeterminados.

1

El restablecimiento puede demorar hasta 1 minuto. El nombre del SAI no se restablecerá.

Configuración Avanzada
Página Administración de Sesión
Ruta: Red > Configuración avanzada > Administración de sesión
La página proporciona detalles sobre
los usuarios que inician sesión en esta
interfaz de usuario. La información
detallada incluye el nombre de inicio
de sesión en Usuario, la dirección IP
utilizada y el método de autenticación
utilizado para validar al usuario.
El botón Finalizar Sesión le permite
cerrar la sesión de un usuario.
bu293a

Página Configuración de IPv6 Actual
Ruta: Red > Configuración
avanzada > IPv6
Consulte la ayuda en línea de la interfaz
de usuario para obtener detalles sobre
las opciones: Manual, Configuración
Automática y Modo DHCPv6.

bu294a
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Menú Diagnósticos
Filtro de registro de Eventos

Ruta: Diagnósticos > Registro de eventos > Filtro
Registro de Eventos .
De forma predeterminada, el registro
muestra todos los eventos registrados
durante los últimos 2 días, comenzando
con los eventos más recientes.

Para visualizar el Registro de
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texto o guardar el registro en el disco, haga clic en el icono de diskette,
encabezadoRegistro de eventos.

Eventos. De forma predeterminada,
el registro de eventos muestra en primer
lugar los eventos más recientes. Para
visualizar los eventos agrupados en una
página Web, haga clic en el botón
Ejecutar registro en una nueva
ventana.
Para abrir el registro en un archivo de
, en la misma línea que el

Para filtrar el registro:
Filtrado del registro por fecha u hora: utilice los botones de opción Últimos o Desde. (La configuración de filtro
se guarda hasta que se reinicia el SAI).
Filtrado del registro por evento: haga clic en Filtrar evento. Deseleccione una casilla para eliminarla de la vista.
El texto en la esquina superior derecha de la página del registro de eventos indica que un filtro está activo después
de hacer clic en Aplicar. El filtro se encuentra activado hasta que lo elimine o reinicie el SAI. Para eliminar un
filtro activo, haga clic en Filtrar registro y, a continuación, en Eliminar filtro (mostrar todo). Como
administrador, haga clic en Guardar como predeterminado para guardar este filtro como una nueva vista de
registro predeterminada para todos los usuarios.
Consulte estos puntos importantes sobre el filtrado:
• Los eventos se procesan a través del filtro utilizando la lógica "OR".
• Los eventos que elimine en la lista Filtrar por rigurosidad nunca aparecen en el registro de eventos
filtrado, incluso si se los selecciona en la lista Filtrar por categoría.
• De forma similar, los eventos que elimine en la lista Filtrar por categoría nunca aparecerán en el registro
de eventos filtrado.

Para eliminar el registro: Para eliminar todos los eventos, haga clic en Eliminar registro. Los eventos
eliminados no pueden recuperarse.

Para configurar la búsqueda inversa: Ruta: Diagnósticos > Registros de eventos > Búsqueda
inversa
Con la búsqueda inversa activada,
cuando ocurre un evento relacionado
con la red, se registra la dirección IP y
el nombre de dominio para el
dispositivo conectado a la red con el
evento en el registro de eventos. Si no
existe ninguna entrada de nombre de
dominio para el dispositivo, sólo se
registra la dirección IP con el evento.
Puesto que los nombres de dominio
generalmente cambian con menos
frecuencia que las direcciones IP, la
activación de la búsqueda inversa puede
mejorar la capacidad de identificar
direcciones de dispositivos conectados
a la red que están generando eventos.
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La búsqueda inversa se encuentra desactivada de forma predeterminada. Active esta función a menos que no posea
ningún servidor DNS configurado o posea un rendimiento de red deficiente debido a un alto tráfico de red.
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Para ajustar el tamaño del
Registro de Eventos.
Ruta: Diagnósticos > Registros de
Eventos > Tamaño
Cuando ajuste el tamaño del registro
de eventos para especificar el tamaño
máximo, se eliminarán todas las
entradas existentes del registro.
Cuando el registro alcanza
posteriormente el tamaño máximo, se
eliminan las entradas más antiguas.

bu296a

Filtro del Registro de Datos
Ruta: Diagnósticos > Registro de datos > Filtro

bu297a

Visualice un registro de las mediciones
del SAI, la tensión de salida máxima, la
tensión de salida mínima, la tensión de
salida, la carga y la capacidad de la
batería.
Los pasos para visualizar y ajustar el
tamaño del registro de datos son iguales
que para el registro de eventos, a
excepción que se utilizan las opciones
del menú dentro de Datos en lugar de
Eventos.
Para filtrar el registro de datos por fecha
u hora, utilice los botones de opción
Último o Desde. (La configuración de
filtro se guarda hasta que se reinicia el
SAI). Para eliminar todos los datos
registrados en el registro de datos, haga
clic en Eliminar registro de datos. Los
datos eliminados no pueden recuperarse.

Para ajustar el intervalo de recolección de datos (Diagnósticos > Registros de datos >
Intervalo):
Defina, en la configuración Intervalo
de registro, con qué frecuencia se
recogerán los datos y se los
almacenará en el registro de datos.
Cuando haga clic en Aplicar, se
recalcula la cantidad de días de
almacenamiento posibles y aparece en
la parte superior de la pantalla.
Cuando el registro esté lleno, se
eliminan las entradas más antiguas.
Para evitar una eliminación
automática de los datos antiguos,
consulte "Para configurar la rotación
del registro de datos (Registros >
Datos > Rotación)”.
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Para configurar la rotación del Registro de Datos (Diagnósticos > Registros de Datos > Rotación):
la rotación provoca que el contenido del
registro de datos se adjunte al archivo
que especifique por nombre y ubicación.
Esto significa que puede almacenar los
datos antes de que se los elimine.
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Para configurar el tamaño del Registro de Datos (Diagnósticos > Registros de datos >
Tamaño):
permite especificar el tamaño máximo
(cantidad de entradas) del registro de
datos. Cuando ajuste el tamaño del
registro de datos, se eliminarán todas
las entradas existentes del registro.
Para evitar la pérdida de datos del
registro, utilice FTP o SCP para
recuperar el registro antes de ajustar el
tamaño del registro. Después de que el
registro de datos alcance el tamaño
máximo, se eliminan las entradas más
antiguas del registro a medida que se
registran entradas nuevas.
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Descargar registros
Ruta: Diagnósticos > Descargas
Registros
Descargar Registros. Esta función
captura un conjunto de datos de
depuración en un solo archivo y permite
que el usuario descargue dicho archivo
en una computadora local.
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Prueba
Programación de Auto-Pruebas
Ruta: Diagnósticos > Prueba > SAI
Puede programar la ejecución de una
autocomprobación para el SAI.
Pruebas del SAI. Seleccione un
botón de opción y haga clic en Aplicar
para realizar alguna de estas acciones o
para probar una alarma.
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Página Prueba de DNS
Ruta: Diagnósticos > Prueba > DNS
Seleccione prueba para enviar una
consulta de DNS que prueba la
configuración de los servidores DNS:
• En Tipo de Consulta, seleccione el
método que desea utilizar para la
consulta de DNS. Consulte la tabla que
aparece a continuación.
• En Pregunta de la Consulta,
identifique el valor que se utilizará para
el tipo de consulta seleccionado:
bu299a

Tipo de consulta seleccionado

Pregunta de consulta que se utilizará

por Host

Nombre de host

por FQDN

Nombre de dominio completamente calificado,
mi_servidor.mi_dominio.

por IP

Dirección IP del servidor

por MX

Dirección de Mail Exchange

Visualice el resultado de la solicitud de prueba de DNS en el campo Respuesta de la última consulta.
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Página Prueba de Correo
Electrónico
Ruta: Diagnósticos > Prueba >
Correo Electrónico
Envíe un mensaje de prueba a un
recipient configurado.
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Notificación
Configuración de Servidor de
Correo Electrónico Activa
Descripción de la configuración
Utilice el protocolo simple de
transferencia de correo (SMTP) para
enviar correos electrónicos hasta 4
destinatarios cuando ocurra un evento.
Para utilizar la función de correo
electrónico, debe definir la siguiente
configuración:
• La dirección IP de los servidores de
nombres de dominio (DNS) Primario y,
opcionalmente, Secundario.
• La dirección IP o nombre de DNS para
Servidor SMTP y Dirección "De".
(Consulte Configuración de servidor de
correo electrónico personalizada en la
página 48.)
•
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•

Puede utilizar la configuración Dirección "A" de la opción Destinatarios para enviar el
correo electrónico a un localizador basado en texto.

Destinatarios de correo electrónico.
Ajustes

Descripción

Generación de
Correo Electrónico

Activa (predeterminado) o desactiva el envío de correos electrónicos al destinatario.

Dirección "A"

Dirección de correo electrónico del destinatario.

Formato

El formato largo contiene nombre, ubicación, contacto, dirección IP, número de serie del dispositivo,
fecha y hora, código de evento y descripción del evento. El formato corto proporciona sólo la
descripción del evento.

Idioma

Seleccione un idioma desde la lista desplegable y se enviarán los correos electrónicos en dicho idioma.
Es posible utilizar diferentes idiomas para diferentes usuarios.
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Configuración de servidor de correo electrónico personalizada.
Ruta: Diagnósticos > Notificación > Correo electrónico > Servidor
Ajustes

Descripción
El contenido del campo De en los mensajes de correo electrónico enviados por el SAI:

Dirección "De"

• En el formato usuario@ [Dirección_IP] (si se especifica una dirección IP como Servidor
SMTP local)
• En el formato usuario@dominio (si se configura el DNS y el nombre de DNS se especifica
como Servidor SMTP local) en los mensajes de correo electrónico.
Nota: El servidor SMTP local podría requerir que utilice una cuenta de usuario válida en el servidor
para poder efectuar esta configuración. Consulte la documentación del servidor.

Servidor SMTP

Dirección IPv4/ IPv6 o nombre de DNS del servidor SMTP local.

Puerto

Número de puerto SMTP, con un valor predeterminado de 25.

Nombre de usuario
Contraseña
Confirmar
contraseña

Si el servidor de correo requiere autenticación, ingrese aquí el nombre de usuario y la contraseña.

El servidor SMTP solamente acepta conexiones cifradas. No se envía un mensaje STARTTLS al
servidor. Si está utilizando un servidor de correo electrónico público, es probable que se requiera
cifrado. Consulte a su proveedor de servicio para ver lo que admite. Si el proveedor de servicio
admite SSL/TLS explícitamente, entonces es mejor comenzar eligiendo la opción "Implícitamente".
Si esta opción no funciona, entonces elija “Si se admite”. A continuación se indican algunas
configuraciones comunes para los proveedores de correo electrónico públicos en el momento en el
que se comercializó este producto.
Usar SSL/TLS
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Las configuraciones anteriores solamente se proporcionan por comodidad. Consulte a su proveedor
de servicio para obtener el puerto y nombre de servidor SMTP más actual.

Páginas Configuración de Notificación.
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Enviar correo
electrónico de
acuerdo con la
severidad de los
eventos

48

Active o desactive la notificación por correo electrónico para los eventos seleccionados que se
agrupan por severidad.
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Información del Sistema
Ruta: Diagnósticos > Información
del Sistema > SAI
Esta información de hardware dentro de
las opciones del menú SAI y Red es útil
para la asistencia al cliente en lo que
respecta a la resolución de problemas
con el SAI. El número de serie y la
dirección MAC también están
disponibles en el SAI.
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Ruta: Diagnósticos > Información
del Sistema > Red
La información del firmware para
Módulo de aplicación, American Power
Conversion OS (AOS) y Supervisor de
arranque indica el nombre, la versión
del firmware y la fecha y hora en la que
se creó cada módulo del firmware. Esta
información también es útil para la
resolución de problemas y le permite
determinar si el firmware actualizado
está disponible en el sitio Web
www.apc.com.
Tiempo de actividad de
administración es la cantidad de
tiempo que la interfaz está funcionando
de forma continua.
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Resolución de problemas
Problema y posible causa

Solución

El Back-UPS no se enciende.
El Back-UPS no se ha encendido.

Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO .

El Back-UPS no está conectado a la alimentación de CA,
no hay disponible alimentación de CA en la toma de
pared o la alimentación de CA está sufriendo una caída de
tensión o sobretensión.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente
conectado a la toma de pared y que haya disponible alimentación
de CA en la toma de pared. Si es pertinente, compruebe que la
toma de pared esté activada.

No se ha conectado la batería.

Conecte la batería. Consulte la sección "Conexión de la batería"
del manual de instalación.
En caso de que el Back-UPS no reciba alimentación de CA y la
batería esté conectada, podrá iniciar un arranque en frío.
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el
Back-UPS emita dos pitidos.

El Back-UPS está encendido, el LED de encendido/apagado y reemplazo de la batería parpadea y la unidad
emite un tono constante
La batería está desconectada.

Consulte la sección "Conexión de la batería" del manual de instalación.

El equipo conectado pierde alimentación
Ha ocurrido una condición de sobrecarga en el BackUPS.

Retire todos los equipos innecesarios de las salidas. Vuelva a
conectar los equipos de uno en uno al Back-UPS.

el Back-UPS a la alimentación de CA y deje que la
La batería del Back-UPS está completamente descargada. Conecte
batería se cargue durante 12 horas.
Los equipos conectados no aceptan la forma de onda
sinusoidal de aproximación escalonada del Back-UPS.

La forma de onda de salida está diseñada para equipos
informáticos y dispositivos periféricos. No está pensada para el
uso con equipos motorizados.

Puede que sea necesario reparar el Back-UPS.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de
Schneider Electric IT (SEIT) para que solventen cualquier otro
problema con más detenimiento.

El LED Power On (Encendido) se enciende y el Back-UPS emite 4 pitidos cada 30 segundos
El Back-UPS funciona con alimentación de la batería.

El Back-UPS funciona normalmente con alimentación de la
batería. En este momento, el usuario debe guardar todos los
archivos abiertos y apagar el equipo informático. Cuando se
reanude la alimentación de CA, la batería se recargará.

El LED Power On (Encendido) parpadea una vez cada segundo mientras que el Back-UPS emite un pitido cada
segundo.
El tiempo de funcionamiento restante de la batería del
Back-UPS es de aproximadamente dos minutos.

La batería del Back-UPS está casi descargada. En este momento,
el usuario debe guardar todos los archivos abiertos y apagar el
equipo informático. Cuando se reanude la alimentación de CA, la
batería se recargará.

El tiempo de funcionamiento de la batería del Back-UPS es inadecuado.
La batería no está totalmente cargada.
La batería se aproxima al final de su vida útil y se debe
cambiar.

Deje el Back-UPS conectado a la alimentación de CA durante 16
horas para que la batería se cargue por completo.
A medida que la batería envejece, el tiempo de funcionamiento se
va reduciendo. Para pedir baterías de repuesto, póngase en
contacto con APC desde el sitio Web www.apc.com.

El LED Building Wiring Fault se enciende.
El cableado del edificio presenta peligro de descarga
eléctrica que deberá ser corregido por un electricista
cualificado.

No utilice el Back-UPS. Llame a un electricista cualificado para
que solucione el fallo en el cableado del edificio.

Asegúrese de que el SAI y la PC estén conectados en la misma red
(o el mismo router que posee un servidor DHCP).
el sistema a los valores predeterminados presionando
No se puede encontrar la dirección IP del SAI a realizar la Restablezca
el botón de RESTABLECIMIENTO durante 20 segundos.
búsqueda a través del Asistente de dirección IP del
Vuelva a ejecutar el Asistente de dirección IP del dispositivo para
dispositivo.
volver a buscar la dirección IP.
Nota: Si el SAI conectado a un módem o router no posee un
servidor DHCP, se lo debe configurar con una dirección IP estática.

Dirección IP de red, nombre de usuario o contraseña perdidos
Presione el botón de RESTABLECIMIENTO de red durante 20
Se requiere un conjunto de dirección IP de red, nombre segundos para restablecer la dirección IP de red al modo DHCP,
de usuario y contraseña para acceder a la página Web del el nombre de usuario y la contraseña en "apc" y eliminar y
Back-UPS en el navegador Web.
restablecer toda la configuración Web a los valores
predeterminados.
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Problema y posible causa

Solución

La batería no se carga, pero la unidad está
encendida y existe alimentación a las salidas.

La batería no se cargará si la temperatura excede los 50 grados
Celcius.

El SAI no se enciende

El usuario intenta arrancar en frío el SAI cuando no existe
presente alimentación de CA.
El SAI no arrancará en frío cuando la capacidad de la batería sea
inferior a 30%. Cuando se restablezca la alimentación de CA, el
SAI puede encenderse de forma normal.

Servicio técnico y transporte
Si la unidad requiere servicio técnico, no la devuelva al distribuidor. Siga los pasos descritos a continuación:
1. Revise la sección Resolución de problemas del manual para resolver problemas habituales.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de APC by Schneider
Electric desde el sitio Web www.apc.com.
a. Anote el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra. El nombre del modelo es BG500 y el
número de serie está ubicado en la lengüeta del compartimiento de la batería.
b. Llame al servicio de atención al cliente de APC y un técnico intentará resolver el problema por teléfono. Si
no es posible, el técnico emitirá un número de autorización de devolución de material (n.° RMA).
c. Si la unidad se encuentra en garantía, la reparación es gratuita.
d. Los procedimientos de servicio técnico o devolución pueden variar según el país. Consulte las instrucciones
específicas para cada país en el sitio Web de APC by Schneider Electric.
3 .Embale la unidad correctamente para evitar que se dañe durante el transporte. No use nunca bolitas de espuma
para el embalaje. Los daños producidos durante el transporte no están cubiertos por la garantía.
DESCONECTE SIEMPRE LA BATERÍA DEL SAI antes del transporte.
Nota: Al realizar el envío dentro de Estados Unidos, o hacia Estados Unidos, DESCONECTE SIEMPRE
LA BATERÍA DEL SAI antes de realizar el envío conforme las regulaciones del Departamento de
Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y IATA. Las baterías internas deben
permanecer en el SAI.
4. Escriba el n.° RMA proporcionado por el servicio de atención al cliente en la parte exterior del paquete.
Envíe la unidad asegurada y con gastos de transporte prepagados a la dirección indicada por el servicio de atención
al cliente.

Transporte de la unidad
1. Apague y desconecte todos los equipos conectados.
2. Desconecte la unidad de la red de suministro eléctrico.
3. Desconecte todas las baterías internas y externas (si corresponde).
4. Siga las instrucciones para el envío que se indican en la sección Servicio técnico de este manual.

Garantía
La garantía estándar es de tres (3) años a partir de la fecha de compra. El procedimiento estándar que sigue
Schneider Electric (SEIT) consiste en sustituir la unidad original por una unidad reparada en fábrica. Los clientes
que deban recuperar la unidad original por motivos de asignación de placas de identificación y programas de
depreciación establecidos deben manifestar esta necesidad en su primer contacto con un representante del servicio
de asistencia técnica de SEIT. SEIT enviará la unidad de sustitución una vez que el departamento de reparaciones
haya recibido la unidad defectuosa, o bien se realizará su envío anticipado tras la recepción de un número de tarjeta
de crédito válido. El cliente deberá abonar el coste del envío de la unidad a SEIT. SEIT abonará los costes de
transporte por tierra del envío de la unidad de sustitución al cliente.
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Servicio de soporte técnico internacional de
TI de APC by Schneider Electric
Para obtener servicio de atención al cliente específico, vaya al sitio Web de APC by Schneider Electric:
www.apc.com.
Este SAI está certificado para cumplir con las regulaciones de sistemas de cargadores de baterías de
California.
Para obtener más información, diríjase a
www.apc.com/site/recycle/index.cfm/energy-efficiency/cec-battery-charger/.

© 2018 APC by Schneider Electric. APC, el logotipo de APC y Back-UPS son propiedad de Schneider
Electric Industries S.A.S. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de
sus respectivos titulares.
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