Guía de instalación y funcionamiento de la unidad de ventilación del gabinete de cableado
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Nota: Barrena incluida en el paquete de
elementos de ferretería.
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Nota: También, en forma opcional, atornille los
tacos para proporcionar soporte adicional (no se
incluyen los tornillos).

Montaje en techo suspendido
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*Use una abrazadera para cableado
estándar de 7/8 pulg.
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Cableado fijo

Atención: Todas las conexiones de cableado eléctrico deben ser realizadas por un electricista autorizado. Respete todos los códigos de instalación eléctrica
locales y nacionales.
El cableado es aplicable únicamente a las unidades montadas en el techo. Consulte las instrucciones de los Pasos 6 y 7 en la sección Montaje en techo suspendido.

Funcionamiento e indicadores luminosos
Indicadores
luminosos
del cable
de monitoreo
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I - VELOCIDAD LENTA
O - APAGADO
II - VELOCIDAD RÁPIDA

Nombre

Verde

Común

Blanco con marrón

Contacto 1

Marrón
Contacto 2
* Normalmente cerrada / ** Común

Especificaciones
Características físicas

Electricidad

Dimensiones (la
unidad solamente)

Fuente de
energía

100-230 V; 50, 60 Hz

Corriente
nominal

2,0 A

9,7 H x 13,7 A x 3,4 P pulg.
(246 H x 348 A x 86 P mm)

Peso neto (la unidad 9,5 lb (4,3 kg)
solamente)
Peso de envío

Caudal de aire nominal
Bajo/Alto

325 CFM/474 CFM

Nivel de sonido
Bajo/Alto

53 dB/60 dB

32,8 lb (14,9 kg)

Servicio de reparación

Señales del cable de monitoreo
Color del cable

Atención: Se requiere cable colgante para techo
suspendido estándar.

Nota: Cables para cableado provistos en el paquete de
elementos de ferretería.

Función de la señal Para conectar a una AP9619 Para conectar a una
Polaridad
AP9340 o una AP9350
No corresponde
Zona 1 NC* o Zona 2 NC*
Usuario 1 negativo (-) o No corresponde
Usuario 2 negativo (-)
Ventilador apagado Zona 1 COM**
Usuario 1 positivo (+)
Se abre cuando el ventilador está
apagado
Falla del ventilador Zona 2 COM**
Usuario 2 positivo (+)
Se abre cuando se produce una falla

Resolución de problemas
Problema y/o posible causa
Falla del ventilador (contacto 2 abierto)
El cable de monitoreo no está conectado.
El ventilador no está conectado al suministro de energía de la red
pública.
Uno o ambos ventiladores han fallado.

Si necesita reparar la unidad de ventilación del gabinete de cableado, no lo devuelva al distribuidor. Siga los pasos descritos a continuación:
1. Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de APC a través del sitio Web de APC en www.apc.com.
• Anote el número de modelo y el número de serie ubicados en la parte delantera de la unidad y la fecha de compra. Si llama al servicio de atención al cliente
de APC, un técnico le pedirá que describa el problema e intentará resolverlo por teléfono. Si no es posible, el técnico emitirá un número de autorización para
la devolución de materiales.
• Si la unidad se encuentra dentro del período de garantía, la reparación es gratis.
• Los procedimientos de servicio técnico o devolución de productos pueden variar según el país. Visite el sitio Web de APC para consultar las instrucciones
específicas para cada país.
2. Embale la unidad en el material de embalaje original. Si esto no es posible, visite el sitio Web de APC, www.apc.com, para obtener información sobre cómo
recibir un nuevo juego de embalaje.
• Embale la unidad correctamente para evitar que se dañe durante el transporte. No use nunca cuentas de plástico esponjoso (Styrofoam) para el embalaje. Los
daños producidos durante el transporte no están cubiertos por la garantía.
3. Escriba el número de autorización para la devolución de materiales en el exterior de la caja.
4. Envíe la unidad asegurada y con gastos de transporte prepagados a la dirección indicada por el Departamento de Atención al Cliente.

Servicio de atención al cliente
Solución
Verifique que el cable de monitoreo esté correctamente cableado.
Verifique que el ventilador esté conectado al suministro de energía de la red pública y
reciba dicho suministro. (Nota: El contacto correspondiente a “ventilador apagado” estará
abierto).
Verifique el estado de los indicadores luminosos de falla del ventilador que se encuentran
en el panel delantero y comuníquese con el servicio de asistencia técnica de APC.

Ventilador apagado (contacto 1 abierto)
El ventilador está apagado.
El cable de monitoreo no está conectado.
El ventilador no está conectado al suministro de energía de la red
pública.

Verifique que el interruptor del ventilador esté en la posición Baja (I) o Alta (II).
Verifique que el cable de monitoreo esté correctamente cableado.
Verifique que el ventilador esté conectado al suministro de energía de la red pública y
reciba dicho suministro. (Nota: El contacto correspondiente a “falla del ventilador” estará
abierto).
Se ilumina el indicador luminoso del Ventilador 1 o Ventilador 2
Uno o dos ventiladores han fallado.
Comuníquese con el servicio de asistencia técnica de APC.

Reemplazo del ventilador
Consulte los pasos aplicables en la sección Montaje en pared o Montaje en techo suspendido.

Consulte el sitio Web de APC en www.apc.com. Seleccione el país correspondiente en el campo de selección de países. Seleccione la ficha Support (soporte) en
el extremo superior de esta página Web. Después de seleccionar un país, visite www.apc.com/support/contact y vea qué direcciones de correo electrónico y
números de teléfono están disponibles.

Cumplimiento
Cumple con las siguientes normas: cUL, Parte 15 de la FCC, CE, VCCI, CISPR 22, CISPR 24, AS/ANZI CISPR 22

Garantía limitada

American Power Conversion (APC) garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de dos años a
partir de la fecha de compra. De acuerdo con esta garantía, la obligación de APC se limita a reparar o reemplazar, a su sola discreción, todo producto defectuoso.
Para reparar equipos cubiertos por la garantía se debe solicitar un número de autorización para la devolución de materiales (RMA) al departamento de atención
al cliente. Los productos deben devolverse con los gastos de transporte prepagados, una breve descripción del problema y prueba de la fecha y lugar de compra.
Esta garantía no cubre equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o uso indebido, o que hayan sido alterados o modificados de cualquier forma.
La garantía se otorga únicamente al comprador inicial, quien debe haber registrado correctamente el producto dentro de los 10 días de realizada la compra.
A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS, AMERICAN POWER CONVERSION NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA
NI IMPLÍCITA, COMO POR EJEMPLO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR. Algunos estados
no reconocen la limitación o exclusión de las garantías implícitas y, por lo tanto, en ese caso, es posible que las mismas no se apliquen para el comprador.
A EXCEPCIÓN DE LO YA PREVISTO ANTERIORMENTE, APC NO SERÁ, EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES NI CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, AUN CUANDO HAYA SIDO
ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. Concretamente, APC no es responsable por ningún costo, como por
ejemplo, ingresos o ganancias perdidas, pérdida de equipos, imposibilidad de usar equipos, pérdida de programas, pérdida de datos, costos de reemplazo,
reclamos de terceros o similares.

