Manual del usuario
380 V / 400 V / 415 V - 3:1
Modelo de bastidor: SYMSTRF3I

Garantía limitada
American Power Conversion (APC) garantiza sus productos contra defectos de material y de mano de obra por un año a partir
de la fecha de adquisición. Su obligación, bajo esta garantía, se limita a reparar o reemplazar, sólo a juicio de APC, cualquier
producto defectuoso. Para conseguir un servicio bajo garantía, usted debe obtener un número de Autorización de Devolución
de Material (RMA) de APC o de un centro de servicio de APC. Los productos deben devolverse a APC o al servicio de APC con
flete prepagado y acompañados con una breve descripción del problema detectado y un comprobante de la fecha y el lugar de
compra. Esta garantía no se aplica a los equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o uso indebido, así como por
haber sido alterados o modificados de cualquier manera. Esta garantía sólo es válida para el comprador original, bajo la
condición de haber registrado el producto adecuadamente dentro de los diez días de su adquisición.
EXCEPTO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE, AMERICAN POWER CONVERSION NO CONCEDE OTRAS
GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE CALIDAD COMERCIAL Y DE ADECUACIÓN
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados de los Estados Unidos no permiten la limitación o exclusión de las
garantías implícitas, por lo que las limitaciones o exclusiones indicadas precedentemente pueden no ser de aplicación al comprador.
EXCEPTO LO ESTIPULADO MAS ARRIBA, EN NINGÚN CASO APC SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCESORIOS O CONSECUENTES, QUE SURJAN DEL EMPLEO DE ESTE
PRODUCTO, AÚN EN EL CASO DE HABER SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS.
Específicamente, APC no es responsable por ningún costo, tal como pérdidas de ganancias o ingresos, equipos, uso de equipos,
software, datos o sustitutos, así como reclamos de terceros u otros. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted
puede tener otros derechos que varían según el estado de los Estados Unidos.

Política de apoyo a la vida
Como norma general, American Power Conversion (APC) no recomienda el empleo de sus productos en aplicaciones de apoyo
a la vida en las que pueda esperarse que por un fallo o mal funcionamiento del producto de APC, quede fuera de servicio el
dispositivo de apoyo a la vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad. APC no recomienda el empleo de sus
productos en el cuidado directo de pacientes. APC no vende sus productos con conocimiento para empleo en tales aplicaciones,
salvo que reciba por escrito seguridades satisfactorias de que: a) los riesgos de lesiones o daños se hayan minimizado, b) el cliente
asuma todos esos riesgos y (c) la responsabilidad de American Power Conversion esté adecuadamente protegida en esas
circunstancias.
Ejemplos de dispositivos considerados como de apoyo a la vida son los analizadores de oxigeno neonatales, los estimuladores
nerviosos (utilizados para anestesia, alivio del dolor u otros propósitos), los dispositivos de autotransfusión, las bombas de
sangre, los defibriladores, los detectores y las alarmas de arritmias, los marcapasos, los sistemas de hemodiálisis, los sistemas
de diálisis peritoneal, las incubadoras neonatales con respirador, los respiradores, tanto para adultos como para niños, los
respiradores para anestesia, las bombas de infusión y cualquier otro producto designado como “crítico” por la Dirección de
Alimentos y Medicinas (F.D.A.) de los Estados Unidos.
Para muchos de los SAIs (Sistemas de alimentación ininterrumpida) de APC, se pueden solicitar dispositivos de cableado y de
fugas de corriente con calidad para uso hospitalario. Sin embargo, APC no manifiesta que estén certificados o calificados como
“de uso hospitalario” por parte de APC o de cualquier otra organización. Por lo tanto esas unidades no satisfacen los requisitos
para el uso directo en el cuidado de pacientes.

Copyright © 1999 (contenido completo) American Power Conversion. Todos los derechos reservados: prohibida la reproducción
total o parcial sin autorización. Symmetra, Power Array, SmartSlot, SmartCell y SNMP Adapter son marcas de fábrica de APC.
Power-Chute y PowerDoctor son marcas registradas de APC. El resto de las marcas de fábrica son propiedad de sus respectivos
dueños.
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Información de seguridad
Símbolos de seguridad

Warning!
¡Advertencia!
¡Cuidado!
Nota

Indica un peligro que, en caso de no evitarse,
puede producir lesiones o la muerte.

Indica un peligro que, en caso de no evitarse, puede
dañar el producto y otros bienes.
Lea y preste atención a esta importante información.
Indica la conexión a tierra de seguridad principal.

Información de seguridad
n SymmetraTM contiene una fuente de energía interna. Es posible que haya tensiones peligrosas aun si el
aparato ha sido desconectado de la fuente de suministro eléctrico.
n LEA Y GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO Este manual del usuario contiene instrucciones de
seguridad, instalación y operación para que el funcionamiento y la vida útil del sistema de suministro
SymmetraTM sean óptimos. En la cubierta posterior del manual aparece la lista completa de números
telefónicos de respaldo técnico. Anote los números de serie en la cubierta posterior antes de llamar al
departamento de respaldo técnico.
n Antes de hacer las conexiones eléctricas: Lea, estudie y entienda la sección acerca de instalaciones eléctricas
de este manual del usuario. Todas las conexiones de cableado deben ser realizadas correctamente por un
electricista cualificado.
n Cuando se requiera, el electricista debe colocar un rótulo de advertencia de SAI en el panel de distribución
de energía eléctrica de entrada.
n Personal cualificado en peligros eléctricos y mecánicos debe hacer funcionar el sistema SymmetraTM y
efectuar la instalación de sus módulos de potencia y batería.
n La instalación de los módulos de inteligencia principal y redundantes (MIM y RIM) puede ser realizada por
personal no cualificado.
n El conductor a tierra protector del sistema Symmetra™ deriva la corriente de fuga de los dispositivos de
carga (equipos de los ordenadores). Por lo tanto, el tamaño del conductor debe ser por lo menos tan
grande como el requerido por la norma IEC 950 (CEI 950). Esta norma establece las siguientes áreas para
las secciones transversales nominales:
- 2,5 mm2 para corriente nominal entre 17 y 25 A
- 6 mm2 para corriente nominal entre 33 y 40 A
- 10 mm2 para corriente nominal entre 41 y 63 A
- 16 mm2 para corriente nominal entre 64 y 80 A
- 25 mm2 para corriente nominal entre 81 y 100 A
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n Los módulos de batería 120 V, 7,2 Ah pueden estar cargados, lo cual presenta un riesgo en su manipulación.
Antes de reemplazar los módulos de batería, quítese todas las alhajas conductoras, tales como cadenas,
relojes pulsera y anillos. La elevada corriente de un cortocircuito puede causar graves quemaduras al pasar
por los materiales conductores.
n No incinere las baterías ni los módulos, ya que éstas pueden explotar. Devuelva todos los módulos de
batería a APC o a un centro de reciclaje adecuado.
n No abra ni destruya los módulos de batería o las baterías. El electrolito que desprenden es dañino para la
piel y los ojos. Puede ser tóxico.
n Los módulos de batería son pesados (27 kg), debido a lo cual deben ser manipulados por dos personas.
n Este producto ha sido diseñado para ser instalado en áreas bajo techo con temperatura controlada, limpias,
secas y libres de contaminantes conductores de electricidad. (0° to 40° C.)
n Este producto debe conectarse a un interruptor de desconexión de emergencia.
n Procedimiento de desconexión total
Antes de abrir los paneles de cableado, desconecte completamente el suministro eléctrico de SymmetraTM :
1. Coloque el interruptor de activación del sistema en la posición “stand by” (posición de espera).
2. Coloque el interruptor de circuito automático de entrada en la posición “stand by” (posición de espera).
3. Quite todos los módulos de batería del sistema de alimentación.
4. Si se ha conectado un armario de baterías para funcionamiento prolongado al sistema SymmetraTM,
quite el cable de alimentación del conector posterior inferior del sistema SymmetraTM para desconectar
dicho armario.
5. Desconecte el cortacircuitos de entrada (interruptor de suministro eléctrico) y coloque un rótulo de
advertencia como medida de seguridad.

Interferencia radioeléctrica
NOTA: Este equipo cumple con los requisitos establecidos para los dispositivos digitales Clase A, correspondientes a la
Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos y con los límites de la
Clase A para emisiones de ruido de radio producidas por aparatos digitales estipuladas en el Reglamento de Interferencias
Radioeléctricas del Departamento de Comunicaciones de Canadá. Esos límites están diseñados para proveer una
protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un ambiente comercial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y se emplea conforme al
manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Es probable que el
funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerirá al
usuario que corrija esa interferencia a su cargo. Para asegurar el cumplimiento de los límites de la FCC para la Clase
A se deben usar cables blindados con esta unidad.

Símbolos de operación
Posición On
(encendido)

Indica que el interruptor o dispositivo de protección de corriente se encuentra en la
posición “on” (encendido). El interruptor de activación del sistema, el interruptor de
derivación para mantenimiento y el interruptor automático de circuito de entrada
pueden colocarse en el posición “on” (encendido).

Posición Off
(apagado)

Indica que el interruptor se encuentra en la posición “off ” (apagado). El interruptor de
derivación para mantenimiento es el único interruptor que puede colocarse en la posición
“off ” (apagado).

Posición Standby
(posición de espera)

Indica que un interruptor o dispositivo de protección de corriente se encuentra en la posición
“stand by” (posición de espera). El interruptor de activación del sistema y los interruptores
automáticos de circuito de entrada y salida pueden colocarse en la posición “stand by”
(posición de espera).
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Introducción
Bienvenido
Felicidades por confiar en APC. Symmetra TM Power Array es un sistema redundante de alimentación
ininterrumpida (SAI), concebido para ser ampliable. SymmetraTMes la mejor solución que existe para proteger
centros de datos e información, ante las imprevisibles fluctuaciones y fallos del suministro eléctrico.

Modelos descritos
Los sistemas SymmetraTM están disponibles en diferentes configuraciones, montadas sobre los bastidores listados
a continuación. Consulte la lista de materiales adjunta o la placa del bastidor para determinar el modelo.

Modelo de
bastidor

D escripción

SYMINIF

Máx imo 8 kVA/monofásico/60 Hz
Entrada: 208 V o 240 V Salida: 120 V/208 V/240 V

SYMINIF-PD

Igual que el anterior pero incluye ench ufes para distribución de
energía eléctrica.

SYMINIFI

Máx imo 8 kVA/monofásico/50 Hz o 60 Hz
Entrada: 220 V o 230 V o 240 V Salida: Igual que la entrada

SYMSTRFI

Máx imo 16 kVA/monofásico/50 Hz o 60 Hz
Entrada: 220 V o 230 V o 240 V Salida: Igual que la entrada

SYMSTRF3I

Máx imo 16 kVA/50 Hz o 60 Hz
Entrada: Trifásica de 380 V o 400 V o 415 V
Salida: Monofásica de 220 V o 230 V o 240 V

SYMSTRF

Máx imo 16 kVA/monofásico/60 Hz
Entrada: 208 V o 240 V Salida: 120 V/208 V/240 V

SYMSTRF-PD

Igual que el anterior pero incluye ench ufes para distribución de
energía eléctrica.

990-7163-005

Ilustración
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Partes del Sistema SymmetraTM
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P ar tes del S ymmetraTM

Descripción

Módulo de potenci a

Unidad para generar corriente alterna (4kVA cada módulo), mantenida por las
baterías. Se coloca en la posición que muestra la figura, introduciéndola en el
bastidor.

Módulo de batería

Conjunto de baterías encerradas en un contenedor de plástico, que proporciona
120 Vcc. Se colocan insertandolos en los compartimentos para módulos de batería
del bastidor del SymmetraTM o en el bastidor de baterías adicionales para
funcionamiento prolongado.

Módulo pri nci pal de i nteli genci a
(MIM)

Inteligencia del sistema SymmetraTM. Efectúa todas las operaciones de vigilancia,
control y comunicación.

Módulo redundante de i nteli genci a
(RIM)

Versión redundante del MIM. Permite reemplazar el MIM con el equipo conectado
sin interrumpir el flujo de energía eléctrica del SAI.

Basti dor del SymmetraTM

El bastidor sirve como base para los componentes modulares del sistema.

Interruptores de flujo de
energía eléctrica
- Interruptores automáti cos de
ci rcui tos de entrada
- Interruptor de deri vaci ón para
manteni mi ento

Los interruptores automáticos de circuito de entrada regulan el flujo de energía
eléctrica h acia SymmetraTM. Cuando se encuentra en la posición ""on""
(encendido), el interruptor de derivación para mantenimiento desvía el circuito
alrededor de SymmetraTM y conecta el equipo alimentado directamente a la fuente de
suministro de la compañía de electricidad. Consulte los diagramas de modelos
específicos para obtener información detallada.

C ubi ertas de reji lla

Se instala a presión en el frente del bastidor de SymmetraTM.

Puertos de comuni caci ón

n Puerto para conectar el panel de control (interfaz PowerView remota.)
n Conector de 9-pin para communicación serie (utilidad sw PowerCh ute plus de
APC)
n Puerto de comunicación (según modelo) para control de las baterías adicionales.

Puertos de accesori os
Sm artSl otTM

Se suministran cuatro puertos SmartSlotTM para accesorios opcionales.

Panel de di stri buci ón de energía
eléctri ca (según modelo)

Panel de distribución de energía eléctrica para conectar el equipo alimentado en la
parte posterior del SymmetraTM.

Interruptor general del si stema

En posición de encendido "on" se activan los circuitos internos del Symmetra™, sin
embargo, no se suministra electricidad al equipo alimentado (para encender la carga
se h ace desde el panel de control - PowerView).
En posición apagado "off ", los circuitos internos se desactivan.

C onector de electri ci dad de la
batería adi ci onal para
funci onami ento prolongado

Conex ión de electricidad de un bastidor de baterías para funcionamiento
prolongado.

Paneles de electricidad
- Panel de acceso al cableado
del i nterruptor de desconexi ón
de emergenci a
- Panel de acceso al cableado
de entrada
- Panel de acceso al cableado
de sali da
990-7163-005

Conex iones para el interruptor de desconex ión de emergencia y terminales de
entrada y salida ubicadas detrás de estos paneles.
Consulte los diagramas de modelos específicos para obtener información adicional.
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Diagrama específico para el modelo SYMSTRF3I
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P ar tes del S ymmetraTM
específicos para el
modelo S YMS T RF3I

Descripción

Interruptor automáti co del ci rcui to de
entrada

Conecta el Symmetra a la red de suministro eléctrico y lo protege contra
sobrecargas ex tremas mientras se encuentra en línea.

Paneles de cableado de entrada y
sali da

El panel de cableado y la placa de la cubierta se envían en la caja de accesorios
con el manual del usuario. El electricista los instalará al cablear el sistema
Symmetra.

Paneles de cableado del
transformador de deri vaci ón

Un transformador de derivación opcional se conecta al bloque de terminales de
conex ión ubicado detrás de dichos paneles.

Panel de di stri buci ón de energía
eléctri ca

Ocho tomas para la conex ión de cargas del tipo IEC 320 C13 (220 V - 240 V).
Agrupados en dos conjuntos de cuatro enchufes protegidos hasta salidas
máx imas de 10 A.

Interruptor automáti co de ci rcui to de
deri vaci ón

Sólo se utilizan cuando no se ha instalado el transformador de derivación
opcional. Protege al sistema contra sobrecargas ex tremas cuando se encuentra
en modo de derivación. Si el sistema tiene un transformador de derivación
instalado, se deberá instalar una placa de cubierta sobre el interruptor.

Interruptor de deri vaci ón para
manteni mi ento

Control manual de la función de derivación. Cuando el interruptor de
derivación para mantenimiento se encuentra en la posición ""on"" (encendido),
la energía eléctrica se provee directamente desde el suministro de la compañía
de electricidad al equipo alimentado.

Nota: Esta tabla corresponde sólo al modelo SYMSTRF3I.
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Funcionamiento básico
La arquitectura interna del SymmetraTM consta de un módulo de control e interfaz (módulos de inteligencia y
varias opciones de interfaz del usuario) que vigila y controla un equipo(s) de procesamiento de energía eléctrica
(módulos de potencia) y una fuente de batería (módulos de batería). A continuación se ilustra la relación entre
dichos componentes.
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Glosario de términos del SymmetraTM
Bastidor para baterías adicionales para funcionamiento prolongado: Accesorio utilizado para
aumentar la capacidad de baterías del sistema. Es posible conectar varios bastidores de baterías a un SymmetraTM
para prolongar, en gran medida, el tiempo de alimentación de un equipo(s) mantenido.
Reemplazable con el equipo encendido: Los módulos de este tipo pueden reemplazarse de forma segura
con el equipo alimentado encendido y permiten que SymmetraTM funcione normalmente durante la operación
de reemplazo.
N+1: Se refiere al nivel de redundancia de los módulos de potencia. “N” representa la cantidad de módulos de
potencia necesarios para suministrar electricidad al equipo alimentado y “+1, +2, etc.” representan la cantidad
de módulos de potencia extra instalados. Por ejemplo, si el equipo alimentado consume 7,3 kVA, es necesario
utilizar dos módulos de potenica para protegerlo de forma adecuada. Si el sistema SymmetraTM se configura
con sólo dos módulos, su nivel de redundancia es “N+0”, es decir, no hay redundancia. Si el sistema se configura
con tres módulos de potencia, su redundancia es “N+1”. Dependiendo de los requisitos del equipo alimentado,
SymmetraTM puede configurarse con 2, 3 e incluso 4 módulos de potencia extra para obtener un nivel de
redundancia N+2, N+3 o N+4.
Redundancia: Se refiere específicamente a módulos de potencia. Si se instala como mínimo un módulo de
potencia “extra”, el sistema puede soportar un error y continuar protegiendo el equipo alimentado. Para ser
completamente redundante, el sistema debe configurarse con como mínimo un módulo de potencia redundante
y con un mínimo de dos módulos de batería. (Cuando el sistema tiene dos o más módulos de batería, uno de
ellos puede fallar y el sistema continuará contando con una fuente de alimentación de batería. La cantidad
total de módulos de batería determina la longitud del período de tiempo de funcionamiento mediante batería.)
Flexibilidad de ampliación: La arquitectura modular permite al usuario aumentar la capacidad de potencia
a medida que los requisitos del equipo alimentado aumenta. La flexibilidad de ampliación está limitada por el
tamaño del bastidor y por la cantidad de compartimentos para módulos de potencia disponibles.
Accesorios SmartSlotTM: Las ranuras de expansión SmartSlotTM ubicadas en la parte posterior del bastidor
pueden soportar hasta cuatro tarjetas para accesorios. Antes de instalar un accesorio SmartSlotTM , verifique
que sea compatible con el modelo “SymmetraTM OK”.
n Share-UPSTM: Apaga hasta dos servidores adicionales automáticamente.
n PowerNetTM SNMP: Gestiona el SAI a través de redes informaticas.
n Measure-UPSTM II: Suministra información de entorno como la temperatura y humedad ambiente.
n Call-UPSTM: Funciona con un módem externo para gestión de SAI fuera de banda.
Capacidad del sistema: Potencia de salida máxima suministrada por un sistema SymmetraTM. La capacidad
del sistema está limitada por el tamaño de bastidor o por la capacidad de los módulos de potencia instalados,
lo que sea menor.
n Un Mini Frame (8 kVA) con un módulo de potencia instalado (4 kVA) tiene una
capacidad de sistema de 4 kVA.
n Un Master Frame (16 kVA) con cinco módulos de potencia (20 kVA) tiene una
capacidad de sistema de 16 kVA.
990-7163-005
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Requisitos de ubicación
Superficie requerida
El SymmetraTM ocupa una superficie de 60 cm de ancho por 70 cm de profundo. No es necessario reservar un
espacio a ambos lados del bastidor.

Espacio libre detrás de SymmetraTM
n Es necesario dejar un mínimo de 30 cm de espacio detrás del bastidor para que el flujo de aire sea adecuado.
n Debe ser posible alcanzar el interruptor general del sistema.
n El electricista debe poder obtener acceso a la parte posterior de SymmetraTM para instalar el cableado.

Espacio libre delante de SymmetraTM
n Es necessario dejar un mínimo de 122 cm de espacio delante del bastidor.
n Debe ser posible el acceso a la interfaz PowerView.
n Se debe poder obtener acceso al frente de SymmetraTM para instalar y reemplazar módulos de potencia y
batería.

Nota
n El transformador de tensión de los modelos SYMINIF y SYMSTRF genera un campo electromagnético
(EMF) que puede causar interferncias en monitores de ordenador. No instale dichos modelos cerca de
monitores. El campo electromagnético no es lo suficientemente poderoso como para causar interferencia
en otros equipos.
990-7164-005
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Requisitos estructurales
Los componentes del SymmetraTM son pesados. Utilice esta tabla para determinar el peso total del sistema.

S ymmetraTM

P eso en kg (lb)

Dimensiones del producto
Anchura x P rofundidad x Altura
en cm (pulgadas)

Nota: Los pesos indicados corresponden a bastidores completamente cargados con módulos.
SY MINIF

229 kg (490 lb)

SY MINIF-PD

225 kg (495 lb)

SY MSTRF

414 kg (910 lb)

SY MSTRF-PD

420 kg (925 lb)

SY MINIFI

164 kg (360 lb)

SY MSTRFI

295 kg (650 lb)

SY MSTRF3I

298 kg (655 lb)

SY-BPXFMR

91 kg (200 lb)

4 6 x 6 4 x 6 4 (1 8 " x 2 5 " x 2 5 " )

SY XR4-BM

145 kg (320 lb)

6 0 x 7 0 x 5 1 (2 3 . 5 " x 2 7 . 5 " x 2 0 " )

SY XR12-BM

423 kg (930 lb)

6 0 x 7 0 x 1 2 2 (2 3 . 5 " x 2 7 . 5 " x 4 8 " )

SY XRBC1

391 kg (860 lb)

6 1 x 8 4 x 1 0 9 (2 4 " x 3 3 " x 4 3 " )

SY XRBC2

709 kg (1560 lb)

1 0 2 x 8 4 x 1 0 9 (4 0 " x 3 3 " x 4 3 " )

SY XRBC3

1045 kg (2300 lb)

1 0 2 x 8 4 x 1 5 2 (4 0 " x 3 3 " x 6 0 " )

6 0 x 7 0 x 8 6 (2 3 . 5 " x 2 7 . 5 " x 3 4 " )
Modelos para
Norteaméri ca

6 0 x 7 0 x 1 4 0 (2 3 . 5 " x 2 7 . 5 " x 5 5 " )

Modelos
i nternaci onales 1:1

6 0 x 7 0 x 8 6 (2 3 . 5 " x 2 7 . 5 " x 3 4 " )
6 0 x 7 0 x 1 2 2 (2 3 . 5 " x 2 7 . 5 " x 4 8 " )

Modelos
i nternaci onales 3:1

Baterías para
funci onami ento
prolongado

¡Cuidado!
n El peso de los bastidores del Symmetra™ está soportado por cuatro patas de nivelación de 3,8 cm de
diámetro. Asegúrese de que la estructura del suelo y subsuelo sea adecuada para soportar el peso de los
bastidores Symmetra™ concentrado en las patas de nivelación. Además verifique que la estructura
pueda soportar el peso total de todos los bastidores Symmetra™, bastidores de baterías adicionales
para uso prolongado y todo el equipo opcional.
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Requisitos ambientales
Instale el SymmetraTM en una área cerrada, protegida, limpia, libre de sustancias contaminantes y cuya
temperatura esté controlada. El flujo de aire del lugar de instalación debe ser adecuado y debe estar libre de
vapores corrosivos.
Condiciones ambientales

Inter valo aceptable

Temperatura

1°C - 40°C (32°F - 104°F)

Humedad relativa

0 - 95% sin condensación

Altitud

0 a 3.048 m sobre el nivel del mar (0 a 10.000 pies)

Generación de calor
La cantidad de calor generada por SymmetraTM aumenta significativamente durante la carga de las baterías.
Los períodos de carga de las baterías son relativamente infrecuentes.

S ymmetraTM

S alida BT U
(Baterías cargadas)

S alida BT U
(Cargando las baterías)

3413

8670

6826

15640

2321

7578

4642

13456

SY MINIF
Modelos para Norteaméri ca

SY MINIF-PD
SY MSTRF
SY MSTRF-PD

Modelos i nternaci onales 1:1
Modelos i nternaci onales 3:1

SY MINIFI
SY MSTRFI
SY MSTRF3I

Almacenamiento de módulos de batería durante breves
períodos de tiempo
n Los módulos de batería deben almacenarse de forma temporal hasta efectuar la conexión del cableado y
hasta que SymmetraTM esté listo para conectarse al suministro de electricidad.
n Las baterías deben almacenarse a temperaturas entre -18°C y 25°C para que no disminuya su vida útil.
n La humedad relativa del lugar de almacenamiento puede encontrarse entre 0 y 100% sin condensación.
Nota: La condensación corroe piezas electrónicas y del bastidor.

¡Cuidado!
n Si se instalan módulos de batería en un sistema SymmetraTM apagado, las baterías se descargarán y
pueden sufrir daños permanentes. No instale módulos de batería en el bastidor de SymmetraTM hasta
que se hayan efectuado las conexiones de cableado y el sistema esté listo para conectarse al suministro
de electricidad.
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Requisitos eléctricos de entrada y salida
S ymmetraTM

Cableado
Energía eléctrica de entrada

SYMINIF
Energía eléctrica de salida

Energía eléctrica de entrada

Voltaje
(VAC)

Carga
total
actual

208V

40A

240V

35A

120V/240V
120V/208V/240V

40A

208V

40A

240V

35A

Modelos
para Norte
améri ca

Energía eléctrica de entrada
SYMSTRF
Energía eléctrica de salida

Energía eléctrica de entrada
SYMSTRF-PD

Energía eléctrica de salida

Energía eléctrica de entrada

SYMINIFI
Modelos
Energía eléctrica de salida
i nternaci oEnergía eléctrica de entrada
nales 1:1 SYMSTRFI
Energía eléctrica de salida

SYMSTRF3I

Transformad- Energía eléctrica de entrada
or i gualador
de deri vaci ón Energía eléctrica de salida

50A 1 polos

120V/208V/240V

40A

208V

80A

240V

70A

120V/240V
120V/208V/240V

80A

208V

80A

240V

70A

10mm2
(#8 AWG)

100A 1 polos
100A 2 polos

25mm2
(#3 AWG)

100A 3 polos
100A 1 polos

120V/240V

100A 2 polos

120V/208V/240V

La protección contra
sobrecorriente está
incorporada en el panel de
distribución de energía
eléctrica para toda la salida.

80A

10mm2
(#8 AWG)

50A 3 polos

La protección contra
sobrecorriente está
incorporada en el panel de
distribución de energía
eléctrica para toda la salida.

25mm2
(#3 AWG)

220V,
230V or 240V

40A

50A 1 polo

10mm2
(#8 AWG)

220V,
230V or 240V

80A

100A 1 polo

25mm2
(#3 AWG)

60A 3 polos

10mm2
(#8 AWG)

380V,
400V or 415V

26 A/fase en
línea, 50 A en
L1 y L2 en
derivación
26 A/fase en
línea, 80 A en
L1 en modo de
derivación

100A 3 polos

25mm2
(#3 AWG)

Entrada sin transformador
igualador de derivación
Energía eléctrica de salida

50A 2 polos

50A 2 polos

Entrada con transformador
igualador de derivación

Modelos
i nternaci onales 3:1

50A 1 polos

120V/240V
SYMINIF-PD
Energía eléctrica de salida

P rotección contra Tamaño
sobrecor riente
del cable
(exter na)
(mínimo)

220V, 230V or
240V

80A

100A 1 polo

Controlado por el bastidor del sistema.

25mm2
(#3 AWG)
10mm2
(#8 AWG)*
25mm2
(#3 AWG)*

* No instale el transformador igualador de derivación a distancias mayores de 1 5 m del sistema Symmetra.
Si es necesario hacerlo a mayor distancia, tenga en cuenta la caída de tensión al seleccionar el calibre del cable.
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Requisitos eléctricos del interruptor de emergencia para
desconexión
El SymmetraTM puede conectarse a un interruptor de emergencia para desconexión de contacto seco o de 24 V.
Las conexiones de terminal del interruptor de emergencia están aisladas físicamente del circuito primario del
sistema de suministro.

Especificaciones del circuito EPO
El circuito EPO se considera de Clase 2 y SELV.
SELV es el acrónimo de la expresión en inglés "Bajo voltaje de seguridad adicional". SELV es un término común
en Europa y en las especificaciones de la IEC. Un circuito SELV está aislado del circuito primario mediante un
transformador aislante y está diseñado para que, bajo condiciones normales, el voltaje esté limitado a 42.4
Vpico o 60 Vcc.
Circuito Clase 2 es un término común en América del Norte y en las especificaciones UL y CSA. Está definido en
el Código Eléctrico de Canadá (C22.1, Sección 16) y en el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos.
(NFPA 70, Artículo 725).
Los circuitos SELV y Clase 2 deben estar aislados de todos los circuitos primarios. No conecte ningún circuito
al bloque de terminales de REPO salvo que se pueda confirmar que el circuito es SELV o Clase 2. Si hay alguna
duda, use un interruptor de cierre de contactos. El cable que conecta el sistema Symmetra™ al interruptor
REPO debe ser de uno de los siguientes tipos certificados por UL:
CL2 - Cable Clase 2 de uso general; o
CL2P - Cable para utilizar en conductos, plenos y otros espacios utilizados para aire del
medio ambiente; o
CL2R - Cable ascendente, para utilizar en tramos verticales dentro de un eje o entre pisos; o
CL2X - Cable ascendente, para utilizar en tramos verticales dentro de un eje o entre pisos.
Para instalación en Canadá, el cable debe ser de tipo ELC (cable de control de voltaje extrabajo), certificado
por CSA.
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Descripción del cableado
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Recepción y desembalaje
Recepción del SymmetraTM
El bastidor del SymmetraTM y los componentes modulares se envían sobre diversas plataformas de transporte
que dependen de la configuración solicitada. Compruebe que las etiquetas de las cajas correspondan con la
orden de compra. Tenga en cuenta el peso y dimensiones de envío de los componentes del sistema antes de
moverlos. Si faltan los módulos de potencia, fíjese en el bastidor. Es posible que los módulos de potencia hayan
sido instalados previamente en la fábrica.

Inspeccione el embalaje
Inspeccione el embalaje para determinar si se ha manipulado incorrectamente. Si se detectan daños:
1. Anote los daños en el albarán.
2. Inicie un processo de reclamación por daños, contra la compañía de transporte, dentro de las 24h
siguientes a la recepción.
3. Notifique a APC el estado del sistema y de su reclamación.

Peso de env ío

Sy mmetraTM

en kg (lb)

D imensiones de env ío

Anchura x Profundidad x Altura
en cm (pulgadas)

Nota: Los pesos de envío indicados corresponden a b astidores sin módulos.
Modelos para
N orteamérica

SY MINIF

152 kg (335 lb)

8 4 x 7 6 x 1 0 7 (3 3 " x 3 0 " x 4 2 " )

SY MSTRF

264 kg (580 lb)

8 4 x 7 6 x 1 6 0 (3 3 " x 3 0 " x 6 3 " )

SY MINIFI

93 kg (205 lb)

8 4 x 7 6 x 1 0 7 (3 3 " x 3 0 " x 4 2 " )

SY MSTRFI

143 kg (315 lb)

Modelos
Internacionales 3: 1

SY MSTRF3I

145 kg (320 lb)

Módulo de batería

SY BATT

32 kg (70 lb)

Módulo de potencia

S Y PM

18 kg (40 lb)

Modelos
Internacionales 1: 1

8 4 x 7 6 x 1 4 2 (3 3 " x 3 0 " x 5 6 " )

3 3 x 7 9 x 4 3 (1 3 " x 3 1 " x 1 7 " )

Nota
n Si los módulos de potencia han sido instalados previamente, sume su peso al del bastidor de SymmetraTM.
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Cómo mover el bastidor y los módulos del SymmetraTM
El bastidor, que está atornillado a la plataforma de transporte, debe moverse con gatos para plataformas o con
montacargas de horquilla. Deje suficiente espacio libre para desembalar el bastidor, para instalar la rampa y
para que dos personas lo hagan rodar sobre el suelo. El bastidor del SymmetraTM puede moverse en suelos
planos y lisos, haciéndolo rodar sobre sus ruedas. Los módulos de potencia y batería, empaquetados
individualmente, deben apilarse cerca del sitio de instalación.

¡Cuidado!
n No instale módulos de batería en el bastidor del SymmetraTM hasta realizar las conexiones del cableado
y tener el sistema listo para conectarlo al suministro de electricidad.
n Si es necesario almacenar los módulos de batería durante largos períodos de tiempo, hágalo en un
ambiente seco y fresco.
n Los módulos de batería son pesados (32 kg), por lo cual, se necesitan dos personas para moverlos e
instalarlos.
Página 2 - Recepción y desembalaje
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Desembalaje del bastidor del Symmetra
1. Quite la parte lateral y superior del embalaje. Desmonte las rejillas del bastidor, tirando hacia afuera. Sea
cuidadoso para evitar rayar la superficie del bastidor.
2. Localice la rampa en la cubierta del embalaje. Fije la rampa con un tornillo, a la plataforma de transporte.
3. Efectúe las operaciones descritas abajo para quitar el bastidor de la plataforma de transporte. Después de
desempaquetar, haga rodar el bastidor de Symmetra cuidadosamente hacia el sitio en el que desea instalarlo.
Ahora está listo para cablearlo.

¡Cuidado!
n Se necesitan dos personas para quitar el bastidor de la plataforma de transporte.
n Las cuatro patas de nivelación ubicadas en la base del bastidor del Symmetra™ deben retraerse
completamente antes de hacerlo rodar para quitarlo de la plataforma de transporte.
n Si hace rodar el bastidor sobre objetos, como por ejemplo umbrales de puertas o irregularidades del
suelo, tenga cuidado para evitar que se vuelque.
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Instalación eléctrica
Modelo: SYMSTRF3I
Los siquientes procedimientos deben ser realizados por un electricista
cualificado.
El cableado de SYMSTRF3I SymmetraTM trifásico consiste en:
1. La conexión del cableado de entrada de 380 V, 400 V o 415 V proveniente de un circuito individual.
2. La conexión del cableado de salida monofásico al equipo alimentado a través de un panel de distribución.
3. La conexión del interruptor de desconexión de emergencia.
4. La conexión de un transformador igualador de derivación opcional.

Nota!
n Todo el cableado de suministro y control debe ser instalado por un electricista cualificado.
n El cableado de entrada, salida, desconexión de emergencia y del transformador de derivación debe
cumplir con todos los códigos locales y nacionales correspondientes.
n Se recomienda que el suministro eléctrico de SymmetraTM provenga de una fuente de alimentación
individual, provista por la compañía de electricidad para que no haya otros circuitos en la línea.
n Se recomienda utilizar conductos flexibles de metal para cables en todas las conexiones de cableado.
Coloque el sistema SymmetraTM en su posición final para determinar la longitud de los dichos conductos.
n Lea esta sección completamente antes de instalar cableado en el bastidor de SymmetraTM.

Advertencia!
n Compruebe que todos los circuitos tensión de línea de entrada (electricidad suministrada por la
compañía de electricidad) y de baja tensión (control) estén apagados y bloqueados antes de instalar
cables o efectuar conexiones, ya sea en la caja de empalmes o en el sistema de suministro de electricidad
SymmetraTM.
n Compruebe que no haya módulos de batería en el bastidor y que todos los bastidores de baterías
adicionales para funcionamiento prolongado estén desconectados del sistema de suministro antes de
realizar conexiones de cableado en SymmetraTM .
n Efectúe siempre el procedimiento de desconexión total de electricidad antes de realizar conexiones de
cableado hacia o desde un sistema de suministro SymmetraTM en funcionamiento. (Ver “Información
de seguridad”.)

arning!
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Requisitos eléctricos
S ymmetraTM

Modelos
i nternaci onales
3:1

SYMSTRF3I

Cableado
Entrada con
transformador
igualador de
derivación
Entrada sin
transformador
igualador de
derivación
Salida

Transformador
i gualador de
deri vaci ón

Voltaje
(VAC)

P rotección
Carga total
contra
actual
sobrecor riente
(E xter na)

26 A/fase en
línea, 50 A en L1
y L2 en
derivación
380V o 400V
o 415V
26 A/fase en
línea, 80 A en L1
en modo de
derivación
220V o 230V
80A
o 240V

Entrada
Neutro de salida
Salida

Tamaño
mínimo de
cable

60A 3 polos

AWG número 8
(10 mm2)

100A 3 polos

AWG número 3
(25 mm2)

100A 3 polo

AWG número 3
(25 mm2)
AWG número 8
(10 mm2)*
AWG número 3
(25 mm2)*

*El transformador igualador de derivación no debe ser instalado a más de 1 5 m de Symmetra.
Si es necesario instalarlo a una distancia mayor, tenga en cuenta la caída de tensión al seleccionar el calibre de los cables.

Cableado del interruptor de emergencia para desconexión (requerido)
El sistema Power Array Symmetra™ se puede conectar a un contacto libre o a un interruptor de 24 Vcc de corte
remoto de emergencia (EPO). Las conexiones de los terminales del cableado EPO están físicamente aisladas del
circuito primario del sistema Power Array.

Especificaciones del circuito EPO
El circuito EPO se considera de Clase 2 y SELV.
SELV es el acrónimo de la expresión en inglés "Bajo voltaje de seguridad adicional". SELV es un término común
en Europa y en las especificaciones de la IEC. Un circuito SELV está aislado del circuito primario mediante un
transformador aislante y está diseñado para que, bajo condiciones normales, el voltaje esté limitado a 42,4
Vpico o 60 Vcc.
Circuito Clase 2 es un término común en América del Norte y en las especificaciones UL y CSA. Está definido en
el Código Eléctrico de Canadá (C22.1, Sección 16) y en el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos.
(NFPA 70, Artículo 725).
Los circuitos SELV y Clase 2 deben estar aislados de todos los circuitos primarios. No conecte ningún circuito
al bloque de terminales de REPO salvo que se pueda confirmar que el circuito es SELV o Clase 2. Si hay alguna
duda, use un interruptor de cierre de contactos. El cable que conecta el sistema Symmetra™ al interruptor
REPO debe ser de uno de los siguientes tipos certificados por UL:
CL2 - Cable Clase 2 de uso general; o
CL2P - Cable para utilizar en conductos, plenos y otros espacios utilizados para aire del medio ambiente; o
CL2R - Cable ascendente, para utilizar en tramos verticales dentro de un eje o entre pisos; o
CL2X - Cable ascendente, para utilizar en tramos verticales dentro de un eje o entre pisos.
Para instalación en Canadá, el cable debe ser de tipo ELC (cable de control de voltaje extrabajo), certificado
por CSA.
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990-7166-005

Descripción del cableado
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Cableado de entrada y salida
Diagrama de cableado de entrada y salida
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Procedimiento de cableado de entrada y salida
1. Monte el panel de cableado de entrada y salida sobre el panel de bastidor posterior.
Nota: Las piezas del panel de cableado de entrada y salida se envían en el paquete de accesorios de bastidor
ubicado en el compartimento superior derecho del bastidor.
2. Sujete el conducto flexible de metal para cables al panel de cableado.
Nota: Si los orificios cubiertos por las pequeñas planchas removibles preinstaladas no son adecuados para los
cables, utilice dichos orificios como pilotos para crear nuevos orificios.
3. Pase el cable a través del conducto. Deje suficiente cable sobresaliendo del conducto para que llegue hasta
los bloques de terminales.
4. Pelar el extremo del cable, 13mm aproximadamente.
5. Conecte los hilos de tierra en las posiciones verde/amarillas del bloque de conectores.
Nota: Las conexiones a tierra de entrada y salida se conectan al mismo bloque de terminales. Asegúrese de
conectarlas correctamente.
6. Conecte los cables neutros a las conexiones del bloque de terminales rotuladas con una “N” azul.

Cuidado!
n Apriete los tornillos de conexión para asegurar un buen contacto eléctrico.
7. Conecte los demás cables de suministro a las conexiones del bloque de terminales.
8. Inspeccione el cableado para comprobar que las conexiones sean correctas.
Nota: No monte la placa de la cubierta de cableado hasta finalizar el procedimiento de comprobación de
cableado.

Cableado

S ímbolo

Descripción

1

C onex ión a tierra de la salida
Instálela en segundo lugar.

2

Neutro de salida
Instálelo en cuarto lugar.

N

Retorno de la salida (azul)

3

Fase de salida

L1

Salida de suministro

A

C onex ión a tierra de la entrada
Instálela primero.

C onex ión a tierra de seguridad
(verde/amarillo)

C onex ión a tierra de seguridad
principal (verde/amarillo)

B

Neutro de entrada
Instálelo en tercer lugar.

N

Retorno de la entrada (azul)

C

Fase de entrada

L3

Suministro de entrada

D

Fase de entrada

L2

Suministro de entrada

E

Fase de entrada

L1

Suministro de entrada
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Tamaño mínimo
de cable

AWG número 3 (25mm2)

AWG número 8 (10 mm2) si se h a
instalado un transformador
igualador de derivación.

AWG número 3 (25 mm2) si no se
h a instalado un transformador
igualador de derivación.
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Cableado del interruptor de emergencia para desconexión
(requerido)
Diagrama de cableado

1
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Procedimiento de cableado del interruptor de emergencia
para desconexión
1. Quite al panel de acceso al cableado del interruptor de emergencia.
2. Determine el tipo de interruptor de desconexión de emergencia necesario: Cierre de contacto o 24 Vcc. Si
utiliza un interruptor de desconexión de emergencia de 24 V, quite la conexión en puente instalada en
fábrica.
3. Sujete al panel un conducto flexible.
4. Pase el cable a través del conducto. Deje que sobresalga suficiente cable del elemento del conducto para que
llegue a los bloques de terminales.
5. Pelar los extremos de ambos cables, 13 mm aproximadamente. Poner un terminal a cada cable.
Nota: Se recomienda utilizar terminales de anillo (engarzados) para asegurar una buena conexión eléctrica.
6. Conecte los cables como se muestra, de acuerdo al tipo de interruptor.
7. Inspeccione el cableado para comprobar que las conexiones sean correctas. Doble los cables cuidadosamente
para introducirlos en el compartimiento de entrada y vuelva a montar el panel de acceso.
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Cableado del transformador iqualador de derivación
(opcional)

Diagrama de cableado
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Procedimiento de cableado del transformador igualador de
derivación (opcional)
1. Quite los paneles de cableado del transformador del bastidor de SymmetraTM y de la parte posterior del
transformador.
2. Mueva la barra de conexión en puente del bloque de terminales del bastidor una posición hacia arriba. Vea
la ilustración.
3. Pase el cable a través del conducto. Deje que sobresalga suficiente cable del conducto para que llegue a los
bloques de terminales.
Nota: Los cables de entrada no deben pasar a través del mismo conducto que los de salida. Refiérase al diagrama
de cableado.
4. Fije el conducto flexible de metal al panel de cableado de SymmetraTM y al bastidor del transformador.
Vuelva a montar el panel de cableado en el bastidor de SymmetraTM.
5. Pelar el extremo del cable, 13mm aproximadamente.
6. Conecte los hilos de tierra en las posiciones verde/amarillas del bloque de conectores.
7. Conecte los cables neutros al bloque de terminales de conexión rotulados con una “N” azul.

Cuidado!
n Apriete los tornillos de conexión para asegurar un buen contacto eléctrico.
8. Conecte los demás cables de suministro a las conexiones
del bloque de terminales.
9. Inspeccione el cableado para comprobar que las
conexiones sean correctas.
10. Vuelva a montar los paneles de cableado en el
bastidor de SymmetraTM y el transformador.
11. Sitúe el interruptor de circuitos del bypass en la
posición encendido (I) e instale la placa de cubierta
sobre él. Véase ilustración.
Nota: Al instalar la opción de transformador del bypass se elimina
el interruptor de circuitos del bypass del flujo de corriente.

Cableado

S ímbolo

3

1

Fase de salida

2

Neutro de salida

3

C onex ión a tierra de
seguridad

A

Fase de entrada

L2

Suministro de entrada

B

Fase de entrada

L1

Suministro de entrada
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N

Tamaño
mínimo de
cable

Descripción
Salida de suministro
Vuelta de la salida (azul)

AWG número 3
(25 mm2)

C onex ión a tierra de seguridad (verde/amarillo)

AWG número 8
(10 mm2)
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Procedimiento de comprobación del cableado
Mediante el procedimiento descrito a continuación se asegura que SymmetraTM se ha cableado correctamente.
El electricista que ha efectuado esta instalación eléctrica, deberá completar la lista de verificación y entregarla
al administrador del sistema.

Cuidado!
n Asegúrese de que todos los interruptores (interruptor general del sistema, conmutador de
mantenimiento del bypass, interruptor de circuitos del bypass e interruptor de circuitos de entrada)
están en la posición “apagado” o “stand by”. Asegúrese de que el equipo de carga está apagado o
desconectado de Power Array.
Nota: Si se ha instalado un transformador del bypass, se ignorará el interruptor de circuitos del bypass.

q 1. Suministre electricidad a la entrada del sistema y mida la tensión en el bloque de terminales de entrada.
Anote las tensiones medidas a continuación:
L1-Neutral: ______________________
L2-Neutral: ______________________
L3-Neutral: ______________________

Cuidado!
n La tensión medida debe encontrarse entre 184 V y 265 V. En caso contrario, DETÉNGASE. Revise el
cableado de la fuente de alimentación a las conexiones de cableado de entrada. Repita el paso 1.

q 2. Conecte la pantalla PowerView como se muestra abajo:

q 3. Encienda el interruptor de circuitos de entrada y el interruptor del bypass, a continuación encienda el
interruptor general del sistema.
Nota: El sistema hará algunos clics mientras se enciende y es posible que muestre mensajes de error en la
pantalla PowerView. Ignore los mensajes esta vez.
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q 4. Pulse la tecla “Escape” de la pantalla hasta que aparezca la ventana del menú de nivel superior. Seleccione
“Esdado”. Al pulsar la tecla para introducir se abrirá la pantalla de estado de tensión ilustrada abajo.
Nota: Es posible que la lámpara de error de la pantalla permanezca encendida. Ignore esta lámpara de indicación
por esta vez.

q 5. Anote las tensiones de entrada abajo y compárelas con las tensiones medidas en el paso 1. Si existen
grandes diferencias entre las dos mediciones, póngase en contacto con el departamento de respaldo técnico
de APC para SymmetraTM.
Vin1: ______________________
Vin2: ______________________
Vin3: ______________________

q 6. Coloque el interruptor de derivación de mantenimiento en la posición de encendido (on).
Nota: Ignore todos los diodos emisores de luz de indicación y los mensajes de error que aparezcan en la pantalla
de PowerView.
Anote la tensión de salida abajo y compárela con Vin1 medida en el paso 5. Si existen grandes diferencias
entre las dos mediciones, póngase en contacto con el departamento de respaldo técnico de APC para
SymmetraTM.
Voltaje de salida medido:____________V_________Hz

q 7. Pruebe el interruptor de desconexión de emergencia. El interruptor de activación del sistema deberá
moverse hacia la posición “stand by” (posición en espera) y el sistema deberá apagarse completamente. En
caso contrario, revise las conexiones y el interruptor de desconexión de emergencia para comprobar que
estén instalados y que funcionen correctamente.

q 8. Si los pasos del 1 al 7 se completan correctamente, significa que el sistema está instalado adecuadamente.
Apague los interruptores automáticos de circuito y los interruptores para desconectar el suministro de
electricidad del sistema. Vuelva a instalar todos los paneles de acceso en el bastidor.
Instalación eléctrica realizada por: __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Números telefónicos del servicio de apoyo ténico
APC Headquarters, US
Tel:800-800-4272

APC Hungary
Tel: 06800 12221

APC Argentina
Tel:0800-9-2722

APC India, Nepal,
Sri Lanka, Bangladesh,
and Maldives
Tel: +91-44-433-1124
Fax: +91-44-434-1464

APC Australia
Tel:+612-9955-9366
Fax: +612-9955-2844
Freephone:1 800 652 725
APC Austria
Tel: 0800 296480
APC Belgium
Tel:0800 15063
APC Brazil
Tel:0800-127221
APC China
Tel:+86-10-8529-9888
Fax:+86-10-8529-9158
APC Czech Republic
Tel:0800 102063
APC Denmark
Tel:800 18 153
APC Finland
Tel:9800 13 374
APC France
Tel:0800 906 483
APC Germany
Tel:0800 1801227
APC Greece
Tel:0800 353 12206

APC Indonesia
Tel: +62-21-650-0813
Fax: +62-21-60-7427
APC Ireland
Tel: 1-800-702000 x2045
APC Israel
Tel: 177 353 2206
APC Italy
Tel:800 874731
APC Japan
Tel: +813-5434-2021
Fax: +813-5434-2022

APC Philippines
Tel: +63-2-813-2662
Fax: +63-2-892-2448
APC Poland
Tel:00800 353 1202
APC Portugal
Tel:0800 853182
APC Russia
Tel:+7 095 916 7166
APC Singapore, Thailand, Vietnam
Tel:+65-398-1000
Fax:+65-398-1010
APC South Africa
Tel: 0800 994206
APC España
Tel: 900 95 35 33
APC Sweden
Tel: 020 795 419

APC Korea
Tel: +82-2-501-6492
Fax: +82-2-501-6369

APC Switzerland
Tel: 0800 556177

APC Luxembourg
Tel: 0800 2091

APC Taiwan
Tel: +886-2-2755-1945
Fax: +866-2-2755-1946

APC Malaysia
Tel: +603-756-8786
Fax: +603-756-8780

APC Turkey
Tel: 0800 353 90275

APC Norway
Tel: 800 11 632

APC United Kingdom
Tel: 0800 132990

Latin America, toll free to
APC Corporate, USA:
Antigua
Tel: 800-326-0640
Bahamas
Tel: 800-788-9688
Barbados
Tel: 800-534-0631
Bermuda
Tel: 800-623-0717
Brazil
Tel:0800-127221
Chile
Tel: 123-0-020-0254
Tel: 00-020-3255
Colombia
Tel: 980153947
Mexico
Tel: 95-800-804-4283
Tel: 001-800-788-2208
Peru
Tel: 001-800-804-4383
Uruguay
Tel: 000-413-598-2139
Tel: 1 800-788-9688
Venezuela
Tel: 8001-2856
Tel: 800-1-3506

APC Holland
Tel:0800 0224655
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Procedimiento de puesta
en marcha
Después de comprobar las conexiones del cableado eléctrico, se puede conectar el suministro de electricidad e
instalar los módulos de batería y SymmetraTM puede comenzar a suministrar electricidad condicionada a los
paneles de salida de electricidad.

Fijación del bastidor y ajuste de las patas de nivelación
1. Coloque el bastidor en su posición final.
Nota: Deje un espacio libre de 30 cm como mínimo detrás del bastidor para asegurar que el flujo de aire sea
adecuado. Asegúrese de que pueda alcanzar el interruptor de encendido del sistema.
2. Gire las cuatro patas de nivelación con la mano hasta que las almohadillas se apoyen sobre el suelo.
3. Utilice una llave para girar la tuerca hexagonal de cada pata de nivelación y de vueltas para extenderlas.
4. Ajuste las patas de nivelación hasta que el frente y la parte posterior, y los lados izquierdo y derecho del
bastidor estén nivelados.

Baje las cuatro patas de nivelación.

Nota
n Es posible que las patas de nivelación se doblen si se intenta mover el bastidor después de bajarlas.
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Instalación del módulo de potencia
1. Alinee las guías del módulo de potencia con las ranuras que se encuentran en la base de cada compartimento.
Deslice el módulo de potencia firmemente en el bastidor hasta que se enganche la “traba de caída”.
2. Gire el pestillo abisagrado hacia arriba y atornille el tornillo en el módulo de potencia. No apriete el
tornillo excesivamente.
3. Efectúe este procedimiento para instalar todos los módulos de potencia.

Nota
n Los módulos de potencia se instalan a la izquierda y los de batería a la derecha.
n Siempre instale los módulos de potencia en el compartimiento más bajo disponible.
n Si los módulos de potencia se han instalado en la fábrica, quite los elementos de sujeción utilizados
para fijar los módulos durante su transporte. Asegure las trabas abisagradas.
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Instalación de módulos de batería
1. Con una persona sosteniendo cada lado del módulo de batería, alinee las guías del mismo con las ranuras
que se encuentran en la parte inferior de cada compartimento. Deslice el módulo de batería cuidadosamente
en el bastidor hasta que la brida de retención pase a través de la ranura del bastidor.
2. A continuación, una persona podrá empujar el módulo de batería firmemente hasta que la “traba de caída”
se enganche.
3. Realice este procedimiento para instalar todos los módulos de batería.

Advertencia!
n El módulo de batería de 120 V y 7,2 Ah presenta un riesgo de descarga eléctrica. La gran cantidad de
corriente producida por un cortocircuito a través de materiales que conducen electricidad puede
causar graves quemaduras. Antes de manipular módulos de batería, quítese joyas que conducen
electricidad, como por ejemplo cadenas, relojes de pulsera y anillos.
n Los módulos de batería pesan aproximadamente 32 kg. Se requieren dos personas para su
manipulación.
n Siempre instale módulos de batería en el compartimiento más bajo disponible. Al quitar módulos,
comience desde el nivel superior y continúe hacia abajo.
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Procedimiento de puesta en marcha del sistema

Nota
n Para el manejo del interfaz PowerView ver apéndice A.
n El sistema se pondrá en funcionamiento sólo si se han instalado como mínimo un módulo de potencia,
un módulo de batería y el módulo de inteligencia principal.
n El equipo alimentado puede dejarse conectado durante este procedimiento de puesta en marcha;
sin embargo deberá permanecer apagado hasta que se haya completado dicho procedimiento.
n PowerView puede configurarse para mostrar información en español, francés, italiano o alemán.
(Consulte la página 3 del apéndice A.)
1. Encienda el interruptor de suministro eléctrico..
2. Coloque el o los interruptores automáticos de circuito y el interruptor general del sistema en la posición de
encendido.
3. Espere aproximadamente 15 segundos para permitir que el módulo de inteligencia del sistema se inicialice
y complete la secuencia de puesta en marcha.
4. Abra la pantalla del menú de nivel superior en la pantalla PowerView. (Ver la página 4 del
apéndice A.)
Nota: Es posible que aparezcan algunos mensajes de “cambio de configuración” en PowerView debido a que se
ha configurado una cantidad de módulos de potencia y batería en la fábrica distinta de la instalada actualmente.
Ignore dichos mensajes y pulse la tecla de escape para cerrarlos.
5. Revise todas las pantallas de estado que aparecen en PowerView para comprobar que el sistema detecte
todos los módulos de potencia, batería e inteligencia y que éstos funcionen correctamente. (En el menú
Estado, abra las pantallas de estado para los módulos de batería, potencia, inteligencia principal y de
inteligencia redundantes. Consulte la página 5 del apéndice A.)
Nota: Si se notifica un problema, compruebe que el componente del sistema en cuestión esté instalado
correctamente. Si el problema no se resuelve, consulte la información de diagnóstico de problemas que se
encuentra en el apéndice B.
6. Encienda el equipo alimentado. (En el menú Control, haga clic en Encender la carga. Consulte la página 5
del apéndice A.)
7. Vuelva a instalar todas las cubiertas de rejilla frontales. Compruebe que los paneles de cableado estén
sujetos firmemente al bastidor.
8. El sistema SymmetraTM está listo para alimentar el equipo conectado al mismo y para ser configurado para
satisfacer necesidades específicas de suministro de electricidad.
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Configuración y
operación avanzada
Nota
n Se debe tener en cuenta la siguiente información durante la configuración del sistema de suministro
Symmetra para conseguir una óptima protección del suministro de energía eléctrica y satisfacer sus
requisitos específicos. Ver “La interfaz PowerView” del apéndice A para obtener información detallada
acerca de opciones y secuencias de programación.

Configuración
Opciones de pantalla
n La indicación de hora y fecha de PowerView debe configurarse para asegurar la generación de un conjunto
de anotaciones precisas en el registro de eventos. Puede ajustar el volumen de la señal audible y el contraste
de la pantalla para satisfacer sus necesidades específicas.
n Es posible utilizar una contraseña para impedir el acceso no autorizado a opciones de configuración. Una
vez que se invoca la contraseña, se pueden efectuar modificaciones sólo después de introducir la misma.
n La pantalla inicial puede personalizarse de manera que muestre la información más importante para
usted.

Opciones del sistema (configuración)
n Puede configurar los parámetros de apagado y de reactivación para adecuarlos de forma óptima a sus
necesidades específicas de suministro de energía eléctrica. Tenga en cuenta el tiempo necesario para apagar
el equipo de forma adecuada en caso de que una interrupción del suministro de electricidad agote
completamente la carga de las baterías de SymmetraTM. Además, tenga en cuenta cuándo y cómo se recargará
el equipo después del restablecimiento del suministro de electricidad.
n La frecuencia de salida puede controlarse. Seguimiento de onda (opción predeterminada) ofrece la amplitud
máxima disponible. Si su equipo requiere límites más precisos, tenga en cuenta la configuración de tolerancia
de frecuencia de salida y el control de derivación.
n Es posible configurar umbrales de alarma para mantener los límites seleccionados. El sistema Symmetra
vigilará constantemente por sí mismo la salida de energía eléctrica hacia el equipo alimentado y le alertará
mediante una alarma sonora y mostrará un mensaje de error en la pantalla PowerView si se exceden los
límites seleccionados.
n Otras opciones incluyen la programación del autodiagnóstico del sistema, la configuración de identificación
del SAI, la tensión de salida y notificación de dicha tensión.

Control de registro
n PowerView almacena un registro que contiene los últimos 64 eventos del sistema. La función de registro
puede configurarse para registrar sólo los eventos que son importantes para usted. El registro de eventos
es especialmente útil para diagnosticar problemas de configuración.
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Funciones avanzadas
Funciones de control
Symmetra requiere que utilice la función “Encender/Apagar la carga” (encender/apagar el equipo alimentado)
para suministrar energía eléctrica al equipo alimentado. Otras funciones de control permiten realizar el
autodiagnóstico del sistema, probar y controlar las comunicaciones externas mediante la simulación de una
interrupción del suministro de electricidad y hacer que el sistema se coloque y salga del modo de derivación.
Estas funciones se utilizan principalmente durante la realización de operaciones de modificación de la
configuración y mantenimiento del sistema.

Información de diagnóstico
Symmetra se vigila a sí mismo continuamente para detectar problemas internos. Si detecta un error, se enciende
el indicador de fallos del panel y aparece un mensaje de error en la pantalla PowerView. Utilice esta información
de diagnóstico para determinar la causa del fallo.

Verificación de estado
El estado de cada componente del sistema, es decir, los módulos de batería, potencia e inteligencia, puede
verificarse de forma individual mediante PowerView. También se pueden verificar las opciones configuradas
del sistema.

Cambios de capacidad y del equipo alimentado
Con el transcurso del tiempo, es posible que aumente la potencia requerida por el equipo alimentado. A
medida que la demanda de potencia aumenta, la capacidad del sistema disminuye. Symmetra vigila dicha
relación y hace sonar una alarma si se exceden los parámetros definidos por el usuario. Esta situación se puede
resolver de las siguientes maneras:
a.) Aumentando la capacidad del sistema agregando módulos de potencia y batería.
b.) Modificando las opciones de alarma para no exceder los parámetros definidos.
c.) Desconectando equipo alimentado para disminuir la demanda de electricidad.
Nota: La capacidad del sistema está limitada por el menor de los siguientes factores: el tamaño del bastidor y la
capacidad total de los módulos de potencia instalados.

Calibración del tiempo de funcionamiento
Para asegurar que Symmetra notifique correctamente el período de tiempo de funcionamiento restante mediante
alimentación por batería, se deberá realizar una prueba de calibración de tiempo de funcionamiento como
mínimo una vez por año. Dicha prueba de calibración descarga el 50% del sistema de baterías y ayuda a
mantener las mismas en estado de funcionamiento óptimo.

Accesorios
PowerView se comunica con accesorios SmartSlot sólo cuando se conecta al puerto de interfaz del ordenador,
ubicado en la parte posterior de Symmetra, mediante un cable de alimentación auxiliar. Póngase en contacto
con el departamento de respaldo técnico de APC para obtener información acerca de esta función.
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Apéndice A

La interfaz PowerView
Es fácil utilizar PowerView para controlar, vigilar y configurar el sistema de alimentación de electricidad
SymmetraTM. La interfaz es tan intuitiva que hasta los usuarios que la utilizan por primera vez aprenden a
manejarla rápidamente.

Nota
n El idioma predeterminado de PowerView es el inglés; sin embargo, puede configurarse para funcionar
en español, francés, italiano o alemán. Consulte la página 3.
n PowerView puede conectarse y desconectarse sin interrumpir la función de SAI de SymmetraTM.
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2

PowerView

3

4

1

12

5

11
10

6

9
8
7

P owerView

Descripción

1

DIODO DE CARGA ACTIVA (verde)

2

DIODO DE FUNCIONAMIENTO
EN BATERÍA (amarillo)

3

DIODO DE DERIVACIÓN (amarillo)

4

DIODO DE ERROR (rojo)

5

Pantalla alfanumérica de cristal líquido

6

Soporte de sobremesa

7

Tecla de escape

8

Tecla de desplazamiento hacia arriba

Mueve la flecha de selección hacia arriba o desplaza hacia arriba a través
de la lista.

9

Tecla de desplazamiento hacia abajo

Mueve la flecha de selección hacia abajo o desplaza hacia abajo a través
de la lista.

10

Tecla para introducir

11

Alarma audible

12

Chip EPROM de idioma

El equipo de carga alimentado recibe electricidad.
Se ha producido un fallo en el suministro eléctrico. Se está
suministrando electricidad proveniente de los módulos de batería.
Se está suministrando electricidad al equipo de carga, alimentándolo
directamente del suministro eléctrico general. SymmetraTM está fuera de
línea.
SymmetraTM ha detectado un fallo interno. Aparece un mensaje de
alarma en la pantalla alfanumérica. (Consulte el apéndice B.)
Pantalla de cristal líquido de 4 x 20 caracteres alfanuméricos.
Tire el carrete de cable hacia afuera para colocar PowerView sobre una
superficie plana.
Sale de la pantalla activa y vuelve a la anterior.

Abre el comando de menú seleccionado o una lista de selección.
PowerView emite un ""bip"" de alarma.
Español, inglés, francés, italiano o alemán (el idioma predeterminado es
inglés).
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Configuración del idioma
Para cambiar el idioma de la pantalla de PowerView, se debe reemplazar un chip EPROM interno.

¡Cuidado!
n Los circuitos internos de PowerView y el chip EPROM de idioma son sensibles a la electricidad estática.
Tome todas las precauciones necesarias para eliminar la electricidad estática de su cuerpo y de todas las
herramientas antes de reemplazar el chip. No quite el chip de su envase protector hasta que esté listo
para instalarlo en PowerView.
n El cable de PowerView debe estar desconectado de PowerView antes de continuar.

Procedimiento de reemplazo del chip de idioma
1. Quite cuatro tornillos para separar la cubierta posterior de PowerView.
2. Busque el chip EPROM de idioma adyacente a un chip de mayor tamaño de 40 conectores. El chip de idioma
tiene una ranura semicircular en uno de sus extremos. El chip de reemplazo debe estar orientado de manera que
la ranura semicircular se encuentre en la misma posición.
3. Inserte un destornillador pequeño de hoja plana entre el chip de idioma y su zócalo. Gire la hoja del
destornillador con cuidado para levantar el chip. Efectúe esta operación con cuidado y paciencia para
evitar doblar los conectores.
4. Coloque el chip de idioma de reemplazo en el zócalo de manera que la ranura semicircular quede en la
misma posición que la del chip original. Verifique cuidadosamente que todos los conectores estén
correctamente alineados con los conectores hembra del zócalo. Aplique presión de forma pareja con los
dedos sobre la parte superior del EPROM hasta que esté completamente asentado en el zócalo. Vuelva a
instalar la cubierta posterior.

Chip EPROM de idioma
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La pantalla inicial
La pantalla inicial predeterminada en fábrica se abre pulsando la tecla de escape y muestra la siguiente
información:
n Porcentaje de energía: Porcentaje de capacidad de la batería (energía) disponible.
n Porcentaje de carga: Porcentaje de la capacidad del sistema utilizado para suministrar electricidad
acondicionada al equipo conectado al SAI.
n Voltaje y frecuencia: Tensión de entrada y salida y la frecuencia de salida.
n Autonomía: Tiempo de funcionamiento esperado, basado en la potencia requerida por el equipo conectado
al SAI y la capacidad de almacenamiento de energía de todos los módulos de batería conectados al
SymmetraTM.
Nota: Después de diez minutos de inactividad, la pantalla de cristal líquido se pondrá en blanco. La pantalla volverá
a mostrar información cuando se pulse una tecla.
Nota: Se muestra la pantalla inicial correspondiente a los modelos internacionales monofásicos. Es posible que la
pantalla inicial de su sistema sea distinta.

Pantalla del menú de nivel superior
Pulse la tecla de escape para abrir la pantalla del menú de nivel superior. Esta pantalla es el “lugar de inicio” para
vigilar, controlar y configurar el sistema. Consulte las siguientes tablas para obtener información acerca de los
comandos y controles de PowerView.
Nota: La flecha de selección en la ilustración a continuación se utiliza para seleccionar comandos. Utilice las teclas
para desplazarse hacia arriba o hacia abajo para colocar la flecha de selección en el comando deseado y pulse la tecla
para introducir para abrirlo.
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Control

Funci ón

Encender/apagar la carga

C ontrol del sistema para suministro de energía eléctrica de salida al equipo
alimentado.

Iniciar autoprueba

Inicia el diagnóstico del sistema. Realiza todos los procedimientos de
autoprueba. Si se detecta un problema, aparece un mensaje de error.

Simular corte

Simula la interrupción y restablecimiento del suministro de electricidad.
Utilizado para probar si el servidor reconoce este tipo de evento.

Reinicio ordenado

Requiere que Symmetra esté conectado al software PowerC h ute. Inicia el
envío de una señal para apagar el servidor. Después de que transcurre el
período de tiempo ""Duración de batería con poca carga"" definido por el
usuario, se apaga el suministro de electricidad de salida durante el período de
tiempo ""Demora de restablecimiento"" configurado por el usuario. Después
se enciende el suministro de electricidad de salida nuevamente. C onsulte la
sección titulada "C onfiguración y apagado" para configurar dich os períodos
de tiempo de demora.

Apagado/Encendido ordenado

Requiere que Symmetra esté conectado al software PowerC h ute. Inicia el
envío de una señal al servidor para apagarlo. Después de que transcurre el
período de tiempo de ""Batería con poca carga"" configurado por el usuario,
se apaga el suministro de electricidad al equipo alimentado. C onsulte la
sección titulada "C onfiguración y apagado" para configurar dich os períodos
de demora.

Iniciar cal. tiempo

C alcula una medición ex acta del tiempo de funcionamiento con batería.
Provee suministro de electricidad al equipo alimentado mediante la batería.
Descarga 50% de la capacidad de la batería.

UPD en/fuera de bypass

Sistema de control de la función de derivación. Se suministra energía
eléctrica directamente desde la fuente de suministro eléctrico general al
equipo alimentado.
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E stado

Funci ón

Pantalla de estado de Voltaje
/Corriente

Muestra información actualizada acerca de la tensión de entrada, tensión de
salida y corriente de salida.

Porcentaje de carga - Sin
redundancia

Compara la corriente consumida por el equipo alimentado con la capacidad
total de todos los módulos de potencia.

Porcentaje de carga - Con
redundancia

Compara la corriente consumida por el equipo alimentado actualmente con la
capacidad total de todos los módulos de potencia, ex cepto aquellos reservados
por el umbral de alarma ""Tolerancia fallo"". Por ejemplo, si se h an instalado
cuatro módulos de potencia y la alarma de tolerancia a fallos se h a configurado
con el valor ""1"", sólo se utilizan tres módulos de potencia para calcular el
porcentaje de carga producido por el equipo alimentado. Consulte la sección
titulada "Configuración y umbrales de alarma" para configurar el nivel de
redundancia.

Frecuencias de entrada y salida

Muestra las frecuencias de entrada y salida medidas.

Pantalla de estado de la batería

Muestra la tensión de fuente, la capacidad, el tiempo de funcionamiento e
información de estado del módulo de batería.

Pantalla de estado del módulo de
potencia

Muestra la capacidad de fuente, la tolerancia a fallos e información de estado
del módulo de potencia.

Pantalla de estado de umbrales de
alarma

Muestra las opciones de alarma configuradas por el usuario. Consulte la
sección titulada "Configuración y alarmas" para configurar umbrales de alarma.

Pantalla de estado misceláneo
Autopba.

Muestra el resumen de resultados la autoprueba.

Últ. tfr

Muestra un resumen de la causa de la última transferencia del sistema.

Estado

Muestra el modo de funcionamiento actual, como por ejemplo, en línea, con
batería, derivación, etcétera.

MI/MIR (MIM/RIM)

Muestra el estado de los módulos de inteligencia e inteligencia redundante.
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Config(uración)
Apagado

Funci ón

Opci ones

C onfigura parámetros de apagado para cuando se produce un fallo del suministro de
electricidad.

Dur bat baja

El sistema h ará sonar una alarma esta cantidad de minutos
antes de que Symmetra se apague debido a que las baterías se
h an agotado.

2, 5, 7, or 10 minutos

Retraso apag

Se utiliza si el ordenador que envía el comando de apagado
requiere un período de tiempo adicional para apagarse
correctamente.

20, 180, 300 ó 600
segundos

R e t r as o r e e n c

C uando el suministro eléctrico general se restablece después de
un corte, la demora permitirá que dich a energía eléctrica se
estabilice antes de que el sistema se ponga nuevamente en
línea.

0, 60, 180 ó 300
segundos

C ap bat reenc

C apacidad mínima de batería antes de volver a encender el
equipo alimentado después de un prolongado fallo de
suministro de energía eléctrica.

0, 15, 50 ó 90%

D e f e c to

C onfigura los valores predeterminados en fábrica en todas las opciones.

Frec:salida

La fase de la salida de Symmetra se sincronizará a la entrada
dentro de los valores de este intervalo.

Alarmas

C onfigura los umbrales de alarma.

50 ó 60 Hz +/- 0,1 Hz,
50 ó 60 Hz +/- 3 Hz,
Seguimiento de onda

Redundancia

El sistema h ará sonar una alarma si la redundancia cae por
debajo de este nivel.

0, 1 o 2

C arga

El sistema h ará sonar una alarma si la carga producida por el
equipo alimentado ex cede este límite.

De 1 kVA a 8 kVA,
Nunca (Mini Frame)
De 1kVA a 16kVA,
Nunca (Master Frame)

Autonomía

El sistema h ará sonar una alarma si el tiempo de
funcionamiento disponible cae por debajo de este valor
mínimo.

5, 10, 15, 30 ó 45
minutos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 u 8 h oras, o nunca

Bypass

En el caso poco probable de que SymmetraTM y la tensión o
frecuencia de línea de entrada falle y que la tensión de entrada
o frecuencia de línea no se encuentre en el intervalo de valores
normales, seleccione una de las siguientes opciones:

Bypass o Dcnect.C ga

C opiar

No utilizado con Symmetra.

Otros

Demás opciones definidas por el usuario

Autoprueba

Symmetra puede probarse a sí mismo automáticamente a este
intervalo periódico especificado por el usuario.

ID UPS

Asigna una cadena de tex to de siete caracteres a un sistema.

Salida

Fija la tensión de salida independientemente de la tensión de
entrada.. (Sólo en sistemas internacionales.)

220 V, 230 V o 240 V

Aviso V.Sal

Notifica la tensión de salida más importante. (Sólo en
versiones para Norteamérica.)

208 V, 240 V o
automático
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Al inic., 7 días, 14 días
o desactiv(ado)
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Accesorios
Sólo se utiliza cuando PowerView está conectado al puerto de interfaz del ordenador ubicado en la parte posterior de
Symmetra. Vigila el accesorio SmartSlot Measure UPS.

Registro

Funci ón

Ver reg.

Efectúa el seguimiento de los 64 eventos más recientes. Apunte a una
anotación y pulse la tecla para introducir si quiere obtener información
adicional acerca del evento seleccionado.

Ver estadísticas

Registra la cantidad total de eventos de transferencia a alimentación
mediante batería, batería con poca carga, fallos y tiempo de funcionamiento
mediante batería.

C onfigurar registro
EventosEnergía: On/Off
(Encendido/Apagado)
C ontrol delUPS: On/Off
(Encendido/Apagado)

C onfigura el tipo de eventos registrados en el registro.

Fallas del UPS: On/Off
(Encendido/Apagado)
ActividUsuario: On/Off
(Encendido/Apagado)
Measure-UPS: On/Off
(Encendido/Apagado)

Listar eventos
Eventos de energía
Eventos de control
Permite listar eventos específicos.
Actividades usuario
Eventos de falla
Eventos Measure-UPS

Borrar reg

Borra el registro visual. No borra las listas de eventos activas.
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Display

Funci ón

Opci ones

Fecha/Hora

Configure la hora y fecha correctas.

dd:mm:aa (días:mes:año) y
hh:mm (hora:minutos)

Contraseña

Protege contra modificaciones de configuración no autorizadas.

Contraseña

Configura una contraseña.

A-Z, 0-9, '_' = fin

Timeout

Temporizador de inactividad.

1, 2, 5, 10, ó 30 minutos,
1, 2, u 4 horas, o Siempre

Invalidar

Pone la contraseña en efecto. Evita la modificación no
autorizada de la configuración de Symmetra.

Información

Muestra información acerca del número de modelo, número de serie, fecha de fabricación y versión
de PowerView.

Pitido

Configura los criterios para la alarma sonora.

E n U PS

No utilizado con Symmetra.

En Disp(lay)

Configura parámetros para la alarma sonora en PowerView.

Corte, Corte+30 segundos, batbaja, nunca.

Vol(umen)

Configura el volumen de la alarma sonora.

Off (Apagado), bajo, med(io), alto

Tecla

Configura el sonido de clic al pulsar los botones de la pantalla.

On, Off (Encendido, apagado)

Contrast(e)

Configura el contraste de la pantalla de cristal líquido.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Config.

Configura de forma personalizada la información que aparece
en la pantalla inicial.

Se recomienda utilizar el valor
predeterminado en fábrica.

Diagnós(tico)

Funci ón

Fallo & Diagn(óstico)

Muestra el fallo actual del sistema e información de diagnóstico acerca de
dich o fallo.

Modulo inteligente

Muestra información detallada acerca del módulo de inteligencia y su estado.

Mod.intel.redundte

Muestra información detallada acerca del módulo redundante de inteligencia y
su estado.

Modulos elec(tricos)

Muestra información detallada acerca del módulo de potencia y su estado.

Bats

Muestra información detallada acerca del módulo de batería y su estado.

Ayuda
PowerView dispone de una ayuda en línea. Pulse las teclas ""Scroll Up"" (desplazar h acia arriba) y ""Scroll Down""
(desplazar h acia abajo) simultáneamente para que aparezca la ayuda correspondiente al contex to.
990-7169-005

Apéndice A - La interfaz PowerView - Página 9

Cómo montar PowerView en la pared

8cm (3 1/8")

10.3cm (4")

9cm (3 1/2")

Hacia arriba

Utilice esta plantilla para montar la pantalla PowerView sobre una pared:
1. Marque las cuatro ranuras de montaje moldeadas en la parte posterior de PowerView.
2. Atornille cuatro tornillos grandes en la superficie de la pared que debe estar limpia y seca.
3. Deje que los tornillos sobresalgan 8 mm de la superficie de la pared.
4. Conecte el cable remoto de 6,10 m de PowerView suministrado a la pantalla PowerView y al puerto de
comunicación de PowerView ubicado en la parte posterior del bastidor de SymmetraTM.
5. Coloque la pantalla PowerView sobre los tornillos.

Página 10 - La interfaz PowerView - Apéndice A

990-7169-005

Apéndice B

Diagnóstico de problemas
PowerView muestra diversos mensajes en la pantalla, incluyendo estados de alarma y cambios de la configuración
del sistema. En esta sección se listan todos los mensajes que aparecen en la pantalla PowerView, su significado
y la operación correspondiente para solucionar el problema.
Nota: Es posible que aparezcan varios mensajes simultáneamente, en cuyo caso asegúrese de leerlos todos para
comprender mejor el estado del sistema.
Mensaje
PowerView
Inicio
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Significado

Acción correctiv a

#modulos
cambiado
desde ultimo
ON .

Se agregó o retiró por lo menos un
módulo de potencia del sistema
Symmetra™ desde la emisión del
último comando de encendido.

No es necesaria ninguna acción correctiva.
Continúe con el procedimiento de inicio.

#Baterías
cambiadas
desde ultimo
ON

Se agregó o retiró por lo menos un
módulo de batería del sistema
Symmetra™ desde la emisión del
último comando de encendido.

No es necesaria ninguna acción correctiva.
Continúe con el procedimiento de inicio.

Redundancia
ninguna
Modulo
inteligente

No h ay instalado un módulo de
inteligencia redundante.
Nota: Este mensaje a veces aparece
porq ue el módulo MIM detecta al
módulo RIM antes de q ue éste se active.

Continúe el procedimiento de inicio o
abórtelo e instale un módulo RIM.
Nota: Sin un módulo RIM funcionando, no hay
redundancia en caso de falla del módulo MIM

Capac.bat.
menos que
capc. bat
config.

La capacidad de la batería del sistema
Symmetra™ es menor que la mínima
especificada por el usuario para
conectar la carga.

Opción Nº 1: Aborte el procedimiento de
inicio y deje que las baterías se recarguen.
Opción Nº 2: Continúe el procedimiento de
inicio con capacidad de las baterías menor
que la mínima.

Frecuencia:entrada fuera
límites config

La frecuencia de entrada al sistema
Symmetra™ está fuera del rango
configurado. La frecuencia de salida
no se sincronizará con la de entrada.
No está disponible la derivación
normal.

Opción Nº 1: Mejore la frecuencia de la
tensión de entrada.
Opción Nº 2: Amplíe el rango de frecuencias
de entrada aceptable con la interfaz
PowerView (Inicio-Config.-Frec. sal.-Selecc.)
Opción Nº 3: Continúe el procedimiento de
inicio sin disponer de la derivación normal.

AC sufic. para
U PS N o e n
modo bypass

El sistema Symmetra™ funciona en
línea con la tensión de entrada pero
en el caso de ser necesaria la
derivación, la tensión no es la
adecuada para alimentar el equipo
que constituye la carga.

Opción Nº 1: Mejore la tensión de entrada.
Opción Nº 2: Continúe con el procedimiento
de inicio sin disponer de la derivación
normal.
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Mensaje PowerView
Inicio

AC ent. bajo/ninguno
¿Arr en batería?

Significado

Acción correctiv a

La tensión de entrada no es adecuada
para poner en march a el sistema
Symmetra™. Si continua el
procedimiento de inicio, el sistema
Symmetra™ funcionará con las
baterías.

Op ción Nº 1: Aborte el
procedimiento de inicio h asta
lograr una tensión aceptable.
Op ción Nº 2: C ontinúe con
el procedimiento de inicio.
Las baterías se descargarán.

Se agregó al sistema por lo menos un
módulo de batería.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

Se redujo # de baterías

Se retiró del sistema por lo menos un
módulo de batería.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

#Modulos Electr aumentados

Se agregó al sistema por lo menos un
módulo de potencia.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

#Mod electr reducidos

Se retiró del sistema por lo menos un
módulo de potencia.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

Modulo Inteligente
introducido

Se instaló en el sistema Symmetra™
un módulo principal de inteligencia.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

Modulo Inteligente retirado

Se retiró del sistema Symmetra™ un
módulo principal de inteligencia.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

Se introdujo el Modulo
Inteligente Redundante

Se instaló en el sistema Symmetra™
un módulo redundante de inteligencia.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

Se retiró Modulo Inteligente
Redundante

Se retiró del sistema Symmetra™ un
módulo redundante de inteligencia.

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

Se aumentó #armarios de
batería ex ternos

Se conectó al sistema Symmetra™ por
lo menos un gabinete de baterías
e x t e r n as .

No es necesaria ninguna
acción correctiva.

Se redujo #armarios de
baterías ex ternos

Se desconectó del sistema Symmetra™
por lo menos un gabinete de baterías
e x t e r n as .

N o e s n e c e s ar ia n in gu n a
acción correctiva.

Redundancia Restablecida

Anteriormente h ubo una pérdida de
redundancia de los módulos de
potencia y se la restableció, se
agregaron módulos adicionales o se
redujo la carga.

N o e s n e c e s ar ia n in gu n a
acción correctiva.

C arga ya no encima
del límite de la alarma

Anteriormente la carga ex cedió el
umbral de alarma. La situación se
corrigió por disminuir la carga o por
aumentar el umbral.

N o e s n e c e s ar ia n in gu n a
acción correctiva.

Estado Se aumentó # de
general baterías.
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Mensaje PowerView
Estado
general

Significado

Acción correctiv a

Anteriormente el tiempo mínimo
de funcionamiento h abía caído por
debajo del configurado. Se
instalaron más módulos de batería,
se recargaron los módulos de
batería ex istentes, se redujo la
carga o se elevó el umbral.

No e s n e c e s aria n in gu n a ac c ión
correctiva.

Falló un módulo de batería y se
requiere reemplazo.

C onsulte el procedimiento de cambio
de módulos en el Apéndice C .

Modulo elect defect

Falló un módulo de potencia y se
requiere reemplazo.

C onsulte el procedimiento de cambio
de módulos en el Apéndice C .

Modulo inteligente
installado y
averiado

Falló el módulo principal de
inteligencia y se requiere
reemplazo.

C onsulte el procedimiento de cambio
de módulos en el Apéndice C .

Modulo inteligente
redun installado y
averiado

Falló el módulo redundante de
inteligencia y se requiere
reemplazo.

C onsulte el procedimiento de cambio
de módulos en el Apéndice C .

La carga supera el
limíte de alarma de kVA

La carga ex cede el umbral de
alarma especificado por el usuario.

Op ción Nº 1: Reduzca la carga.
Op ción Nº 2: Emplee la interfaz
PowerView para incrementar el
umbral de alarma.

Se perdió redundancia

El sistema Symmetra™ no detecta
más módulos de potencia
redundantes. Han fallado módulos
de potencia o se h a incrementado
la carga.

Op ción Nº 1: Si es posible instale
módulos de potencia adicionales.
Op ción Nº 2: Reduzca la carga.
Op ción Nº 3: Anule la alarma
configurándola en cero (InicioC onfiguración-Alarmas-Redundancia-Selecc. cero).

Redundancia bajo límite
de alarma

La redundancia real de módulos de
potencia h a caído por debajo del
umbral de alarma de redundancia
fijado por el usuario. Han fallado
módulos de potencia o se h a
incrementado la carga.

Op ción Nº 1: Si es posible instale
módulos de potencia adicionales.
Op ción Nº 2: Reduzca la carga.
Op ción Nº 3: Emplee la interfaz
PowerView para reducir el umbral de
la alarma de redundancia (InicioC onfiguración-Alarmas-Redundancia-Selecc.).

Tiempo de autonomía
restablecido

Fallos de Modulo batería
módulos defectuosa

U mbral
de
alarma
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Mensaje
PowerView

Significado

Acción correctiv a

U mbral de Tiempo de
autonomía por
alarma
debajo de límite

El tiempo de funcionamiento
predich o es menor que del umbral
de alarma fijado por el usuario. Ha
disminuido la capacidad de las
baterías o se h a incrementado la
carga.

Op ción Nº 1: Permita que se carguen los
módulos de batería.
Op ción Nº 2: Si es posible instale módulos
de batería adicionales.
Op ción Nº 3: Reduzca la carga.
Op ción Nº 4: Emplee la interfaz PowerView
para reducir el umbral de alarma de
redundancia (Inicio-C onfiguración-AlarmasTiempo func.-Selecc.)

D eriv ación Niveles de frec
volt
de entrada
impiden
pasar a modo
bypass

La frecuencia y/o la tensión están
afuera de un rango aceptable para
operar en derivación. Este mensaje
se produce cuando el sistema
Symmetra™ está en línea e indica
que, de requerirse, el modo
derivación no está disponible.

Op ción Nº 1: Disminuya la sensibilidad a la
frecuencia de entrada (InicioC onfiguración-Frec. salida-Selecc.).
Op ción Nº 2: C orrija la alimentación de
entrada para lograr una tensión y/o
frecuencia aceptables.

Interruptor de
Byp. atascado
en posición
bypass

El sistema Symmetra™ está fijo en
la posición de derivación y no
puede entrar al modo en línea.

Llame a su proveedor de servicio contractual
o al departamento de Apoyo Técnico de
APC (consulte la retiración de tapa).

Interruptor de
Byp.
atascado en
posición enlínea

El sistema Symmetra™ está fijo en
la posición de modo en línea y no
puede entrar en modo de
derivación.

Llame a su proveedor de servicio contractual
o al departamento de Apoyo Técnico de
APC (consulte la retiración de tapa).

UPS en modo
bypass debido a
avería interna

El sistema Symmetra™ conmutó al
modo de derivación debido a que
h ubo una falta.

Llame a su proveedor de servicio contractual
o al departamento de Apoyo Técnico de
APC (consulte la retiración de tapa).

UPS en modo
bypass debido a
sobrecarga

La carga h a ex cedido la capacidad
de alimentación del sistema. El
sistema Symmetra™ se conmutó al
modo de derivación.

Op ción Nº 1: Reduzca la carga.
Op ción Nº 2: Si es posible, instale módulos
de potencia adicionales en el sistema.

Sistema en
modo bypass
mantenimiento

El sistema Symmetra™ está en
modo de derivación porque el
interruptor de derivación por
mantenimiento está en la posición
"encendido".

No es necesaria ninguna acción correctiva.
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Mensaje
PowerView
Fallos
generales
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En batería

Significado

Acción correctiv a

El sistema Symmetra™ está en el
modo de operación con
baterías.Los módulos de batería se
están descargando.

No es necesaria ninguna acción correctiva.
Nota: El tiempo de funcionamiento es
limitado. Prepárese a apagar el sistema
Symmetra™ y el eq uipo q ue constituye la
carga o restab lezca la tensión de entrada.

C ambiar batería Uno o más módulos de batería
necesitan ser reemplazados.

C onsulte el procedimiento de cambio de
módulos en el Apéndice C .

Falla delUPS

Hubo un fallo en un módulo de
potencia. Esto siempre ocurre
cuando h ay mensaje de fallo de un
módulo de potencia.

Llame a su proveedor de servicio contractual
o al departamento de Apoyo Técnico de
APC (consulte la retiración de tapa).

Apagado o
imposible pasar
a baterías
debido a
sobrecarga

El sistema Symmetra™ se h a
apagado por una sobrecarga y no
está disponible el modo de
derivación.

Op ción Nº 1: Reduzca la carga para eliminar
la sobrecarga.
Op ción Nº 2: Si es posible, agregue módulos
de potencia para eliminar la sobrecarga.
Op ción Nº 3: Reemplace el módulo de
potencia que falló para eliminar la
sobrecarga.
Nota: Si la derivación no es posib le por una
falta de alimentación, espere hasta q ue esta
última se restab lezca. Si hay un prob lema en
la red de suministro púb lico, gestione su
corrección.

C ierre carga
desde bypass.
Freq de ent.
fuera de
límites.

El sistema Symmetra™ desconectó
la carga mientras estaba en
derivación, porque la entrada de la
alimentación salió del rango
aceptable.

C orrija el problema de la tensión de entrada.

Falla:C argador
de baterías

Falló el cargador de baterías de uno C onsulte el procedimiento de cambio de
o más módulos de potencia.
módulos en el Apéndice C .

Falla:Relé de
bypass

Mal funcionamiento del relé de
derivación.

Llame a su proveedor de servicio contractual
o al departamento de Apoyo Técnico de
APC (consulte la retiración de tapa).
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Mensaje
PowerView
Falla, Temperatura
Fallos
generales interna fuera de
límites normales

Significado

Acción correctiv a

La temperatura de uno o más
módulos de batería es demasiado
alta.

Reemplace el módulo recalentado.
Consulte el procedimiento de cambio de
módulos en el Apéndice C.

Saltó cortacircuito
de entrada

El interruptor automático de
entrada se disparó a la posición de
apertura. La tensión de entrada se
desconecta del sistema Symmetra™.

Opción Nº 1: Si esto ocurre
simultáneamente con una condición de
sobrecarga, disminuya la carga y reponga
el interruptor.
Opción Nº 2: Si no ex iste la condición
de sobrecarga, reponga el interruptor. Si
vuelve a dispararse, llame a su proveedor
de servicio contractual o al departamento
de Apoyo Técnico de APC (consulte la
retiración de tapa).

Avería:ventilador
del transformador
de salida

Falló un ventilador de enfriamiento
del sistema Symmetra™.

Llame a su proveedor de servicio
contractual o al departamento de Apoyo
Técnico de APC (consulte la retiración
de tapa).

El Modulo
Falló el módulo MIM y el módulo
Inteligente
inteligente redundante está
Redundante manda funcionando como módulo MIM.

Reemplace el módulo MIM. Consulte el
procedimiento de cambio de módulos en
el Apéndice C.

Comunicaciones
inter-modulo
fallados

Llame a su proveedor de servicio
contractual o al departamento de Apoyo
Técnico de APC (consulte la retiración
de tapa).

Falló la comunicación entre el
módulo MIM y por lo menos otro
módulo.
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Apéndice C

Reemplazo de módulos
Los módulos de batería y de potencia, así como los de inteligencia principal e inteligencia redundante son
reemplazables por el usuario. Si falla un módulo de potencia o el módulo de inteligencia principal y se dispone
de un módulo “redundante”, el módulo estropeado se puede sustituir sin interrumpir la alimentación del
equipo que constituye la carga.
Nota: Un módulo de inteligencia redundante se puede sustituir sin interrumpir la alimentación de la carga, siempre
y cuando haya un módulo de inteligencia principal instalado y funcionando. Un módulo de batería se puede sustituir
sin interrumpir la alimentación de la carga, siempre y cuando el sistema Power Array no esté en el modo de operación
con baterías.

Indicadores de alarma de fallo de módulos
En caso de fallo de un módulo, la interfaz PowerView muestra uno de los mensajes de fallo de las figuras y el LED
indicador de estado rojo Fault (“fallo”) destella. También se pueden activar la alarma sonora de la interfaz
PowerView, una notificación de buscapersonas y/o una notificación mediante software.

Los mensajes de fallo de módulos de potencia y batería identifican el compartimiento donde está instalado el
módulo. La ubicación del compartimiento (L1, L2, etc. o R2, R3, etc.) está impresa en la columna central del
bastidor, entre los compartimientos de los módulos.
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Apoyo técnico y obtención de módulos de reemplazo
Para obtener un módulo de reemplazo o lograr asistencia técnica, diríjase al servicio de apoyo técnico de APC. Un técnico puede
ayudarle telefónicamente a diagnosticar un problema y facilitar la obtención de un módulo de reemplazo. * Al dirigirse a APC,
tenga preparada la siguiente información:
n

n

n

n
n

En caso de fallo de un módulo, la interfaz PowerView puede mostrar pantallas adicionales con “listas de fallos”.
Presione cualquier tecla para desplazarse por estas listas de fallos, registrar la información y retransmitirla al
técnico de la empresa.
Si es posible, llame al servicio de apoyo técnico desde un teléfono desde el que pueda acceder a la interfaz
PowerView del sistema Symmetra™. Esto le ayudará a emplear la interfaz PowerView para obtener información
adicional y retransmitirla al técnico.
Esté preparado para suministrar una descripción detallada del problema. De ser posible, un técnico le ayudará
telefónicamente a resolver el problema o le dará un número de Autorización de Devolución de Material (RMA).
Si se devuelve un módulo a APC, este número de RMA debe estar claramente impreso en el exterior del embalaje.
Si el sistema Symmetra™ está dentro del período de garantía, las reparaciones se efectuarán sin cargo. Si no está
dentro del período de garantía, habrá un cargo por la reparación.
Si el sistema Symmetra™ está cubierto por un Plan de Servicio de Producto de APC, tenga disponible la información
para brindársela al técnico de APC.

Devolución de módulos a APC
Para devolver un módulo con fallos a APC, embale el módulo en su contenedor de envío original y devuélvalo por
medio de un transportista, asegurado y con el flete prepago. El técnico de APC le indicará la dirección. Si usted ya no
tiene el material de embalaje original, consulte al técnico acerca de cómo conseguir un conjunto nuevo. Es muy
importante que usted embale el módulo adecuadamente para evitar los daños en tránsito. Al despachar un módulo,
nunca emplee glóbulos de espuma de estireno u otros materiales de embalaje sueltos. El módulo puede tocar fondo
y resultar con daños durante el tránsito. Dentro del paquete incluya una nota con su nombre, el número de RMA,
la dirección, una copia de la factura de compra, la descripción del problema, un número de teléfono y un cheque (si
fuera necesario).
Nota: Los daños sufridos durante el tránsito no están cubiertos por la garantía.

*Si se contrató el servicio técnico de otro proveedor de servicios, diríjase al mismo para obtener módulos de
reemplazo y asistencia técnica.
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Procedimiento de reemplazo de módulos de batería
1. Retire la cubierta de rejilla apropiada. Los compartimientos de módulos de batería están marcados en la
columna central detrás de las cubiertas de rejilla.
2. Los módulos de batería está diseñados con una “traba de caída” que los mantiene con seguridad en el
bastidor. Levante levemente la pestaña frontal del módulo de batería y tire hacia afuera hasta el tope de
seguridad.
3. Con una persona a cada lado del módulo de batería, levante y retire dicho módulo del bastidor.
Nota: Cuando se retira el módulo de batería, la brida de retención del tope de seguridad pasa a través de la muesca del
bastidor.

4. Devuelva el módulo de batería para reciclado al proveedor del servicio técnico o directamente a APC.
Nota: El módulo de batería contiene baterías de plomo-ácido selladas, no derramables. Estas baterías deben reciclarse
o desecharse adecuadamente.
5. Coloque el módulo nuevo.

Verificación del módulo de batería de reemplazo
Desde la pantalla de inicio, presione cualquier tecla para abrir la pantalla del menú de nivel superior. Siga la
secuencia para asegurarse de que el sistema Power Array reconoce el nuevo módulo de batería y que el módulo
está funcionando correctamente. (“Estado: OK”.)

Advertencia!
n El módulo de batería de 120 V y 7,2 Ah presenta un riesgo de descarga eléctrica y un peligro energético.
La gran cantidad corriente producida por un cortocircuito a través de materiales que conducen
electricidad puede causar graves quemaduras. Antes de manipular módulos de batería, quítese joyas
que conducen electricidad, como por ejemplo cadenas, relojes de pulsera y anillos.
n Los módulos de batería pesan aproximadamente 32 kg. Se requieren dos personas para su
manipulación.
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Procedimiento de reemplazo de módulos de potencia
1. Retire la cubierta de rejilla apropiada. Los compartimientos de módulos de potencia están marcados en la
columna central detrás de las cubiertas de rejilla.
Nota: Si reemplaza un módulo de potencia no redundante o si el módulo de potencia con fallo es el único instalado,
el sistema Symmetra™ se debe colocar en el modo de operación de bypass (derivación) manual o se debe apagar el
equipo que constituye la carga. Para colocar el sistema Symmetra™ en modo de bypass manual, conmute el interruptor
de derivación para mantenimiento a la posición “on”. Mientras el sistema Symmetra™ esté en el modo de bypass, el
equipo de carga está desprotegido ante los fallos de la alimentación.
2. Use un destornillador de punta plana para liberar el cierre giratorio del módulo de potencia.

3. Observe las dos aletas de calce de la traba de caída ubicadas en el frente del módulo de potencia. Vea la figura.
Estas trabas de caída mantienen firmemente sujeto el módulo al bastidor del sistema Power Array. Para retirar
un módulo de potencia estropeado, levante levemente el frente del módulo para liberar las aletas de calce y
luego tire del módulo hacia afuera del compartimiento.
4. Retire el módulo de potencia del bastidor.
5. Devuelva el módulo de potencia para reciclado al proveedor del servicio técnico apropiado o directamente
a APC.
6. Coloque y conecte el módulo nuevo. Si el sistema Symmetra™ se colocó en modo de bypass manual durante
el paso 1 precedente, vuelva a la operación normal conmutando el interruptor de derivación para mantenimiento
nuevamente a la posición “off ”.

Verificación del módulo de potencia sustituido
Desde la pantalla de inicio, presione cualquier tecla para abrir la pantalla del menú de nivel superior. Siga la
secuencia de la figura para asegurar que el módulo nuevo esté funcionando adecuadamente. Para acceder a la
información sobre cada módulo de potencia, presione las teclas de movimiento hacia arriba o hacia abajo.
Asegúrese de que todos los módulos de potencia indiquen el estado “On & OK”
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Procedimiento para el reemplazo del módulo principal de inteligencia (MIM)
1. Retire la cubierta de rejilla del nivel superior del sistema Power Array.
El módulo de inteligencia principal se encuentra debajo del módulo redundante de inteligencia en el ángulo
superior derecho del bastidor.
Nota: Si hay instalado un módulo redundante de inteligencia en funcionamiento, proveerá un control limitado del
sistema Symmetra™ hasta que se instale un módulo de inteligencia principal de reemplazo. Si no hay un módulo
redundante de inteligencia instalado en funcionamiento, el sistema Symmetra™ se debe colocar en el modo de bypass
manual o bien se debe apagar el equipo de carga. Para colocar el sistema Symmetra™ en modo de bypass manual, conmute
el interruptor de derivación para mantenimiento a la posición “on”.
Importante: Mientras el sistema Symmetra™ esté en el modo de bypass, el equipo de carga está desprotegido ante los
fallos de la alimentación.
2. Use un destornillador de punta plana para liberar el cierre giratorio.
3. Quite los tornillos de retención.
4. Saque el módulo de inteligencia principal hacia afuera para extraerlo del bastidor.
5. Introduzca el módulo nuevo. Si el sistema Symmetra™ se colocó en modo de bypass manual durante el paso
1 precedente, vuelva a la operación normal conmutando el interruptor de derivación para mantenimiento
nuevamente a la posición “off ”.

Verificación del módulo principal de inteligencia sustituido
Desde la pantalla de inicio, presione cualquier tecla para abrir la pantalla del menú de nivel superior. Siga la
secuencia de la figura para asegurar que el módulo de inteligencia principal de reemplazo esté funcionando
correctamente. (“Estado: On & OK”.)

Procedimiento de reemplazo del módulo redundante de inteligencia (RIM)
1. Retire la cubierta de rejilla del nivel superior del Power Array.
El módulo redundante de inteligencia se encuentra sobre el módulo principal de inteligencia en el ángulo
superior derecho del bastidor.
Nota: El módulo redundante de inteligencia sólo se puede reemplazar si hay instalado un módulo de inteligencia
principal o se apaga el equipo de carga.
2. Use un destornillador de punta plana para liberar el cierre giratorio.
3. Quite los tornillos de retención.
4. Saque el módulo de inteligencia redundante hacia fuera para extraerlo del bastidor.
5. Introduzca el módulo nuevo.

Verificación del módulo redundante de inteligencia sustituido
Desde la pantalla de inicio, presione cualquier tecla para abrir la pantalla del menú de nivel superior. Siga la
secuencia de la figura para asegurar que el módulo de inteligencia redundante de reemplazo esté funcionando
correctamente. (“Estado: On & OK”.)
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Apéndice D

Especificaciones
Operación
Si stema

Sistema de suministro con módulos reemplazables, con redundancia, escalabilidad,
auto diagnóstico y tolerancia ante fallos.

Topología

On-line, conversión triple con corrección del factor de potencia.

C apaci dad de potenci a

4-16 kVA (2,8 - 11,2 kW)

Ti po de batería

Sin mantenimiento cerrado, ácido plúmbico de regulación de válvula (VRLA) con
una duración de 3 a 5 años

C argador de batería

Flotación automática, compensación de alta frecuencia de cargador de PWM.

Transformador

IGBT, alta frecuencia de PWM, microprocesador controlado.

Ti empo de recarga de la batería

< 3 h oras con paquetes estándar en el bastidor.

Opci ón prolongada de la batería

Sí

Temperatura

1°C - 40°C (32°F - 104°F)

Humedad relati va

0 - 95% sin condensación

Alti tud

0 a 3.048 m sobre el nivel del mar (0 a 10.000 pies)

E specificaciones de entrada
Voltaje de entrada nomi nal

380 / 400 / 415 VAC , 50/60 Hz, fase 3, cable 5

Intervalo de voltaje de entrada

290 a 480 V AC (es decir, 400V +20% , -28% con carga de baterías)

Intervalo de frecuenci a de entrada

45-65 Hz.

Factor de potenci a de entrada

0,95 en carga total

C orri ente de energi zaci ón de
entrada

< C orriente de carga total en tensión nominal

D i stri buci ón del generador de
entrada

1.5 x capacidad de bastidor - admite alimentador, sin tamaño considerable, permite
carga de batería y eficacia del sistema
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E specificaciones de salida
Tensi ón de sali da nomi nal

220 / 230 / 240 VAC , 50/60 Hz, fase 1, cable 3

Potenci a de sali da kVA (kW)

4-16 kVA (2,8 a 11,2 kW)

Factor de potenci a de carga

0-1

Frecuenci a de sali da

Funcionamiento libre a 50/60 Hz +/- 0. 1%
Sincronización a bypass a 50/60 Hz +/- 3 Hz; definible por el usuario

Estado constante de regulaci ón
de la tensi ón de sali da

<+/- 3% sin carga a carga total, entrada mín. CA a C A máx ., C D mín. a C D máx .,
carga lineal o no lineal o cualquier otra combinación

Estado transi tori o/di námi co de
regulaci ón de la tensi ón de sali da

<+/- 5% para 100% de aplicación de carga o supresión de la carga lineal o no lineal

Ti empo de recuperaci ón

< 10 miliseg, es decir, de ciclo medio a estado constante

D i storsi ón armóni ca total

< 2% para cargas lineales
< 5% al 100% para cargas no lineales

Factor compati ble de carga de
cresta

5 :1

C apaci dad de sobrecarga

150% en 30 segundos, 125% en 10 minutos

Efi ci enci a

> 90% en carga total - C argas lineales o no lineales

E specificaciones físicas
Soni do audi ble - C arga
completada

62dBA

D i mensi ones

Anch ura: 60 cm Profundidad: 70 cm Altura: 122 cm

Peso - C arga completada

298K gs

D i si paci ón de calor - Máxi mo con
carga de baterías

13.456 BTU

Confor midad con las especificaciones
Veri fi caci ón de VD E-GS

EN 60950, EN 50091, IEC 950, VDE 0805
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Números de serie:

(Por favor anote los números de serie al recibir el sistema SymmetraTM.)

Nº de serie
bastidor:

Nº de serie del módulo de
inteligencia principal:

Nº de serie
PowerView:

Nº de serie del módulo de
inteligencia redundante:

Nº de serie del
módulo de potencia:

Nº de serie del
módulo de batería:

(L1)

(R2)

(L2)

(R3)

(L3)

(R4)

(L4)

(R5)

(L5)

Números telefónicos de los departamentos de respaldo técnico de
APC en todo el mundo:
APC Norway
Latin America, toll free to
Tel: 800 11 632

APC Headquarters, US
Tel:800-800-4272

APC Holland
Tel:0800 0224655

APC Argentina
Tel:0800-9-2722

APC Hungary
Tel: 06800 12221

APC Australia
Tel:+612-9955-9366
Fax: +612-9955-2844
Freephone:1 800 652 725

APC India, Nepal,
Sri Lanka, Bangaladesh,
and Maldives
Tel: +91-44-433-1124
Fax: +91-44-434-1464

APC Austria
Tel: 0800-296480

APC Philippines
Tel: +63-2-813-2662
Fax: +63-2-892-2448
APC Poland
Tel:00800 353 1202
APC Portugal
Tel:0800 853182
APC Russia
Tel:+7 095 916 7166

APC Corporate, USA:
Antigua
Tel: 800-326-0640
Bahamas
Tel: 800-788-9688
Barbados
Tel: 800-534-0631
Bermuda
Tel: 800-623-0717

APC Belgium
Tel:0800 15063

APC Indonesia
Tel: +62-21-650-0813
Fax: +62-21-60-7427

APC Brazil
Tel: 0800-127221

APC Ireland
Tel: 1-800-702000 x2045

APC Singapore, Thailand, Vietnam
Tel:+65-398-1000
Fax:+65-398-1010

APC China
Tel:+86-10-8529-9888
Fax: +86-10-8529-9158

APC Israel
Tel: 177 353 2206

APC South Africa
Tel: 0800 994206

Colombia
Tel: 980153947

APC Italy
Tel: 800 874731

APC Spain
Tel:900 95 35 33

APC Japan
Tel: +813-5453-2021
Fax: +813-5453-2022

APC Sweden
Tel: 020 795 419

Mexico
Tel: 95-800-804-4283
Tel: 001-800-788-2208

APC Czech Republic
Tel:0800 102063
APC Denmark
Tel:800 18 153
APC Finland
Tel:9800 13 374
APC France
Tel:0800 906 483
APC Germany
Tel:0800 1801227
APC Greece
Tel:0800 353 12206

APC Korea
Tel: +82-2-501-6492
Fax: +82-2-501-6369
APC Luxembourg
Tel: 0800 2091
APC Malaysia
Tel: +603-756-8786
Fax: +603-756-8780
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APC Switzerland
Tel: 0800 556177
APC Taiwan
Tel: +886-2-2755-1945
Fax: +866-2-2755-1946
APC Turkey
Tel: 0800 353 90275

Brazil
Tel: 0800-127221
Chile
Tel: 123-0-020-0254
Tel: 00-020-3255

Peru
Tel: 001-800-804-4383
Uruguay
Tel: 000-413-598-2139
Tel: 1800-788-9688
Venezuela
Tel: 8001-2856
Tel: 800-1-3506

APC United Kingdom
Tel: 0800 132990
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