Información sobre las medidas eléctricas de seguridad
 Este equipo está diseñado para ser
instalado en un espacio interior a
temperatura controlada (vea el
Manual de Usuario para la fluctuación exacta de temperaturas), libre
de sustancias contaminantes conductivas.
 No trabajar solo en situaciones que
presenten peligro.
 Una corriente alta de cortocircuito
por materiales conductivos puede
producir quemaduras graves.
 Será necesaria la presencia de un
electricista autorizado para la
instalación permanente de equipos
con cableado.
 Compruebe que los cables de suministro eléctrico, tomas de corriente
y enchufes se encuentran en buenas
condiciones.
 Para reducir el peligro de descarga
eléctrica en aquellos casos en los
que no se puede comprobar la toma
a tierra, desconecte el equipo de la
toma de corriente alterna (CA)
antes de instalar o efectuar la conexión a otro equipo. Conecte nuevamente el cable de corriente, una
vez se hayan efectuado todas las
conexiones.
 No utilice ningún tipo de conector
metálico si antes no ha
desconectado el equipo.
 Utilice solamente una mano, siempre que le sea posible, para conectar
o desconectar los cables de señales
y evitar una posible descarga eléctrica producida por el contacto de
dos superficies con tomas eléctricas
distintas.
 Conecte el equipo a una toma de
CA de tres cables (dos polos y
tierra). El receptáculo debe conec-

Español












tarse al protector adecuado de la
red eléctrica principal o del circuito
derivado (fusible o interruptor
automático). La conexión a cualquier otro tipo de receptáculo
puede ocasionar una descarga eléctrica.
No se recomienda la utilización de
este equipo en aplicaciones de
soporte de duración de los equipos
cuando haya posibilidades reales de
que el fallo de este equipo ocasione
el fallo del equipo de soporte de
duración de los equipos, o que
altere considerablemente su seguridad o eficacia.
Este equipo contiene voltajes
potencialmente peligrosos. No
intente desmontar la unidad.
Siempre instale el equipo como se
muestra en el manual de usuarios.
No obstruya ninguna abertura de
ventilación.
Esta guía de seguridad contiene
instrucciones importantes que
deben seguirse durante la instalación y mantenimiento del equipo
APC. Están dirigidas a los clientes
de la compañía APC que preparan,
instalan, reubican o le dan mantenimiento al equipo APC.
Esta unidad no contiene piezas a
las cuales el usuario pueda darles
servicio. Las reparaciones se llevan
a cabo solamente por medio del
personal de servicio capacitado por
la fábrica.
El equipo conectable incluye un conductor a tierra de protección que transporta la corriente de fugas de los
dispositivos de carga (equipos de computadoras). La corriente dispersada no
debe exceder los 3,5mA.

