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CONEXIÓN DE LA FUENTE
BACK-UPS AL CARTUCHO DE BATERÍA
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SERVICIO
Si recibe el cartucho de batería dañado, notifique al transportista.
Si el cartucho de batería requiere servicio, no lo devuelva al concesionario. Siga estas
instrucciones:
1. Consulte la sección “Solución de problemas” de la fuente Back-UPS para eliminar los
problemas comunes.
2. Si el problema persiste, visite http://www.apc.com/support/.
3. Si el problema aún persiste, comuníquese con el departamento de asistencia técnica de
APC:
• Cuando se comunique con el departamento de asistencia técnica, tenga a mano el
número de modelo, el número de serie y la fecha de compra de la fuente Back-UPS y
el cartucho de batería. Prepárese para solucionar el problema por teléfono con un
representante de dicho departamento. Si esto no da resultado, APC le dará un número
de autorización de devolución de mercancía (RMA) y la dirección para el envío.
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ESPECIFICACIONES
Elemento
Tensión de batería

Especificación
24 VCC (nominal)

Tiempo de recarga típico

24 horas (UPS y cartucho de batería)

Temperatura de operación

0 a 40 oC

Temperatura de
almacenamiento

-5 a 45 oC

Humedad relativa de operación
y almacenamiento
Dimensiones
(alto x ancho x largo.)
Peso
Peso de transporte

0% a 95%, sin condensación
37,1 x 8,6 x 33,3 cm
12,5 kg
14 kg

El período de garantía estándar es de dos (2) años a partir de la fecha de compra. El
procedimiento normal de APC consiste en reemplazar la unidad original por una unidad
reacondicionada en fábrica. Los clientes que deban disponer de la unidad original debido a
clasificaciones de inventario asignadas y programas de depreciación de activo, deben
notificar tales necesidades cuando se comuniquen por primera vez con el representante del
departamento de asistencia técnica de la compañía APC y ésta le enviará la unidad de
reemplazo una vez que la defectuosa haya sido recibida por el departamento de reparaciones,
o realizará un envío simultáneo cuando reciba un número de tarjeta de crédito válido. El
cliente deberá pagar por el envío de la unidad defectuosa a APC y la compañía pagará los
costos de transporte por tierra a la dirección del cliente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Asistencia técnica
Internet

http://www.apc.com/support
http://www.apc.com

EE.UU./Canadá

1.800.800.4272

México

292.0253 / 292.0255

España

+34 91 761 65 00

Internacional

+1.401.789.5735
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