Muchas gracias por haber comprado el paquete de batería adicional tipo S de APC AV. Este producto fue diseñado exclusivamente para ser utilizado con el acondicionador de energía eléctrica con batería auxiliar S15 de APC AV. Es posible agregar hasta
dos paquetes de baterías adicionales SBATT para aumentar en 200% el tiempo de funcionamiento de la batería. Para registrar su producto, complete los datos en la Tarjeta de Registro de Garantía incluida y envíela por correo. Opcionalmente, puede
registrar su compra en línea en www.apcav.com.
Notas sobre el reemplazo de baterías: Las baterías incluidas en los paquetes SBATT no pueden ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Para adquirir otro paquete de batería adicional SBATT, comuníquese con su distribuidor o con
APC.

Paquete de batería adicional
tipo S
Manual de instalación

En su configuración predeterminada, el acondicionador de energía eléctrica S15 realiza una prueba automática cada dos semanas. Si la prueba falla, aparecerá el mensaje “Replace Battery” (Reemplazar batería) en la pantalla frontal del
acondicionador S15. Para determinar si es necesario reemplazar el paquete de batería interno del acondicionador S15 o el paquete de batería adicional SBATT, desconecte este último y realice la prueba nuevamente. Si la prueba finaliza sin
errores, es posible que el paquete SBATT deba ser reemplazado. Si el producto está en garantía, llame al Departamento de Soporte Técnico de APC (consulte las instrucciones más adelante). Si la prueba falla nuevamente, es posible que el
paquete de batería interno deba ser reemplazado. Para iniciar una prueba manualmente, oprima el botón “Setup” (Configuración) en la pantalla frontal hasta llegar a la pantalla “Initiate Self-Test” (Iniciar prueba automática). Utilice las
flechas arriba/abajo para iniciar la prueba.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Asegúrese de leer y comprender toda la información sobre seguridad incluida en las primeras páginas del manual del usuario del acondicionador S15. Si tiene preguntas sobre la información de seguridad o tiene motivos para pensar que su hogar no cuenta
con el cableado eléctrico adecuado para utilizar este equipo, comuníquese con el Departamento de Soporte Técnico de APC o con un electricista experto matriculado.
Asimismo, tenga en cuenta que esta unidad pesa 55 libras (25 kg). Se necesitan dos personas para instalar este dispositivo. Si no se atiende esta precaución, pueden ocurrir lesiones físicas y/o producirse daños al equipo. Además, asegúrese de que la unidad
esté colocada en una superficie que pueda soportar más de 55 libras. Si instala la unidad en un bastidor, consulte las instrucciones provistas con los soportes de montaje y los rieles laterales.

Especificaciones

S15 con 1 paquete de batería adicional

Parámetro

Especificación

Voltaje nominal

48 Vcc

Cantidad/tipo de batería

Ocho baterías selladas de plomo-ácido de 12 V y 9 A-h que no
requieren mantenimiento

Servicio de la batería

No es reemplazable por el usuario

Vida útil de la batería
Tiempo de funcionamiento de
la batería:

2 a 5 años (según las condiciones de uso, el ambiente y la temperatura
de operación)
1 SBATT + baterías de S15:
Carga completa: 32 minutos. Media carga: 81 minutos.
2 SBATT + baterías de S15:
Carga completa: 62 minutos. Media carga: 159 minutos.
Nota: Los tiempos de funcionamiento están determinados por la carga
de equipos, el nivel de carga de la batería, sus condiciones y el número
de baterías instaladas. El tiempo de funcionamiento puede prolongarse
agregando al sistema una segunda unidad SBATT.

Dimensiones de la unidad

17 x 3.5 x 18.55 in. (43.2 x 8.9 x 47.1 cm)

Peso de la unidad

55 libras (25 kg)

Garantía

El período de garantía normal es de 2 años a partir de la fecha de
compra. El procedimiento usual de APC consiste en reemplazar la
unidad original por una unidad reacondicionada en la 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 de Soporte Técnico de APC. APC
enviará la unidad de reemplazo una vez que la unidad defectuosa haya
sido recibida por el Departamento de Reparaciones, o realizará un envío
simultáneo contra la recepción de un número de tarjeta de crédito
válido. El cliente deberá pagar por el envío de la unidad defectuosa a
APC, en tanto que APC pagará los costos de transporte por tierra a la
dirección del cliente.

Información de contacto
Dirección de Internet:

www.apcav.com

Soporte por correo electrónico:

support.apcc.com

Llamadas sin cargo:

(888) 88-APCAV

Dirección:

American Power Conversion
132 Fairgrounds Road
West Kingston, RI 02892, Estados Unidos

S15 con 2 paquetes de batería adicionales

Acondicionador de energía eléctrica con batería auxiliar S15
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(En el paquete de batería, se
instala arriba del cable; en el
acondicionador S15, se
instala debajo del cable.)
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