Filtro de energía eléctrica
de tipo C
Manual del propietario
Modelos C5 y C5BLK

Información sobre seguridad
Lea este manual – Antes de instalar y utilizar este dispositivo, lea todas las
instrucciones sobre seguridad y operación.
2. Conserve este manual – Guarde este manual, junto con toda la información
de seguridad incluida con el dispositivo.
3. Advertencias – Atienda todas las advertencias incluidas en este manual, así
como las que se incluyen en el dispositivo.
4. Siga las instrucciones – Siga todas las instrucciones de operación y de uso.
5. Limpieza – Antes de limpiar este dispositivo, desenchúfelo de la toma de
corriente. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave y
húmedo para efectuar la limpieza.
Nota: En el caso de productos diseñados para brindar servicio de modo
ininterrumpido, que por motivos específicos —tales como la pérdida del código
de autorización en un decodificador de TV por cable— no deban ser
desenchufados por el usuario para su limpieza o por cualquier otra razón, puede
pasarse por alto esta referencia a desenchufar el dispositivo.
6. Agua y humedad – No utilice este producto cerca de fuentes de agua o en
ambientes donde la humedad relativa pueda superar el 95% (sin condensación).
7. Instalación – No instale este dispositivo sobre superficies inestables. Tampoco
lo instale sobre ninguna fuente de calor.
8. Suministro eléctrico – Asegúrese de que este dispositivo sea conectado a una
fuente de corriente alterna equipada con una toma de tierra adecuada. Además,
asegúrese de enchufarlo en un tomacorriente que suministre al menos los 120
Vca requeridos. No utilice un enchufe adaptador para anular el terminal de tierra
del enchufe de CA.
9. Polarización – Este dispositivo tiene un enchufe de toma de corriente alterna
con una clavija más ancha que la otra. Este tipo de enchufe sólo puede
introducirse en la toma de corriente de una sola manera. Ésta es una función de
seguridad. No retire la clavija de conexión a tierra y no utilice un adaptador que
anule esta función de seguridad.
10. Cables eléctricos – Asegúrese de que los cables eléctricos queden colocados
de una manera que evite que sean apretados, desgastados o pisados. Después de
conectar otros dispositivos al filtro de energía eléctrica, no empuje la parte
posterior de la unidad contra ninguna superficie (ya sea una pared o un estante),
dado que esto puede hacer que los cables se doblen incorrectamente y los hilos
de alambre del cable podrían cortarse.
11. Conexión a tierra de la antena – Si bien este dispositivo brinda protección
contra sobretensiones eléctricas, al conectar una antena exterior o un sistema de
TV por cable a las unidades conectadas al mismo, asegúrese de que la antena o
el cable estén conectados a tierra. Esto brinda protección adicional contra las
sobretensiones y las cargas estáticas, de acuerdo con lo establecido en la Sección
810 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de los Estados Unidos y en la norma
ANSI/NFPA Nº 70 (consulte la ilustración en la página siguiente).
12. Tormentas eléctricas – Este dispositivo cuenta con varistores de metal-óxido
(MOV) y con otros circuitos que lo protegen de las descargas inducidas por las
tormentas eléctricas y por otras fuentes de sobretensiones y de bajas de
corriente. En caso de tormenta eléctrica, no es necesario apagar el dispositivo o
las unidades conectadas al mismo.
1.
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Información sobre seguridad (continuación)
13. Tendido eléctrico – No se debe colocar un sistema de antena exterior en la
cercanía de tendidos eléctricos u otros circuitos eléctricos de luces o suministro,
ni en lugares donde pueda entrar en contacto con dichos circuitos o líneas
eléctricas. Al utilizar una escalera de mano, no permita que ésta o la antena
entren en contacto con las líneas de electricidad, puesto que ello podría ser fatal.
14. Sobrecarga – No sobrecargue la toma de corriente donde esté conectado este
dispositivo. No sobrecargue el dispositivo. Asegúrese de que la carga total de este
dispositivo no exceda los valores indicados en la sección “Especificaciones” de
este manual.
15. Servicio técnico – Este dispositivo no contiene componentes que puedan ser
reparados por el usuario. La remoción de cualquiera de las tapas de este
dispositivo puede presentar riesgos de choque eléctrico y/o anular la garantía.
16. Daños que requieren servicio – Si el dispositivo sufre algún tipo de daño,
desconéctelo de inmediato de la toma de corriente. Para desconectar la
alimentación eléctrica, no utilice el interruptor de encendido o el cable de
suministro en la parte posterior del dispositivo. Notifique de inmediato al
Departamento de Soporte Técnico o al Departamento de Servicio al Cliente de
APC.
17. Reemplazo o reparación de piezas – Este dispositivo no contiene
componentes que puedan o deban ser reparados o reemplazados por el usuario.
Toda reparación debe ser realizada por un técnico calificado de APC.
18. Inspección periódica – Inspeccione los cables de suministro, los cables de las
líneas de teléfono y de datos, y/o los cables coaxiales de TV satelital (DSS) o de
TV por cable que estén conectados a este dispositivo, para asegurarse de que
estén totalmente enchufados o conectados y que no se encuentren gastados o
dañados.
EJEMPLO DE CONEXIÓN A TIERRA DE ANTENA DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (NEC)

Abrazadera de tierra
Cable de entrada de antena

Unidad de descarga
de la antena
Conductores de tierra

Abrazaderas de tierra

Equipo de servicio
eléctrico

ii

Sistema de electrodos de conexión
a tierra del suministro de la red

Proteja su inversión
Lo felicitamos por su compra y le agradecemos el que haya seleccionado e
invertido en un filtro de energía eléctrica modelo C5 de APC. En APC, sabemos
que usted ha tomado una decisión inteligente que sin duda lo recompensar á por
muchos años. Para asegurarse de recibir todos los beneficios y la protección
que acompañan a su compra, por favor dedique unos minutos a completar y
enviar la tarjeta de registro de garantía adjunta. Opcionalmente, puede
completar el formulario en línea disponible en www.apcav.com.
Nota: De acuerdo con las leyes del estado de California, la omisión en registrar
su compra no es motivo para excluirlo de las disposiciones de garantía y de la
política sobre protección de equipos.
Los beneficios de completar el registro de garantía se enumeran a continuación.

Registro

Verificación

Confirmación

Si registra su compra
ahora, se asegurará de
recibir toda la
información y las ofertas
especiales que le
corresponden por ser
propietario de este
producto.

Si registra su compra
ahora, confirmará su
derecho a obtener la
máxima protección de
acuerdo con los términos
y condiciones de la
garantía y de nuestra
política sobre protección
de equipos.

Si registra su compra
ahora, tendrá una manera
de confirmar que es el
propietario del producto
en caso de incendio, robo
o pérdida.

Símbolos de seguridad
Este símbolo del rayo indica
que en el interior de la unidad
existen materiales no aislados
que pueden causar choques
eléctricos. A fin de garantizar
la seguridad de todas las
personas de su hogar, no
retire la tapa del producto.

!

El símbolo del signo de
exclamación indica funciones
cuya descripción se incluye
en este manual y que usted
debe leer para prevenir
problemas de operación y
mantenimiento.

Advertencias, precauciones y notas
Advertencias
Las advertencias proporcionan información
sobre procedimientos
que, en caso de no ser
realizados exactamente como se indica,
pueden resultar en
lesiones o incluso la
muerte.

Precauciones
Las precauciones proporcionan información
sobre procedimientos
que, en caso de no ser
realizados exactamente como se indica,
pueden resultar en
daños al equipo.
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Notas
Las notas proporcionan información que
consideramos esencial destacar.

Designación como dispositivo de Clase B y
requisitos del manual del instrucciones
Los dispositivos sujetos a certificación deben tener un rótulo que los designe con un
identificador de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Los dispositivos
sujetos a verificación o certificación deben estar rotulados con la siguiente
declaración de cumplimiento:
Este dispositivo cumple las normas establecidas en la Parte 15 de las
reglamentaciones de la FCC. Su operación está sujeta a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar
interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar la
operación irregular.
Asimismo, en el caso de dispositivos digitales o periféricos de Clase B, las
instrucciones provistas al usuario deben contener la siguiente declaración, o bien
una similar, incluida de manera destacada dentro del texto del manual:
Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular
la autorización del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple los
límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la
Parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. Dichos límites están
diseñados para brindar una protección razonable contra las
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se
instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin
embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una
instalación particular. Si dicho equipo causa interferencias perjudiciales
en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede
determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al
usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las
siguientes medidas:
–
–
–
–

Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
Aumente la distancia de separación entre el equipo y el
receptor.
Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito
diferente del circuito al cual esté conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en audio
y TV.

En caso de que se necesiten cables blindados u otros accesorios especializados
para que la unidad cumpla las reglamentaciones, debe agregarse una declaración
similar a la siguiente:
Esta unidad debe utilizar cables blindados para asegurar el
cumplimiento de los límites establecidos por la FCC para la Clase B.
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Introducción
Lo felicitamos por haber comprado el filtro de energía eléctrica C5 de APC
(Figura 1). Esta unidad protegerá su sistema de audio y video (AV) de alto
rendimiento contra sobretensiones transitorias, picos y tormentas eléctricas.
La protección está garantizada. Los bancos de filtros de ruido aislados
eliminan las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/
RFI) como fuente de degradación de las señales de audio y video. Los jacks
de protección contra sobretensiones en líneas de datos evitan que éstas se
propaguen a través de las líneas telefónicas o de Ethernet. Asimismo, se
obtiene una protección similar para los cables coaxiales de sistemas de TV
satelital (DSS), cable módem y TV por cable (CATV). Con APC, todos los
componentes de su sistema de entretenimiento en el hogar quedan protegidos
contra daños causados por problemas de suministro eléctrico.

Figura 1. Filtro de energía eléctrica C5 (vista frontal)

Experiencia comprobada… Confiabilidad
comprobada…
Desde centros de datos corporativos hasta oficinas en el hogar, APC es
considerada una empresa innovadora, diseñadora y fabricante de soluciones
de alta calidad para la protección del suministro eléctrico. Con un renombre
comprobado por ofrecer una Confiabilidad legendariaTM, las compañías más
importantes dependen de APC día tras día para contar con protección y
soporte de gran parte de las redes más críticas del mundo, entre las que se
cuentan las de Microsoft®, Toyota® Motor Sales, Inc. e IBM®. Durante los
últimos 20 años, APC ha sido pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías
para la protección del suministro eléctrico, lo que ha resultado en
innumerables distinciones de la industria, patentes de diseño y una base
instalada que asciende a decenas de millones de unidades. Nuestros
numerosos centros de investigación y desarrollo, junto con plantas
pertenecientes a APC y controladas por ella, permiten asegurar que las
soluciones de APC sean los productos más seguros, avanzados y confiables
del mercado. Cuando usted compra un producto APC, también adquiere
tranquilidad.
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Precauciones de seguridad
Asegúrese de leer y comprender toda la información sobre seguridad incluida
en las primeras páginas de este manual. 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.

Contenido del paquete
Nota: Los modelos C5 y C5BLK tienen el mismo rendimiento, las
mismas características y la misma funcionalidad. La única diferencia es
el color. En este manual, se utilizará la designación “C5” para referirse
tanto a los modelos de color plata como a los de color negro.
El paquete del modelo C5 incluye los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•

filtro de energía eléctrica
1 cable de teléfono
1 cable coaxial
1 manual del usuario
1 hoja con la política sobre protección de equipos
1 tarjeta de registro de garantía

Capacidad de alimentación eléctrica de la unidad
El filtro C5 tiene una capacidad nominal de 15 A. Este modelo puede
abastecer los requisitos dinámicos de corrientes de pico de cualquier
componente diseñado para conectarse a un circuito eléctrico de 15 A. A pesar
de las potencias nominales indicadas en sus chapas de especificaciones, los
equipos de audio y video de alto rendimiento tienen requisitos de potencia
reales mucho menores que los indicados. El filtro C5 puede informar al
usuario qué capacidad de potencia hay disponible a medida que los equipos
se conectan a la unidad.
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Características
A continuación se enumeran las principales características del modelo C5:
Protección contra sobretensiones
El filtro de energía eléctrica C5 ofrece un alto nivel de protección contra
sobretensiones presentes en el voltaje que ingresa a la unidad, resguardando
así los dispositivos conectados a la unidad. Además, los conectores para
cables coaxiales y radiofrecuencia (RF) están protegidos contra las
sobretensiones que se propagan por las líneas coaxiales, lo que permite
proteger sistemas satelitales digitales (DSS), decodificadores de TV por
cable y unidades de cable módem. De modo similar, la función de protección
contra sobretensiones de la línea de teléfono ofrece protección para los
siguientes dispositivos: teléfono, módem, módem de línea DSL (línea digital
de abonado), fax, grabadora digital de video (DVR), sistema de TV satelital
(DSS), decodificador del proveedor del servicio de Internet (tal como el
servicio WebTV) y sistema de TV de pago por programa.
Bancos de filtros de ruido aislados (INFB)
El modelo C5 también ofrece tecnología INFB para eliminar las
interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia que pueden perjudicar
la calidad del sonido y de la imagen de video.
10 tomas de corriente
Todas las tomas ofrecen protección contra sobretensiones y filtrado de ruido.
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Panel superior
La siguiente sección describe los controles y los indicadores ubicados en el
panel superior.
Controles e indicadores del panel superior
Los controles e indicadores del panel superior del filtro de energía eléctrica
C5 se detallan en la Figura 2. Cada número de la figura corresponde a una
descripción numerada que se incluye a continuación de la ilustración.

2 1

3 4

5

Figura 2. Controles e indicadores del panel frontal del modelo C5
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1

Indicador de estado Wiring OK (cableado en buenas
condiciones)
Si este indicador se enciende, el cableado de la toma de corriente a
la cual se ha enchufado el filtro C5 está en buenas condiciones. Si
el indicador no se enciende, el circuito de cableado del edificio
presenta alguno de los tres problemas siguientes: tierra deficiente,
polo neutro sobrecargado o polaridad invertida. Para resolver
cualquiera de estos problemas, consulte a un electricista.

2

Indicador de estado Protection On (protección activada)
Si este indicador se enciende, el filtro C5 está funcionando
correctamente. Si la luz se apaga, el filtro C5 ha sido afectado por
una sobretensión y es posible que el circuito de protección esté
dañado.

3

Indicador de estado Filtering (filtrado)
Cuando este indicador se ilumina, avisa al usuario que se ha
activado el circuito de reducción de ruido generado por
interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI).

4

Indicador de estado Overload (sobrecarga)
Si se enciende, el indicador LED señala que la unidad C5 está
sobrecargada. Desenchufe componentes hasta que la luz indicadora
se apague.

5

Interruptor de encendido
Controla la alimentación eléctrica de las diez tomas. APC recomienda dejar la unidad C5 encendida en todo momento. Si se
enciende, el suministro eléctrico está activado en todas las tomas.
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Panel de tomas y panel lateral
La siguiente sección describe las funciones del panel de tomas y del panel
lateral.
Panel de tomas
El panel de tomas del filtro de energía eléctrica C5 se ilustra en la Figura 3.
Cada número de la figura corresponde a una descripción numerada que se
incluye en las páginas siguientes.

1

2

5

3

4

Figura 3. Panel de tomas del modelo C5
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2

1

Tomas con alimentación de CA
El filtro de energía eléctrica C5 permite conectar hasta diez (10)
dispositivos con alimentación de corriente alterna (CA). Las tomas
están distribuidas de acuerdo con el tipo de protección de filtrado
provisto para cada tipo de aplicación. Estos bancos de filtros de
ruido aislados eliminan las interferencias electromagnéticas y de
radiofrecuencia (EMI/RFI) que pueden perjudicar la calidad del
sonido y de la imagen de video. APC recomienda enchufar los dispositivos en las tomas correspondientes, a fin de asegurar una protección óptima de los equipos del usuario. A continuación se
describen más en detalle los diversos tipos de tomas de corriente:

2

Las tomas Digital Filter (filtro digital) proporcionan filtrado de la
alimentación eléctrica entrante de CA a fin de proteger los dispositivos digitales más sensibles (CD, DVD, DVR, CATV/SAT, monitores y AUX, un dispositivo digital auxiliar).
Nota: Las tomas digitales permiten conectar cualquier tipo de dispositivo digital, en tanto que en las tomas de video es posible
enchufar cualquier dispositivo de video, etc. Por ejemplo, si usted
tiene un decodificador de TV por cable y un receptor satelital pero
no cuenta con un monitor, es posible conectar el decodificador en
la toma de corriente “CATV/SAT” y el receptor en la toma
“MONITOR”.

3

Las tomas Video Filter (filtro de video) proporcionan funciones
de filtrado para dispositivos de video (TV y VCR).

4

Las tomas Analog Filter (filtro analógico) proporcionan funciones de filtrado para equipos analógicos (TUNER/AUX para sintonizador/auxiliar y PREAMP/RECEIVER para preamplificador/
receptor).

5

Las tomas High Current Filter (filtro de alto nivel de corriente)
proporcionan funciones de filtrado para dispositivos con un alto
consumo de corriente (SUBWOOFER para altavoz de graves y
AMPLIFIER para amplificador.
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Controles e indicadores del panel lateral
Los controles del panel lateral del filtro de energía eléctrica C5 se detallan en
la Figura 4. Cada número de la figura corresponde a una descripción
numerada que se incluye en las páginas siguientes.
3

1

4

1

4

2

Figura 4. Conectores del panel lateral del modelo C5
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5

1

Conectores para cables coaxiales y de RF protegidos contra
sobretensiones
El modelo C5 ofrece protección contra sobretensiones para un sistema de TV por cable, cable módem, DSS o antena. Las funciones
de protección contra sobretensiones evitan que los excesos de voltaje propagados a través de las líneas de datos coaxiales causen
daños al sistema.
Conecte el cable coaxial del proveedor de TV por cable o cable
módem al conector “IN” (entrada).
Conecte otro cable entre el conector “OUT” (salida) y el dispositivo protegido (decodificador de TV por cable o cable módem).

2

Disyuntor
El filtro C5 también cuenta con un disyuntor de circuitos que debe
oprimirse hacia dentro para restablecer el funcionamiento de la
unidad. El disyuntor de circuito puede actuar cuando ocurre una
condición de sobretensión o de sobrecarga, en cuyo caso se desplaza hacia fuera e interrumpe la alimentación eléctrica de las
tomas de corriente. Para restablecer el disyuntor, presiónelo directamente hacia la unidad.
PRECAUCIÓN: Al restablecer el funcionamiento del disyuntor,
oprima el botón rápidamente y suéltelo de inmediato. No lo sostenga en la posición presionada. Si no se atiende esta precaución,
pueden producirse daños al equipo.

3

Jacks telefónicos protegidos contra sobretensiones
El modelo C5 incluye un divisor de señal telefónica que ofrece protección contra sobretensiones para componentes conectados a través de una línea telefónica. Conecte el cable telefónico con
conectores RJ11 provisto entre el jack de pared (fuente) y el conector de línea telefónica denominado “IN” (entrada). Conecte los
otros cables de teléfono al conector “OUT” (salida) y luego al
equipo que desee proteger (teléfono, DVR, DSS o DSL).
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4

Conectores adicionales para cables coaxiales y de RF protegidos contra sobretensiones
El modelo C5 brinda protección contra sobretensiones para los sistemas DSS o antena de radiofrecuencia (RF). Las funciones de protección contra sobretensiones evitan que los excesos de voltaje
propagados a través de los cables coaxiales causen daños al equipo.
Conecte el cable coaxial entre el sistema DSS o sistema de antena
y el conector “IN” (entrada).
Conecte otro cable coaxial entre el conector “OUT” (salida) y el
dispositivo que desea proteger (DSS o antena).
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Instalación
La instalación del modelo C5 consiste en los siguientes pasos:
1. Conexiones
2. Suministro de energía eléctrica
Conexiones
Antes de conectar los equipos al filtro de energía eléctrica C5, asegúrese de
que la unidad funcione adecuadamente conectando el cable de alimentación
de CA (incluido) al panel lateral ( 5 , Figura 4). Una vez que suministre
energía eléctrica a la unidad, ésta se encenderá y el LED del panel frontal se
iluminará. Coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado.
Todos los LED se apagarán.
Nota: Debido a las funciones de protección exclusivas que ofrece el filtro C5,
APC recomienda conectar los componentes de audio y video (AV) tal como
se indica en el panel de tomas de la unidad (Figura 3).
Suministro de energía eléctrica
Active el suministro de energía eléctrica de la unidad C5 presionando hacia
dentro el interruptor de encendido del panel frontal ( 5 , Figura 2). Luego,
suelte el interruptor. Una vez que suministre energía eléctrica a la unidad, los
LED del panel frontal se iluminarán.
Atenuación de los indicadores LED del filtro C5
Si los indicadores LED son demasiado brillantes, pueden ser apagados por
completo sin que la funcionalidad de la unidad resulte afectada.
Para apagar los indicadores del panel superior, mantenga oprimido el botón
de encendido durante seis segundos. El botón comenzará a destellar. Una vez
que suelte el botón, se apagarán todos los indicadores, excepto el botón de
encendido.
Observación: Si decide apagar los indicadores, no podrá leer información
importante del panel, tal como voltaje de entrada, nivel de carga, condición
del cableado, etc.
.
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Especificaciones técnicas
La siguiente tabla contiene las especificaciones de los modelos C5 y C5BLK.
Parámetro

Especificación

ENTRADA
Gama de voltaje de entrada (funcionamiento con suministro de red)

92 V a 140 V

Voltaje nominal

120 Vca

Gama de frecuencias permisibles
(funcionamiento con suministro de
red)

40 a 70 Hz

Corriente de entrada nominal

15 A

Capacidad del disyuntor de entrada

15 A

SALIDA
Cantidad de tomas

10 (todas las tomas están acondicionadas y ofrecen protección
contra sobretensiones)

Tipo de tomas

NEMA 5-15R

Corriente de salida nominal

15 A

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Voltaje nominal transmitido

< 40 V

Sobrecorriente de pico (modos normal y común)

230 kA

Jacks de protección de línea de datos
(divisor)

Protección para línea bifilar telefónica para teléfono, módem o
fax.

Cable coaxial

2 pares

VARIOS
Interferencia electromagnética y de
radiofrecuencia

40 a 100 dB para 100 kHz a
30 MHz

Energía de pico total

3500 J

Dimensiones físicas
(alto x ancho x largo)

19.7 pulg. x 5.2 pulg. x 2.1 pulg.

Peso: Sin desembalar / Para envío

5.1 lbs. / 6.2 lbs.
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Aprobaciones reglamentarias sobre
seguridad

UL1449, UL 1363,
UL+CSA
FCC Parte 15 y Parte 68 Clase B

Información de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Este dispositivo cumple los requisitos de las normas establecidas en las
Partes 68 y 15 de las reglamentaciones de la FCC. Su operación está sujeta a
las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar
interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar la operación
irregular. Tal como se requiere, la parte inferior de este equipo contiene,
además de otra información, el número de registro de la FCC y el número de
equivalencia de timbre (REN). Si la compañía telefónica así se lo solicita,
usted debe proporcionarle dicha información.
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Solución de problemas
En esta sección se describen las causas probables y las soluciones para los
siguientes problemas:
• La unidad no se enciende.
• El LED indicador Wiring OK (cableado en buenas condiciones) no está iluminado.

La unidad no se enciende.
Causa probable: El cable de alimentación eléctrica no está correctamente
conectado.
Solución: Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente
conectado a la toma de pared.
Causa probable: No hay alimentación eléctrica en la toma de pared o bien el
voltaje es insuficiente.
Solución: Utilice un voltímetro o enchufe otro dispositivo en la toma de
pared para comprobar si el suministro eléctrico es adecuado.
Nota: Si el suministro de red se encuentra fuera de las especificaciones, la
unidad no se encenderá.
Causa probable: El disyuntor se ha activado.
Solución: Compruebe el estado de los disyuntores de su hogar y de la
unidad. Si el disyuntor ubicado en la parte lateral del modelo C5 se ha
accionado, su clavija central sobresaldrá de 1/4 a 1/2 pulg. Empújelo hacia
dentro para restablecerlo. Si el disyuntor vuelve a accionarse, reduzca la
cantidad de equipos conectados a la unidad y pruebe nuevamente. Si bien el
disyuntor de la unidad tiene una capacidad nominal de 15 A, el Código
Eléctrico Nacional (NEC) de los Estados Unidos establece que ningún
circuito individual de un hogar debe manejar una carga superior al 80% de su
capacidad.
Si este problema persiste, comuníquese con el Departamento de Servicio
Técnico de APC al 888-88APCAV o visite www.apcav.com.
Causa probable: La unidad está sobrecargada.
Solución: Verifique el panel superior de la barra de carga del filtro C5. Si la
pantalla muestra más de 100% (el indicador se enciende de color rojo) o
cerca de 100% (el indicador se enciende de color amarillo), es posible que la
unidad esté sobrecargada. Si la unidad está total o parcialmente sobrecargada
(> 95%), se recomienda reducir la carga de equipos desenchufando uno o
más componentes.
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El indicador Wiring OK (cableado en buenas condiciones) no está
iluminado.
Causa probable: Existen tres motivos posibles por los cuales el
indicador no se ilumina:
1. Polaridad invertida en la toma de pared.
2. Polo neutro sobrecargado.
3. No hay conexión a tierra en la toma de pared.
Solución: El uso de la unidad en estas condiciones puede afectar el
rendimiento de la protección contra sobretensiones. Solicite a un
electricista que inspeccione el cableado del edificio o de su hogar y
solucione el problema.
Causa probable: La unidad está encendida pero los indicadores están
apagados.
Solución: Presione el botón de encendido dos veces (apague y
encienda la unidad). Los indicadores deben iluminarse.
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