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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Guarde estas instrucciones
En esta sección acerca de las medidas de seguridad encontrará instrucciones que debe seguir durante los
procedimientos de instalación y mantenimiento del equipo de APC.

Convenciones tipográficas empleadas en este manual
En este manual, se han empleado los siguientes símbolos. Lea atentamente todos los recuadros con información
y siga las instrucciones.
Este símbolo de advertencia denota un peligro grave e indica que el procedimiento, práctica,
condición o elementos similares deben efectuarse o cumplirse correctamente ya que de lo
contrario, pueden producirse lesiones al personal.
Este símbolo de cuidado denota un peligro e indica que el procedimiento, práctica operativa o
un elemento similar debe efectuarse o cumplirse correctamente ya que de lo contrario, puede
causar daños al producto o la destrucción total o parcial del mismo.
El símbolo de nota denota información importante e indica que es importante destacar el
procedimiento, práctica, condición o elemento similar.

Medidas de seguridad generales del equipo
• La conexión al circuito de derivación (red principal de alimentación) debe ser efectuada por un
electricista autorizado.

• La instalación y la extracción de los módulos de potencia , de batería y de inteligencia, así
como de los accesorios de interfaz debe ser efectuada por personal del servicio técnico.

El equipo puede ser puesto en funcionamiento por personal sin previa experiencia técnica.

Medidas de seguridad para la manipulación
Tenga cuidado. No levante cargas pesadas sin ayuda.

Þ

Þ 32 – 55 kg (70 – 120 libras)

<18 kg (<40 libras)

Þ 18 – 32 kg (40 – 70 libras)

Þ >55 kg (>120 libras)

Este equipo debe instalarse en el interior, con temperatura controlada y libre de contaminantes
conductivos. En la sección acerca de las especificaciones que se encuentra en el sitio de APC en
Internet encontrará los límites de temperatura.
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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Medidas de seguridad para desenergizar
• El SAI contiene baterías internas y puede generar descargas eléctricas aún cuando esté

desconectado del circuito de derivación (red principal de alimentación). Antes de instalar o
reparar el equipo, compruebe que el interruptor de activación del sistema y el disyuntor del
circuito de entrada estén apagados, que los módulos de batería internos hayan sido
extraídos, que las baterías externas para el funcionamiento prolongado estén desconectadas
y que el circuito de derivación (red principal de alimentación) esté desconectado.

Medidas de seguridad eléctricas
• El conductor de protección con descarga a tierra del SAI transporta la corriente de fuga de los
dispositivos de carga (equipo informático). Por tanto, el tamaño del conductor debe ser como
mínimo tan grande como el alambre exigido por la norma IEC 950. Como parte del circuito de
derivación que suministra energía al SAI se debe instalar un conductor aislado con descarga
a tierra que sea de igual tamaño, tenga el mismo material de aislamiento y espesor que los
conductores para el suministro con y sin descarga a tierra del circuito de derivación. La única
diferencia consistirá en que será de color verde, con o sin banda amarilla.

• El conductor con descarga a tierra descrito anteriormente deberá conectarse a tierra en el
equipo de servicio o, si es suministrado por un sistema derivado separado, en el
transformador de alimentación o equipo de motor / generador.

• Todos los receptáculos para enchufes o de conexión situados en las cercanías de la unidad o
subsistema deberán tener descarga a tierra y los conductores con descarga a tierra que
prestan servicio a estos receptáculos deberán conectarse a tierra en el equipo de servicio.

Medidas de seguridad de la batería
• Cada módulo de batería consiste en un paquete de baterías de 120 V, 7,2Ah. Los módulos

contienen electricidad peligrosa. Antes de instalar o sustituir módulos de batería, sáquese
todo adorno tal como relojes, pulseras y anillos. Cuando la corriente alta de cortocircuito pasa
a través de materiales conductivos puede producir quemaduras graves.

• No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar.
• No abra o perfore las baterías. Los electrolitos liberados por la batería pueden ser tóxicos y
perjudiciales para los ojos y la piel.

• No instale los módulos de la batería en el armazón hasta que esté listo para encender el SAI.
De lo contrario, puede descargar mucho la batería y dañarla en forma permanente.

• Las baterías son reciclables. Las baterías usadas pueden enviarse a APC para su reciclado o
a una instalación dedicada a la operación de reciclado.

• Almacene los módulos de batería a una temperatura ambiente fresca, inferior a 25 °C.
• Cuando añada o sustituya módulos de batería, emplee únicamente baterías de APC.
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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Interferencias radioeléctricas
América del Norte y países con 208 voltios
• Este equipo ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro los límites

establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas
de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. y de los límites establecidos para la
Clase A para emisiones de ruido radioeléctrico proveniente de aparatos digitales establecidas
en las reglas para interferencias radioeléctricas del Departamento de Comunicaciones de
Canadá (CDC). Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección
razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en entornos
comerciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía radioeléctrica y si no se instala
y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales
en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial
puede generar interferencias perjudiciales en cuyo caso, se le solicitará al usuario que las
corrija a su propio cargo. Los cambios o modificaciones realizados en la unidad y que no
hayan sido expresamente autorizados por la parte responsable del cumplimiento pueden
anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

• Use cables blindados con este producto, para asegurar el cumplimiento de los límites
establecidos por la FCC para la clase A.

Europa y los países de 230 voltios
Éste es un producto Clase A. En una instalación residencial puede causar radio-interferencias
en cuyo caso, se le podrá exigir al usuario que tome las medidas correctivas necesarias..

Japón y países que usan 200 voltios
Éste es un producto Clase A que se basa en las normas del Consejo de Control Voluntario de
Interferencias Producidas por Equipo Informático (cuya sigla inglesa es VCCI). En una
instalación residencial, este equipo puede causar radio-interferencias en cuyo caso, se le podrá
exigir al usuario que tome las medidas correctivas necesarias..

Autorizaciones de agencias reguladoras
Países
América del Norte y
países de 208
voltios

Europa
y
países de 230
voltios

Japón
y
países de 200
voltios

Símbolos de agencias reguladoras

LISTED 42C2
E96563

LR63938

N 394

LISTED 42C2
E96563
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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Declaración de conformidad (Europa y países de 230 voltios)

Declaration of Conformity
Application of Council Directives:

89/336/EEC, 73/23/EEC, 91/157/EEC

Standards to which conformity is declared:

EN55022, EN50082-1, EN50091, EN60950

Manufacturer's Name and Address:

American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Breaffy Rd Industrial Estate
Castlebar, Ireland
-or
American Power Conversion
40 Catamore Boulevard
East Providence, Rhode Island, 02914, USA
-orAmerican Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Lot 10 Block 16 Phase IV
Peza, Rosario
Cavite, Philippines

Importer's Name and Address:

American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Ballybritt Business Park
Galway, Ireland

Type of Equipment:

Uninterruptible Power Supply

Model Numbers:

SY4KRMI, SY4K12RMI, SY8K12RMI,
SY12K12RMI, SYPM4KU, SYBT3, SYMIM3,
SYRIM3, SYCC, SYXRCC, SYRMXR4I

Serial Numbers:

CD0115 000000 — CD0652 999999
ED0115 000000 — ED0652 999999
QD0115 000000 — QD0652 999999
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Years of Manufacture:

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above directives.

Billerica, MA
Place

5/1/00
Date

Castlebar, Ireland
Place

5/1/00
Date

William Burke
Regulatory Compliance Engineer

Gerry Daly
Managing Director, Europe

992-0031
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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Norma respecto al uso en productos para el mantenimiento de la vida
Como norma general, APC no recomienda el empleo de ninguno de sus productos con dispositivos utilizados para
el mantenimiento de la vida, en donde las fallas o el mal funcionamiento del producto de APC puede
razonablemente causar fallas en el dispositivo de mantenimiento de la vida o afectar en forma significativa la
seguridad o eficacia del mismo. APC no recomienda el uso de ninguno de sus productos en aplicaciones que
requieran la atención directa de pacientes. APC no venderá deliberadamente sus productos para el uso en dichas
aplicaciones a menos que reciba garantías por escrito a su entera satisfacción de que (a) se han reducido al mínimo
los riesgos de lesiones o daños, (b) el cliente asume todos los riesgos y (c) la responsabilidad legal de APC queda
adecuadamente protegida en tales circunstancias.
Los analizadores de oxígeno neonatal, los estimuladores nerviosos (tanto los usados para anestesia como, alivio
del dolor o usos afines), los dispositivos de autotransfusión, bombas de sangre, desfibriladores, detectores y
alarmas de arritmia, marcapasos, sistemas de hemodiálisis, sistemas de diálisis peritoneal, incubadoras de
ventilación neonatal, ventiladores para niños y adultos, ventiladores de anestesia, bombas de infusión y cualquier
otro dispositivo que haya sido designado como esencial para el mantenimiento de la vida por la U.S.F.D.A. son
sólo algunos ejemplos de dispositivos para el mantenimiento de la vida.
Los dispositivos de cableado de grado hospitalario y de corriente de fuga reducida que satisfacen las normas de
seguridad médica son opcionales y están disponibles para muchos sistemas de alimentación ininterrumpida de
APC. APC no garantiza que las unidades con estas modificaciones estén certificadas o hayan sido incluidas en la
lista de unidades certificadas por APC o cualquier otra organización. Por lo tanto, dichas unidades no cumplen los
requisitos necesarios para su uso en la atención médica directa de pacientes.

Garantía limitada
American Power Conversion (APC) garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales o la
mano de obra durante un período de dos años a partir de la fecha de compra, excepto en India, donde el período
para el módulo de batería es de 1 año. De acuerdo con esta garantía, la obligación de APC se limita a reparar o
reemplazar, a su sola discreción, todo producto defectuoso. Para reparar equipos cubiertos por la garantía se debe
solicitar un número de autorización para la devolución de material al departamento de atención al cliente (véase la
sección Reparación en el Manual de Funcionamiento de SYMMETRA RM). Los productos deben devolverse con
los gastos de transporte prepagos, una breve descripción del problema y prueba de la fecha y lugar de compra. Esta
garantía no cubre equipo que ha sido dañado por accidente, negligencia o uso indebido o que ha sido alterado o
modificado de cualquier forma. La garantía se otorga únicamente al comprador inicial, quién debe haber registrado
correctamente el producto dentro de los 10 días de realizada la compra.
CON EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS, AMERICAN POWER CONVERSION NO
OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA COMO POR EJEMPLO, GARANTÍAS
DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR. Algunos estados no
reconocen la limitación o exclusión de la garantía implícita y por lo tanto en ese caso, las mismas pueden no tener
vigencia para el comprador.
CON EXCEPCIÓN DE LO YA PREVISTO ANTERIORMENTE, APC NO SERÁ EN NINGÚN CASO
RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O
CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, AÚN CUANDO HAYA SIDO
ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. Concretamente, APC no
es responsable por ningún costo como por ejemplo ingresos o ganancias perdidas, pérdida de equipo,
imposibilidad de usar equipo, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustitutos, reclamos de terceros o
similares. Esta garantía le otorga derechos legales específicos al comprador, quién puede tener a su vez, otros
derechos legales que dependen del estado en que resida.
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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Propiedad intelectual y marcas comerciales
Derecho intelectual sobre todo el contenido © 2000 by American Power Conversion Corporation. Reservados
todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización.
APC y PowerChute son marcas registradas de American Power Conversion Corporation. Todas las demás marcas
son propiedad de sus respectivos titulares.
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CAPÍTULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS
Acerca del SAI
Symmetra RM es un sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) de alto rendimiento, configurado en
una “red de potencia” y pensado para alimentar servidores
de alta disponibilidad y muchos otros equipos electrónicos
sensibles. Este sistema suministra corriente alterna
condicionada y fiable al equipo conectado y lo protege
contra apagones totales o parciales, las caídas de tensión y
la sobretensión y las interferencias.
El diseño del SAI es modular y puede configurarse para
suministrar una salida de potencia máxima de 12 kVA
N+1 redundante o de 16 kVA sin redundancia.
Figura 1:

Vista delantera del SAI

Tabla 1:

Configuraciones del sistema y números de modelo
Unidad de control
de inventario del
sistema completo–
elemento final)

Potencia
disponible
kVA

Módulos
de
batería

Módulos
de
potencia

SYP8K12RMT

8

2

2

SYP12K12RMT

12

3

3

SYP8K12RMT-P1

8

2

2

SYP12K12RMT-P1

12

3

3

SYP12K12RMT-P2

12

3

3

Europa
y 230V
(Ø- N -G)

SYP8K12RMI

8

2

2

SYP12K12RMI

12

3

3

Japón
y 200 V
(Ø- Ø -G)

SYP8K12RMJ

8

2

2

SYP12K12RMJ

12

3

3

SYP8K12RMJ-P1

8

2

2

SYP12K12RMJ-P1

12

3

3

SYP12K12RMJ-P2

12

3

3

América del
Norte
y
208/240V
(Ø- Ø -G)

Tabla 2:

208/240

208

120 y 208

220/230/240

220/230/240

200
200
100 y 200

Descripción

SYMIM3

Módulo de inteligencia principal

SYRIM3

Modulo de inteligencia redundante

SYPM4KU

Módulo de potencia de 4 kVA

SYBT3

Módulo de la batería

SYCC

Tarjeta de comunicaciones

AP9606

Tarjetas de gestión de Web/SNMP
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Voltaje nominal
de salida

208/240

Módulos de reemplazo
Número de modelo

Módulos de
reemplazo

Voltaje
nominal
de
entrada

CAPÍTULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS
Tabla 3:

Accesorios optativos
Número
de modelo

Opciones de
distribución de
energía

Descripción

América del
Norte
y
208/240V
(Ø- Ø -G)

Opciones de
administración
SmartSlot

Japón
y
200 V
(Ø- Ø -G)

Sí

SYTF2

Transformador reductor de
208 Vca a 120 Vca, 5 kVA
con (12) receptáculos 5-20

SYTF2J

Transformador reductor de
200 Vca a 100 Vca, 3.5 kVA
con (12) receptáculos 5-20

SYPD3

(2) receptáculos L6-20 y (1)
receptáculo L6-30

SYPD4

(8) receptáculos IEC320-C13
y (2) receptáculos IEC320C19

SYPD5

(8) receptáculos IEC320-C13
y (2) receptáculos IEC320C19

Sí

Sí

SYPD7

(3) receptáculos L6-20

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

SYPD3/SYPD7

Opciones para
funcionamiento
extendido

Europa
y
230V
(Ø- N -G)

SYPD4/SYPD5

SYRMXR4

Gabinete para batería de
funcionamiento extendido de
SAI para montaje en bastidor
de 4U (aloja hasta 4 módulos
de batería)

SYRMXR4I

Gabinete para batería de
funcionamiento extendido de
SAI para montaje en bastidor
de 4U (aloja hasta 4 módulos
de batería)

SYRMXR4J

Gabinete para batería de
funcionamiento extendido de
SAI para montaje en bastidor
de 4U (aloja hasta 4 módulos
de batería)

AP9608

Tarjeta de administración
fuera de banda

AP9612TH

Tarjeta de control ambiental

AP9610

Tarjeta de E/S de relé

AP9615

Concentrador de 5 puertos
10Base-T
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Sí

Sí

Sí

Sí

CAPÍTULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS
Descripción general del producto
Identificación de los componentes desde la vista delantera
Módulo de potencia : Cada módulo puede
suministrar hasta 4 kVA/2,8 KW de potencia. El
armazón del SAI puede alojar hasta cuatro módulos
de potencia.
Módulo de inteligencia principal : El módulo de
inteligencia principal ejecuta todas las funciones de
monitoreo, control y comunicaciones.
Módulo de inteligencia redundante : Este
módulo funciona como módulo de reserva en caso de
falla del módulo principal.
Módulos de la batería : Cada módulo de batería
permite disponer de un almacenamiento de reserva
de energía. El gabinete del SAI puede alojar hasta
cuatro módulos de batería.
Disyuntor de entrada : El disyuntor de entrada
protege al SAI y al equipo de la carga de grandes
sobrecargas.
Interruptor de derivación de mantenimiento :
Control manual de la función de derivación. Cuando
este interruptor se encuentra en la posición “On”
(encendido), el equipo de la carga recibe el
suministro de electricidad directamente del circuito
de derivación (red principal de alimentación).

Figura 2:
SAI – Vista delantera
Sin PowerView y los biseles

Abrazaderas de riel : Dos abrazaderas (una en
cada lado) se enganchan en los rieles de montaje del
bastidor para asegurar el SAI en el bastidor del
equipo.
Pestañas de montaje : Se usan dos pestañas de
montaje para asegurar el SAI al bastidor.
PowerView : La interfaz de usuario permite
controlar, monitorear y configurar totalmente el SAI.
Biseles delanteros ~: Las placas frontales ciegas
cubren los módulos de potencia, de batería y los
receptáculos desocupados en la parte delantera del
SAI.

Figura 3:

SAI– Vista delantera y lateral
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CAPÍTULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS
Identificación de componentes desde la vista posterior

Ventilador del sistema : Permite mantener fríos
los componentes del armazón.
Tarjeta de comunicaciones : Es el puerto de
interfaz en serie para la administración y las
comunicaciones remotas con gabinetes de baterías
para el funcionamiento extendido.
Puertos para accesorios : Se suministran dos
puertos para los accesorios optativos SmartSlotTM.
La tarjeta de administración Web/SNMP que
permite tener acceso a los datos a través de la red ya
está instalada.
Unidad de distribución de energía : En el panel
de distribución de energía se encuentran los
receptáculos para conectar el equipo de la carga. El
tipo de panel depende de la configuración.
Figura 4:
SAI – Vista posterior
(Con un SYPD3 instalado)

Interruptor de activación del sistema : Cuando
se encuentra en la posición “On” (activado), el SAI
se enciende internamente pero no enciende la carga.
Cuando se encuentra en la posición “Off”
(desactivado) el sistema se apaga internamente.
Conexión para circuito de apagado remoto en caso de
emergencia : Permite establecer la conexión con un
interruptor de apagado en caso de emergencia que apaga
el SAI y evita que la unidad funcione con la batería. En la
página 23 se encuentran las instrucciones para el cableado.
Interruptor de selección del voltaje de entrada : Este
interruptor debe estar en la posición correspondiente a la
corriente eléctrica de entrada.
Conector del gabinete de batería externa : Use este
conector para enchufar un gabinete de batería externa al
SAI.
Cableado de entrada : Permite tener acceso a bloques
de terminal de cableado para cablear la entrada.

Figura 5:
SAI – Vista posterior
(Con un SYPD4 instalado)
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CAPÍTULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS
Diagrama de bloque del sistema

Tarjetas para
accesorios

Colector de paso para accesorios

Puerto de
comunicaciones
DB9
Puerto COM del
armazón de batería
Tarjeta de
comunicaciones
externa
Módulo de la
batería de 120
VCD

Colector del
monitor de la
batería

Módulo de
inteligencia
principal (MIM)

Pantalla de
PowerView

Módulo de
potencia

Módulo de la
batería de 120
VCD

Módulo de
potencia

Módulo de la
batería de 120
VCD

Módulo de
potencia

Módulo de la
batería de 120
VCD

Módulo de
potencia

Derivación
automática

Potencia de batería
externa
Entrada de
CA 155 a
276 VCA

Módulo de
inteligencia
redundante (RIM)

Disyuntor de
Rele de
entrada
retroalimentación
Derivación manual
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CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL LUGAR
Lista de control
Compra del sistema
¿Ha...
1.

determinado los requisitos de energía de la carga y del funcionamiento?

2.

comprado el módulo de potencia redundante y de batería ?

3.

evaluado y seleccionado uno de los planes de servicio técnico?
En http://www.apc.com/products/symmetra_rm encontrará las respuestas para
éstas y muchas otras preguntas.

Preparación del lugar
¿Ha...
1.

determinado en dónde instalará el SAI y comprobado que haya espacio suficiente en el bastidor?

2.

verificado que el lugar seleccionado puede soportar el peso del SAI?

3.

comprobado que el sitio cumpla los requisitos ambientales mínimos, los requisitos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado.
En las secciones a continuación encontrará las respuestas para éstas y otras
preguntas acerca de la instalación.

Preparación eléctrica
¿Ha...
1.

verificado que el voltaje de entrada necesario esté disponible?

2.

contratado a un electricista para realizar la instalación y el cableado del sistema?

3.

determinado todas las configuraciones del cableado de salida que debe instalar?

4.

entregado una copia de este documento al electricista?
En las secciones a continuación encontrará las respuestas para éstas y otras
preguntas acerca del cableado.
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CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL LUGAR
Envío y recepción
El SAI y los componentes modulares se envían en una o más bandejas de carga, de acuerdo con la
configuración. Primero debe instalarse el armazón y luego los componentes modulares dentro del mismo.

Pesos y medidas

Longitud
Centímetros
(pulgadas)

Ancho
Centímetros
(pulgadas)

Altura
Centímetros
(pulgadas)

Peso
kilogramos (libras)

Sin embalar
Chasis*

70,6 (27,8)

48,0 (18,9)

66,3 (26,1)

84,1 (185)

Módulo de potencia

59,4 (23,4)

25,4 (10,0)

13,2 (5,2)

13,2 (29)

Módulo de batería

59,7 (23,5)

6,8 (6,6)

13,2 (5,2)

29,1 (64)

Módulos de
inteligencia

49,8 (19,6)

16,8 (6,6)

4,1 (1,6)

Chasis**

91,4 (36,0)

76,2 (30,0)

95,0 (37,4)

Módulo de potencia
energía

78,2 (30,8)

31,2 (12,3)

43,2 (17,0)

15,9 (35)

Módulo de batería

78,2 (30,8)

31,2 (12,3)

43,2 (17,0)

31,8 (70)

Módulos de
inteligencia

57,9 (22,8)

31,8 (12,5)

18,5 (7,3)

3,2 (7)

2,3 (5)

Embalados
120 (264)

* Longitud general que incluye el bisel
** Incluye el riel y el equipo de bisel accesorio

Requisitos de almacenamiento a corto plazo del módulo de batería
• No instale los módulos de batería hasta que esté listo para encender el SAI. Si carga las
baterías antes de tiempo, puede producirles daños irreversibles.

• Almacene los módulos de batería a temperatura ambiente fresca, de < 25 °C.
• Si almacena las baterías durante más de seis meses sin recargarlas, puede producirles
daños irreversibles.
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CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL LUGAR
Requisitos de la instalación
Cuando seleccione el sitio en donde desea instalar el SAI, tenga en cuenta lo siguiente:

Requisitos físicos
Instalación habitual (bastidor de 4 montantes)

• Bastidor habitual de 46,5 cm (19 pulgadas)
• Un mínimo de 800 cm de profundidad
• Bastidor de 15U
• Se recomienda realizar la instalación en la base del

bastidor debido al peso (hasta 273 kg o 600 libras, de
acuerdo con la configuración).

• Se suministran los rieles y las piezas necesarias para el
montaje

• Acceso delantero a los disyuntores, la derivación de
Acceso funcional

mantenimiento, PowerView y la instalación o sustitución
del módulo.

• Acceso posterior al interruptor de activación del sistema,
la distribución de energía y las comunicaciones.

• Flujo de aire frontal a posterior
No bloquee los biseles delanteros y
las ventilaciones en la parte posterior
o los laterales del SAI.

Flujo de aire

Requisitos ambientales
Instale el SAI en una habitación con temperatura controlada, limpia y seca que no contenga contaminantes
conductivos.
Temperatura

0 – 40 grados Celsius (32 – 104 grados F)

Humedad relativa

0 – 95% sin condensar

Elevación

0 –3,000 m (0 a 10.000 pies por encima del nivel medio del
mar)
Disipación térmica

SAI 12 kVA N+ 1(carga completa)

4246 BTUs típica – con las baterías cargadas
9664 BTUs típica – con las baterías en carga
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CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN DEL LUGAR
Requisitos eléctricos
Utilice la información a continuación como guía para la planificación de la instalación eléctrica. Consulte los
códigos locales y nacionales. Puede necesitar un electricista autorizado.

Conexión de entrada
Método
Alámbrico

Carga
máxima
16 kVA

Voltaje
(Vca)
200, 208, 220,
230 ó 240

Corriente
carga completa
100 A

Conexión

• Disyuntor externo
• #3 AWG (25 mm2)

Conexión de salida
Método
Alámbrico

Carga
máxima
16 kVA

Voltaje
(Vca)
200, 208, 220,
230 ó 240

Corriente
carga completa
90 A

Conexión

• Disyuntor externo
• #3 AWG (25 mm2)

Cable conectado:

Los receptáculos disponibles son:

América del Norte, Japón y otros países de
200/208/240 Vca

• (3) L6-30R

Cable conectado:

Los receptáculos disponibles son:

Europa y otros países de
220/230/240 Vca

• (8) IEC320-C13

• (6) L6-20R

• (2) IEC320-C19 receptáculos
Desconexión remota en caso de emergencia

Si es necesario, la potencia de salida puede
desconectarse en caso de emergencia mediante el
cierre del interruptor conectado al cierre de emergencia.
Puede utilizar dos métodos:

• Use uno de los siguientes tipos de
cable para conectar el SAI al
interruptor de emergencia:

CL2: cable clase 2 para uso general.

• Con alimentación interna para usar con circuitos de

CL2P: cable pleno para uso en
conductos, plenos y otros espacios
usados para aire ambiental.

conmutación sin fuente de poder.

• Con alimentación externa para usar con circuitos de
conmutación con fuente de poder de +24Vcd.

• El circuito de emergencia se

CL2R: Cable ascendente para usar en
tendidos verticales en una columna de
piso a piso.

• Los circuitos tanto de la clase 2 y

CLEX: cable de uso limitado para usar
en residencias y canales para
alambres.

considera de la clase 2 (normas UL
y CSA) y SELV (norma IEC).
SELV deben estar aislados de todos
los circuitos principales. No conecte
ningún circuito al bloque terminal de
conexión de emergencia si no
puede confirmar que el circuito es
de la clase SELV o Clase 2. Si tiene
dudas, use un interruptor de cierre
de contactos.

• Para instalación en Canadá: use sólo
cables certificados por CSA, de tipo
ELC (cable de control de muy bajo
voltaje).

• El cableado debe ser realizado por un
electricista experimentado.
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
Desembalaje
El SAI y los componentes accesorios se envían en una caja de cartón muy resistente. Retire cuidadosamente el
contenido de la caja. El SAI y los componentes modulares se envían en una o más bandejas de carga, de
acuerdo con la configuración. El material de embalaje es reciclable; guárdelo si desea volver a utilizarlo o
deséchelo adecuadamente.

Inspección
Inspeccione el equipo inmediatamente después de recibirlo. APC utiliza material de embalaje muy resistente
para enviarle el producto. A pesar de ello, durante el transporte pueden producirse accidentes y daños. Si detecta
daños en el producto o la ausencia de componentes, informe a la compañía de transporte y al distribuidor.

Contenido
Inspeccione el contenido de la caja. Se incluyen dos bandejas de carga para transporte: (1) con la caja del SAI
dentro de una envoltura plástica contraíble en la bandeja. La caja del SAI contiene el carro de transporte, el
conjunto de rieles (con los rieles de montaje y las piezas necesarias), el conjunto de bisel accesorio (con dos
soportes para el carro de transporte, el bisel de pantalla con PowerView, cuatro biseles ciegos, el equipo del
panel ciego y la documentación; y (2) con los módulos de potencia y de batería en cajas individuales con
envoltura contraíble. La cantidad depende de la configuración solicitada.

Instalación del SAI
En esta sección encontrará información acerca de los pasos a seguir para instalar y conectar el SAI.
El SAI puede utilizarse en un centro de datos u otro tipo de oficina. Para seleccionar el lugar de instalación,
consulte el Capítulo 3: Preparación del lugar.
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
Traslado del SAI hasta el lugar de instalación
• El SAI es pesado. Se necesitan dos personas, una de cada lado, para sostener el SAI

durante el transporte en el carro hasta el bastidor, para instalarlo o retirarlo del bastidor.

• Los módulos de batería deben ser instalados o retirados por un electricista
experimentado.

• Se necesitan dos personas para levantar, mover, instalar o retirar los módulos de potencia
y batería ya que ambos son pesados.

No instale los módulos de batería hasta que esté listo para encender el SAI. Las baterías
pueden dañarse en forma permanente si se cargan anticipadamente.

• Para cumplir las normas impuestas por la FAA, los módulos de batería se envían
desconectados del SAI.

• El SAI se entrega junto con rieles de montaje. Estos rieles se emplean para sostener a la
unidad en el bastidor.

1.

Frente
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Retire los pernos que aseguran las
abrazaderas de transporte a la bandeja de
carga.

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN

2.

Use las abrazaderas metálicas (que se
encuentran en el conjunto de rieles de
montaje) para asegurar el carro a la bandeja
de carga.

3.

Transfiera el SAI al carro.
Debido al peso, se necesitan
dos personas para levantar,
mover o instalar el SAI.

4.
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•

Deslice el SAI sobre el carro.

•

Una vez colocado el SAI sobre el
carro, separe el carro de la bandeja de
carga.

•

Retire las abrazaderas metálicas del
carro y de la bandeja de carga.

Traslade el SAI en el carro hasta el frente
del bastidor para equipo en donde desea
instalarlo.

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
Instalación en el bastidor de cuatro montantes
1.

Instale las tuercas de sujeción en el
bastidor.

2.

Coloque los rieles tal como se ilustra.

Base del SAI

Frente
izquierdo

Frente
derecho

20

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN

3.

Instale los rieles en el bastidor.

4.

Deslice el armazón del SAI dentro del
bastidor.

Base del SAI

Debido al peso, se necesitan
dos personas para levantar,
mover o instalar el SAI.
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5.
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Asegure el armazón del SAI en el bastidor.

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
Cableado del SAI
• Antes de instalar cables o realizar conexiones tanto en la caja de empalmes como en el

SAI, compruebe que todos los circuitos de derivación (red principal de alimentación) y de
bajo voltaje (control) hayan sido desenergizados y estén bloqueados.

• Compruebe que no estén instalados los módulos de batería.
No instale los módulos de batería hasta que esté listo para encender el SAI. Las baterías
pueden dañarse en forma permanente si se cargan anticipadamente.

• Antes de realizar el cableado, consulte los códigos nacionales y locales.
• El cableado debe ser realizado por un electricista experimentado.
• El tamaño del cable y los conectores dependen de los códigos nacionales y locales.
• Use conductos metálicos flexibles para facilitar las tareas de mantenimiento y servicio.

1.

Coloque el interruptor de selección de entrada  en
la posición indicada por la tabla a continuación.
Tabla 4:
Régimen nominal del cable de
alimentación

Posición del interruptor

2.
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América del
Norte y
208/240V
(Ø- Ø -G)

200/208/240VAC

Europa y
230V
(Ø- N –G)

220/230/240VAC

Japón y
200 V
(Ø- Ø –G)

200/208/240VAC

Ø Ø

Ø N

Ø Ø

Compruebe que el disyuntor de entrada  esté en la
posición OFF (apagado).
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3.

Retire los paneles de acceso al cableado de
entrada .

4.

Retire los agujeros ciegos de entrada y salida
(si corresponde) .

5.

Compruebe que el puente de la batería esté
instalado entre los bloques de terminal . Si se
envían los módulos de batería instalados, el puente
de conexión de la batería se utiliza para
desconectar las baterías durante el transporte.

6.

Conecte los conductos de entrada  y si
corresponde, de salida  y haga pasar el cable por
los orificios situados en el panel de cableado.

7.

Conecte los cables al bloque de terminales .

8.

Inspeccione las conexiones.

9.

Con el disyuntor de entrada todavía en la posición
OFF (desactivado), encienda el circuito de
derivación (red principal de alimentación) y mida
el voltaje L1-L2/N. Si el valor no corresponde con
el voltaje del circuito de derivación
(200/208/220/230 ó 240), inspeccione el cableado.
Apague el circuito de derivación (red principal de
alimentación) y complete la instalación.

10. Vuelva a colocar los paneles de acceso y ajústelos
con los tornillos.
11. Una vez que el SAI esté conectado al circuito de
derivación (red principal de alimentación), instale
los tres (3) etiquetas con la leyenda “Isolate UPS
before working on this circuit” (aísle el SAI antes
de trabajar en este circuito) en todos los paneles de
desconexión del circuito de derivación (red
principal de alimentación) del edificio.
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12. Si es necesario, conecte el circuito de desconexión remota en
caso de emergencia . Antes de realizar el cableado, consulte
los códigos nacionales y locales.
En una emergencia, puede desconectarse la potencia de salida
mediante el cierre del interruptor conectado al circuito de
desconexión remota en caso de emergencia. Para volver a
arrancar la unidad, deberá reiniciar físicamente el interruptor
de activación del sistema situado en el frente del SAI.
• El circuito de desconexión remota en caso de

emergencia es un circuito Clase 2 (según las
normas de UL y CSA) y SELV (normas de IEC).

• Circuito Clase 2: Es empleado en América del
Norte por UL y CSA. Ha sido definido en el
Código Eléctrico Estadounidense (NFPA 70,
Artículo 725) y en el Código Eléctrico
Canadiense (C22.1, Sección 16).

• Circuito SELV: Es empleado en Europa por

IEC; sigla inglesa de “safety extra low voltage”
(voltaje muy bajo de seguridad). El circuito SELV
está aislado del circuito principal mediante un
transformador de aislamiento y ha sido diseñado
para que en condiciones normales, el voltaje no
supere 42,4 V pico o 60 Vcd.

• Tanto los circuitos Clase 2 como SELV deben

estar aislados de todos los circuitos principales.
No conecte ningún circuito al bloque de terminal
del circuito de desconexión remota en caso de
emergencia a menos que pueda confirmar que
el circuito sea SELV o de Clase 2. Si tiene
dudas, use un interruptor de cierre de contactos.

Opción 1: Fuente de poder interna (con cable de
puente)

• Use uno de los siguientes tipos de cable para

conectar el SAI al interruptor de desconexión de
emergencia:

CL2: cable clase 2 para uso general.
CL2P: cable pleno para uso en conductos,
plenos y otros espacios usados para aire
ambiental.

24
Vdc

CL2R: cable ascendente para usar en tendidos
verticales en una columna de piso a piso.
CLEX: cable de uso limitado para usar en
residencias y canales para alambres.
Para instalación en Canadá: use sólo cables
certificados por CSA, de tipo ELC (cable de
control de muy bajo voltaje).

Opción 2: Fuente de poder externa (sin cable de
puente)

• El cableado debe ser realizado por un
electricista experimentado.

•

Realice la conexión de la opción 1 si se emplea la
fuente de poder interna.

•

Realice la conexión de la opción 2 si se emplea fuente
de poder externa.
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Para completar el procedimiento de instalación

1.

Instale todos los módulos de potencia. Estos
módulos pueden instalarse en cualquiera de
las ranuras situadas en el lado izquierdo.
•

Deslice el módulo de potencia dentro
del armazón.

•

Deslice la traba  hacia arriba y ajuste
el tornillo de seguridad .

Debido al peso, se necesitan
dos personas para levantar,
mover o instalar los módulos de
batería.
No instale los módulos de
batería hasta que esté listo para
encender el SAI. Las baterías
pueden dañarse en forma
permanente si se cargan
anticipadamente.

2.

26

Instale todos los módulos de batería en el
lado derecho.
•

Deslice el módulo de batería dentro del
armazón hasta que la traba de seguridad
quede firme .

•

Deslice la traba  hacia arriba y ajuste
el tornillo de seguridad  en la parte
delantera del módulo de batería.

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
Se deben instalar placas ciegas
sobre las ranuras que no
contienen módulos de potencia o
de batería.

3.

Instale los biseles .

4.

Instale la pantalla de PowerView .

5.
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•

Conecte el cable al módulo principal de
inteligencia .

•

Alinee las lengüetas sobre los laterales
del bisel con las ranuras en el frente del
armazón del SAI y colóquelas
suavemente a presión en la posición
correcta.

Instale y conecte todo accesorio
Smart Slot en el puerto de accesorios
correspondiente .
En el sitio de APC en Internet, en
http://www.apc.com, encontrará los
accesorios disponibles. En el manual del
accesorio encontrará la información
necesaria para la instalación y configuración.

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
Conexión del equipo de carga al SAI

SYPD3 (200/208/240 V)

SYPD4 (220/230/240 V)
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1.

Enchufe todo el equipo de carga en los
receptáculos de la unidad de distribución de
potencia .

2.

Compruebe que todos los disyuntores de la
unidad de distribución de potencia estén
encendidos. En la tabla 2 de la página 8
encontrará más información.
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Lista de control final de la instalación
G

Apague o desconecte el equipo de carga.

G

Verifique la posición del interruptor de selección del voltaje de entrada.

G

Compruebe que el sistema esté firmemente montado en el bastidor.

G

Compruebe que todos los módulos (potencia, batería e inteligencia) hayan sido instalados en su
totalidad.

G

Compruebe que PowerView esté conectado al módulo de inteligencia principal.

G

Verifique que el voltaje del circuito de derivación (red principal de alimentación) haya sido conectado
correctamente al bloque de terminal.

G

Compruebe que esté conectado el cable de entrada.

G

Encienda el circuito de derivación (red principal de alimentación).

G

Encienda el disyuntor de entrada y los interruptores de activación del sistema.
El sistema hará algunos ruidos durante el procedimiento de arranque y pueden aparecer mensajes de
error en la pantalla de PowerView. No preste atención a estos mensajes. Pulse el botón ‘Esc’ hasta que
se visualice la pantalla de monitoreo.

G

Verifique que el voltaje de entrada (Vin) sea igual al voltaje del circuito de derivación (red principal de
alimentación). El voltaje de salida (Vout) debe ser cero.

G

Encienda el interruptor de derivación de mantenimiento.

G

No preste atención a los indicadores luminosos o a los mensajes que aparecen en PowerView. Pulse el
botón ‘Esc’ hasta que se visualice la pantalla de monitoreo.

G

Compruebe que el voltaje de entrada y el voltaje de salida sean adecuados para el voltaje del circuito de
derivación (red principal de alimentación).

G

Pruebe el interruptor del circuito de desconexión remota en caso de emergencia. El interruptor de
activación del sistema se colocará en la posición Standby (en espera) y el sistema debería apagarse
completamente.

G

Si se han completado todos los controles previos, significa que la instalación ha sido realizada
correctamente. Apague el disyuntor de entrada y los interruptores de activación del sistema y de
derivación de mantenimiento.
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Procedimientos a seguir después de la instalación
En esta sección encontrará la información necesaria para sustituir los módulos de batería, potencia e
inteligencia.

Sustitución de los módulos de batería
Debido al peso, se necesitan
dos personas para levantar,
mover o instalar o retirar los
módulos de batería.

1.

Afloje el tornillo de seguridad  y deslice la
traba  hacia abajo.

2.

Deslice el módulo de batería hasta que quede
trabado el interruptor de seguridad .

3.

Oprima el interruptor de seguridad y levante
el módulo para retirarlo.

4.

Deslice el nuevo módulo de batería dentro
del armazón.

5.

Deslice la traba  hacia arriba y ajuste el
tornillo de seguridad  situado en el frente
del módulo de batería.

1.

Afloje el tornillo de seguridad .

2.

Mientras sostiene la traba de la puerta 
hacia abajo, deslice el módulo de potencia
fuera del armazón.

3.

Deslice el nuevo módulo de potencia dentro
del armazón.

4.

Deslice la traba  hacia arriba y ajuste el
tornillo de seguridad  situado en el frente
del módulo de potencia.

Sustitución de los módulos de potencia

30

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
Sustitución de los módulos de inteligencia
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1.

Afloje los tornillos de seguridad desujeción
.

2.

Mientras sostiene la traba de sujeción, retire
el módulo de inteligencia principal  o el
módulo de inteligencia redundante 

3.

Deslice el nuevo módulo de inteligencia
principal o redundante dentro del armazón.

4.

Ajuste los tornillos de seguridad de
sujeción .

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN
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CAPÍTULO 5: ESPECIFICACIONES
Especificaciones del SAI
En esta sección encontrará las especificaciones operativas, de la corriente de entrada y de salida, físicas y de
cumplimiento del SAI.

Especificaciones operativas
Sistema

Red de potencia con módulos intercambiables en funcionamiento que son
redundantes, con funciones de autodiagnóstico escalonado y tolerante a fallas

Topología

En-línea, Doble Conversión con corrección del factor de potencia de entrada

Capacidad de potencia

4 –16 kVA N, 12 kVA N+1

Tipo de batería

Intercambiable en funcionamiento, sellada, no requiere mantenimiento, de
plomo, con 3 a 5 años de vida útil

Cargador de la batería

Cargador con modulación de impulsos por duración, compensación de alta
frecuencia y carga equilibrada automática,

Tiempo de recarga de la
batería

< 4 horas con paquetes normales en el armazón

Opción de batería extendida

Sí

Temperatura ambiente

0 – 40 °C

Humedad relativa

<95% sin condensación

Elevación

0 – 3.048 metros (3.048 metros)

Especificaciones de la corriente de entrada
Voltaje nominal de entrada

200, 208, 220, 230, 240 Vca; 60 ó 50 Hz, 1 fase, trifilar

Alcance del voltaje de entrada

155 a 276 Vca con las baterías cargándose y aceptando toda la carga

Alcance de la frecuencia de
entrada

47 – 63 Hz

Factor de potencia de entrada

Aproximadamente 0,98 con carga completa

Distorsión total de armónicas
de corriente de entrada

Aproximadamente 6% con carga completa

Corriente de irrupción de
entrada

Máximo de 150% de la corriente de la carga completa

Tamaño del generador de
entrada

1,5 x la capacidad del SAI – compatible con el alimentador, no demasiado
excedido de tamaño; permite cargar la batería y el funcionamiento eficiente
del sistema
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Especificaciones de la corriente de salida
Voltaje de salida nominal

200, 208, 220, 230, 240 Vca; 50 ó 60 Hz, 1 fase, trifilar

KVA de potencia de salida

4 – 16 kVA

KW de potencia de salida

2,8 – 11,2 kW

Factor de potencia de carga

0–1

Frecuencia de salida

60 ó 50 Hz nominal

Regulación del voltaje de salida
en estado estacionario

< ± 3% sin carga a carga completa, entrada mín de ca a ca máx, mín de cd a
máx de cd, carga lineal o no lineal o cualquier combinación

Regulación del voltaje de salida
transitorio/dinámico

< ± 5% para la aplicación o extracción del 100% de la carga, carga lineal o no
lineal

Tiempo de recuperación

< 10 milisegundos (por ejemplo, mitad del ciclo a estado estacionario)

Distorsión total por armónicas

< 2% para cargas lineales; <5% para cargas no lineales.

Factor de cresta de la carga
aceptado

< 5% para cargas no lineales del 100%, hasta 5:1

Capacidad de sobrecarga

130% durante 10 minutos. Con N+1

Eficiencia

Aproximadamente el 90% con carga completa—cargas lineales o no lineales

Especificaciones físicas
Ruido audible

< 62 dBA

Dimensiones (Altura x ancho x
diámetro)

66,3 cm x 48,0 cm x 70,6 cm
(26,1 pulg. x 18,9 pulg. x 27,8 pulg. con bisel)

Peso– Con toda la carga

Aproximadamente 133,6 kg (557 libras)

Disipación térmica (carga
completa)

4246 BTU típica– con baterías cargadas
9664 BTU típica– con baterías cargándose

Especificaciones del cumplimiento
Certificaciones VDE-GS

EN 60950, EN 50091-1-1, EN 50091-2, IEC 60950, IEC 146-4,
VDE 0558 y VDE 0805

En lista de UL

UL 1778

Certificación de CSA

CSA 107.1
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