Manual del Usuario del Paquete de Batería Externo del
Smart-UPS® RT SURTA48XLBP/SURTA48XLBPJ de APC
Introducción / Antes de proceder a la instalación
Acerca de este Manual

El paquete de batería externo del Smart-UPS® RT de APC (SURTA48XLBP o SURTA48XLBPJ) se
conecta al sistema de alimentación ininterrumpida del Smart-UPS RT (SURTA1500XL y SURTA2000XL,
o SURTA1500XLJ). Estas unidades, juntas, ofrecen una protección más prolongada para evitar que los
apagones totales o parciales, las caídas de tensión y las sobrecargas afecten sus computadoras, servidores y
otros equipos electrónicos sensibles.
Las ilustraciones son representativas. La configuración de su equipo, incluidos los componentes y el
equipo opcional de APC, puede ser distinta de la de los modelos que se muestran en este manual. Se puede
acceder al manual del usuario con el CD provisto y a través del sitio Web de APC, www.apc.com.
Información de contacto
En www.apc.com podrá comunicarse con APC o hallará más información sobre este producto.
Información de seguridad

¡Advertencia!

Carga
pesada

Lea la Guía de Seguridad antes de instalar o utilizar el paquete de batería, o de
realizar el mantenimiento del equipo. Si no cumple con las instrucciones de
seguridad, puede causar lesiones físicas o daños en los equipos.
Para que la carga sea más liviana, retire los módulos de batería antes de instalar
el equipo, o al transportar el equipo a otro lugar.
El equipo es pesado. Se necesitan dos personas para levantar el SAI o el paquete
de batería.
Seleccione un lugar que sea suficientemente resistente para soportar el peso del
equipo.
El paquete de batería se envía con los módulos de batería instalados. Los módulos de
batería se envían DESCONECTADOS.

Nota

Desembalaje y colocación del equipo

1. Desembale el equipo. El material de embalaje es reciclable; guárdelo para volver a usarlo o deséchelo
en forma adecuada.
2. Inspeccione el equipo inmediatamente después de recibirlo. Si observa daños, informe a su
distribuidor y a la compañía de transporte.
3. Inspeccione el contenido de la caja:
– Paquete de batería y marco delantero
– Paquete de bibliografía que contiene el manual del usuario, dos abrazaderas, dos extensiones de
pies estabilizadores con elementos de ferretería, documentación del producto, documentación de
garantía e información de seguridad.

Procedimiento previo a la instalación

4. Coloque el paquete de batería en el lugar en que desea utilizarlo.
– Compruebe que no queden bloqueadas las salidas de ventilación situadas delante y detrás de la
unidad.
– No utilice el paquete de batería en lugares en los que haya polvo en exceso, o si la temperatura
o la humedad excede los límites especificados.
40°C
104°F

2.5
cm

95%
0%

2.5
cm

Procedimiento previo a la instalación





1. Una vez que el paquete de batería está ubicado en el sitio de instalación, retire la tapa superior
y los módulos de batería
para hacer que la carga sea más liviana, y para preparar el paquete de
batería que se instalará en una configuración en torre o para montaje en bastidor.
hacia adentro.
2. Para desenganchar la batería de la carcaza, empuje las lengüetas de la batería












3. Continúe con los procedimientos de instalación para instalar el SAI y el paquete de batería con la
(página 3) o para montaje en bastidor
(página 5).
configuración en torre



2



Manual del Usuario del Paquete de Batería Externo del Smart-UPS RT SURTA48XLBP/SURTA48XLBPJ de APC

2

Manual del Usuario del Paquete de Batería Externo del Smart UPS RT SURTA48XLBP/SURTA48XLBPJ de APC

Instalación en torre

Instalación en torre
¡Precaución!

Nota

Cuando instale el SAI y los paquetes de batería con la configuración en torre, se
deben unir con pies estabilizadores y abrazaderas. Si no sigue esta instrucción,
puede causar lesiones físicas o daños en los equipos.
Cuando instale el SAI y los paquetes de batería con la configuración en torre, los
paquetes de batería se deben instalar a la derecha del SAI, mirándolo de frente. No
seguir esta instrucción podrá causar la falta de cableado.

1. Siga este paso si se trata de una nueva instalación del SAI con paquetes de batería.
a. Coloque el SAI de costado para retirar la batería. Para ello, consulte el procedimiento
“Instrucciones para el reemplazo de la batería” en el manual del usuario del SAI.
b. Retire los pies estabilizadores
y la tapa superior . Conserve los componentes retirados
para volver a usarlos.








x2

x2

c. Una el equipo como se muestra.
y las extensiones de pies .
• Coloque los pies estabilizadores
• Coloque el SAI
sobre el paquete de batería.
y las tapas superiores
• Fije los pies estabilizadores , las abrazaderas

















x2

x4

.


x2




d. Coloque el equipo en posición vertical.
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Instalación en torre

2. Siga este paso si desea agregar paquetes de batería a un sistema en torre existente.
a. Apague el SAI y desconecte todo el equipo. Consulte las instrucciones en el manual del
usuario del SAI.
b. Retire los marcos, las tapas de la batería y los módulos de batería de todos los equipos
previamente instalados. Para obtener instrucciones adicionales, consulte el manual del usuario
del SAI y “Transporte del paquete de batería a otro lugar” en página 10.
c. Retire los pies
del último paquete de batería .
d. Coloque y monte los pies en los nuevos paquetes de batería , como se muestra.
e. Fije los nuevos paquetes de batería al conjunto existente, uniendo ambos conjuntos , y ajuste
los tornillos en las extensiones de pies .
como se muestra. Instale las abrazaderas
entre las carcazas y
f. Retire las tapas superiores
luego instale las tapas superiores.





















x2




x2



x2



x2

x2

3. Continúe en “Procedimiento de conexión del paquete de batería y del SAI” en página 7 para:
– Conectar el cable de conexión a tierra TVSS.
– Conectar el SAI al paquete de batería.
– Conectar los paquetes de batería entre sí.
4. Para finalizar la instalación:
a. Instale
y conecte
el módulo de batería del SAI.
y el marco .
b. Instale la tapa de la batería del SAI
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Instalación para montaje en bastidor





c. Instale
y conecte
los módulos de batería del paquete de batería.
d. Instale las tapas de los paquetes de batería
y el marco .













5. Continúe en “Configuración de modo terminal” en página 9 para configurar el SAI para que
reconozca los paquetes de batería.

Instalación para montaje en bastidor
1. Siga este paso si se trata de una nueva instalación del SAI con paquetes de batería.
a. Coloque el SAI de costado para retirar la batería. Para retirar la batería, consulte el
procedimiento “Instrucciones para el reemplazo de la batería” en el manual del usuario del
SAI.
y la tapa superior . Conserve los componentes retirados
b. Retire los pies estabilizadores
para volver a usarlos.








x2

x2

2. Siga este paso si desea agregar paquetes de batería a un sistema para montaje en bastidor
existente.
Antes de retirar el SAI del bastidor: Asegúrese de que el SAI NO esté
conectado a circuitos que reciban energía de la red pública ni de la batería, que
¡Precaución! el SAI esté APAGADO y que el equipo esté desconectado del SAI.
a. Cuando instale los paquetes de batería, asegúrese de que el SAI esté instalado directamente
sobre los paquetes de batería.
b. Si necesita retirar el SAI, consulte el procedimiento en “Transporte del SAI a otro lugar” en el
manual del usuario del SAI.
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Instalación para montaje en bastidor

3. Instale los paquetes de batería y el SAI en el bastidor.
En un bastidor, el SAI debe estar instalado SOBRE los paquetes de batería. No
seguir esta instrucción podrá causar la falta de cableado.
Nota

a. Consulte la hoja de instalación, incluida en la caja del riel SURTRK, para conocer las
instrucciones para instalar los sujetadores, los soportes para montaje en bastidor y las etiquetas
del SAI y los paquetes de batería.
b. Consulte la hoja de instalación, incluida en la caja del riel SURTRK, para conocer las
instrucciones para instalar los rieles y las carcazas de los paquetes de batería y del SAI en el
bastidor.
• Instale los rieles de los paquetes de batería en el menor espacio en "u" disponible en el
bastidor.
directamente sobre los paquetes de batería .
• Instale el SAI








4. Continúe en “Procedimiento de conexión del paquete de batería y del SAI” en página 7 para:
– Conectar el cable de conexión a tierra TVSS.
– Conectar el SAI al paquete de batería.
– Conectar los paquetes de batería entre sí.
5. Para finalizar la instalación:
y conecte
los módulos de batería del SAI y del paquete de batería.
a. Instale




6





Manual del Usuario del Paquete de Batería Externo del Smart-UPS RT SURTA48XLBP/SURTA48XLBPJ de APC

6

Manual del Usuario del Paquete de Batería Externo del Smart UPS RT SURTA48XLBP/SURTA48XLBPJ de APC

Procedimiento de conexión del paquete de batería y del SAI

b. Instale las tapas de la batería del SAI y del paquete de batería



 y los marcos .



6. Continúe en “Configuración de modo terminal” en página 9 para configurar el SAI para
reconocer los paquetes de batería.

Procedimiento de conexión del paquete de batería y del SAI
El paquete de batería está equipado con los siguientes conectores. Consulte los tipos de conectores del
SAI y las definiciones en el manual del usuario del SAI.
Conectores

¡Precaución!

Tipo

Descripción

Tornillo TVSS

El SAI y el paquete de batería poseen un tornillo supresor de sobrecargas momentáneas (TVSS), ubicado en el panel posterior, que se utiliza
para conectar el cable de conexión a tierra de dispositivos de supresión
de sobrecargas, tales como protectores de líneas telefónicas y de red.
NOTA: Antes de conectar el cable de conexión a tierra, apague el SAI y
desconéctelo del tomacorriente de la red pública.

Conector del
paquete de
batería

Los paquetes de batería del Smart-UPS RT proporcionan un tiempo de
funcionamiento prolongado cuando se producen interrupciones en el
suministro eléctrico. Se pueden usar como máximo 10 paquetes de batería con el SAI.
NOTA: En el sitio Web de APC, www.apc.com, hallará más
información sobre el paquete de batería, SURTA48XLBP o
SURTA48XLBPJ.

Antes de conectar el cable de conexión a tierra, asegúrese de que el SAI NO esté
conectado a circuitos que reciban energía de la red pública ni de la batería.
Consulte las instrucciones adicionales en el manual del usuario del SAI.
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Procedimiento de conexión del paquete de batería y del SAI



1. Conecte los cables de conexión a tierra verde/amarillo
a los tornillos TVSS
el paquete de batería, o entre los paquetes de batería, como se muestra.



 entre el SAI y



TVSS
GND

TVSS
GND


TVSS
GND





2. Para conectar el paquete de batería al SAI y los paquetes de batería entre sí:
a. Retire la placa de enchufes de la batería del SAI .
en el
b. Introduzca el enchufe del cable del conector del paquete de batería adyacente
receptáculo del conector
en el SAI.
en el
c. Si corresponde, introduzca el enchufe del cable del conector del paquete de batería
receptáculo del conector
en el paquete de batería adyacente.








TVSS
GND

TVSS
GND



TVSS
GND
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Configuración de modo terminal

Configuración de modo terminal
De esta configuración depende la precisión de los cálculos del tiempo de funcionamiento que realiza el
SAI cuando utiliza la energía de la batería.
La selección de las opciones se realiza por medio de la Edición Comercial del programa
PowerChute® provisto o el modo terminal.

Nota

El modo terminal se puede usar únicamente con el cable serie provisto con el SAI. Si
usa un cable USB, desconéctelo del SAI y conecte el cable serie al SAI antes de usar el
programa de terminal.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo usar el modo terminal para configurar el número de
paquetes de batería.
1. Salga de la Edición Comercial del programa PowerChute.
a. Desde el escritorio de Windows de la PC, seleccione INICIO => Configuración => Panel de
control => Herramientas administrativas => Servicios.
b. Seleccione el Servidor de PCBE y el Agente de PCBE de APC. Haga clic con el botón derecho
del mouse y seleccione Stop (Detener).
2. Abra un programa de terminal. Por ejemplo: HyperTerminanl
Desde el escritorio de la computadora, seleccione INICIO => Programas => Accesorios =>
Comunicación => HyperTerminal.
3. Haga doble clic en el icono de HyperTerminal.
a. Siga las instrucciones para seleccionar un nombre y seleccione un icono. Si se visualiza el
mensaje “...must install a modem” (…debe instalar un módem) no le preste atención y haga
clic en Aceptar.
b. Seleccione el puerto COM conectado al SAI. Los parámetros del puerto son los siguientes:
• Bits por segundo - 2400
• Datos – 8 bits
• Paridad - ninguna
• Bit de parada - 1
• Control de flujo - ninguno
c. Presione Intro.
4. Una vez que la ventana de terminal esté abierta, siga los pasos para establecer el número de
paquetes de batería (SURTA48XLBP o SURTA48XLBPJ):
a. Presione Intro para iniciar el modo terminal. Siga las instrucciones.
b. Presione 1 para modificar los valores del SAI. Presione e (o E) para modificar el número de
paquetes de batería.
c. Introduzca el número de paquetes de batería e incluya la batería interna del SAI (Número de
los paquetes: 1 = batería interna del SAI, 2 = un SURTA48XLBP o SURTA48XLBPJ,
3 = dos SURTA48XLBP o SURTA48XLBPJ, etc.)
d. Presione Intro.
e. Siga las instrucciones.
5. Salga del programa de terminal.
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Funcionamiento y resolución de problemas

Funcionamiento y resolución de problemas
Consulte la sección “Funcionamiento” del manual del usuario del SAI para conocer las instrucciones
para utilizar el SAI y el paquete de batería.
Consulte la sección “Resolución de problemas” del manual del usuario del SAI para resolver problemas sencillos en la instalación y el funcionamiento del paquete de batería o del SAI. Visite
www.apc.com en caso de problemas complejos del paquete de batería o del SAI.

Almacenamiento, transporte y servicio técnico
Almacenamiento

Guarde el paquete de batería cubierto, en un lugar fresco y seco, con los módulos de batería totalmente
cargados.
A temperaturas de 5° a 113° F (–15° a 45° C), cargue los módulos de batería del SAI cada seis meses.
Instalación de una batería de reemplazo
Este paquete de batería tiene módulos de batería fácilmente reemplazables en funcionamiento. El
reemplazo es un procedimiento seguro, aislado de peligros eléctricos. Durante el cambio se pueden
dejar encendidos el SAI y el equipo conectado.

¡Precaución!

Una vez que los módulos de batería están desconectados, el equipo conectado no está
protegido contra interrupciones en el suministro eléctrico.

En el manual del usuario correspondiente de la batería de reemplazo hallará las instrucciones de instalación de la batería. Comuníquese con su distribuidor o póngase en contacto con APC en
www.apc.com, para obtener información sobre el reemplazo de los módulos de batería.
No olvide enviar la batería usada a un centro de reciclado o a APC, en el material
de embalaje de la batería nueva.
Pb

Pb

Transporte del paquete de batería a otro lugar

Siga estos pasos antes de transportar el paquete de batería a otro lugar.
1. Desconecte el cable de conexión a tierra verde/amarillo conectado al paquete de batería que se
transportará.
de los receptáculos de los
2. Desconecte el enchufe del cable del conector del paquete de batería
conectores .











TVSS
GND

TVSS
GND

TVSS
GND
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Almacenamiento, transporte y servicio técnico

3. Para que la carga sea más liviana, retire los módulos de batería antes de transportar el paquete de
batería a otro lugar.
a. Retire el marco
y las tapas de la batería .
y retire
los módulos de batería.
b. Desconecte
















Servicio técnico

¡Precaución!

Las reglamentaciones del Departamento de Transporte de los EE.UU. exigen que
DESCONECTE siempre los MÓDULOS DE BATERÍA antes de enviar el paquete de
batería.

Si necesita reparar el paquete de batería, no lo devuelva al distribuidor. Siga los pasos descritos a
continuación:
1. Lea los problemas descritos en la sección “Resolución de problemas” del manual del usuario del
SAI para comprobar que no se trate de un problema común.
2. Si el problema continúa, comuníquese con el servicio de atención al cliente de APC desde el sitio
Web de APC en www.apc.com.
– Anote el número de modelo del paquete de batería, el número de serie y la fecha de compra. Si
llama al servicio de atención al cliente de APC, un técnico le pedirá que describa el problema e
intentará resolverlo por teléfono. Si no es posible, el técnico emitirá un número de autorización
para la devolución de materiales.
– Si el paquete de batería se encuentra dentro del período de garantía, la reparación es gratis.
– Los procedimientos de servicio técnico o devolución de productos pueden variar según el país.
En el sitio Web de APC, www.apc.com, hallará las instrucciones específicas para cada país.
3. Desconecte la batería para el transporte. Vea el paso 3 en “Transporte del paquete de batería a
otro lugar” en página 10.
4. Embale el paquete de batería y el marco delantero en su material de embalaje original para evitar
que se dañen durante el transporte. Si no es posible, visite www.apc.com para obtener
información sobre cómo recibir otro embalaje. No use nunca cuentas de plástico esponjoso
(Styrofoam) para el embalaje. Los daños producidos durante el transporte no están cubiertos por
la garantía.
5. Escriba el número de autorización para la devolución en el exterior de la caja.
6. Envíe el paquete de batería asegurado y con gastos de transporte prepagados a la dirección
indicada por el Servicio de Atención al Cliente.
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Garantía limitada

American Power Conversion (APC) garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. 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 al departamento de atención al cliente. Los productos deben devolverse con los gastos de transporte prepagados, una breve descripción del problema, y prueba de la
fecha y lugar de compra. Esta garantía no cubre equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o uso indebido, o que hayan sido alterados o modificados de cualquier forma. La garantía se
otorga únicamente al comprador inicial, quien 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, AUN 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 reemplazos, reclamos de terceros o similares.
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