Guía de inicio rápido de Back-UPS™
BE650G2-SP y BE850G2-SP
Información importante
Lea las instrucciones detenidamente y examine el equipo para familiarizarse
con el dispositivo antes de intentar instalarlo, ponerlo en funcionamiento o
realizar reparaciones o tareas de mantenimiento en el mismo.
Inspeccione el contenido del embalaje después de recibirlo. Si observa daños,
informe a su distribuidor y a la compañía de transporte.
La documentación detallada para los usuarios se. encuentra disponible en
línea:
1. Ir a la página web de APC by Schneider Electric: www.apc.com/support.
2. Utilice la barra de búsqueda para introducir el número de modelo de
Back-UPS (BE650G2 -SP o BE850G2-SP).
3. En la página del producto tendrá acceso al manual detallado del usuario,
preguntas frecuentes, baterías de repuesto, actualizaciones de software y
mucho más.

Información general y de seguridad
• Esta SAI ha sido diseñada para usarse únicamente en interiores.
• No ponga en funcionamiento esta SAI a la luz directa del sol, en
contacto con líquidos o donde haya exceso de polvo o humedad.
• No use esta SAI cerca de ventanas o puertas abiertas.
• Asegúrese de que los orificios de ventilación del SAI no estén
obstaculizados. Deje suficiente espacio para una ventilación adecuada.
Nota: Deje una distancia mínima de 20 cm en los lados frontal y trasero
de la SAI.
• Los factores ambientales afectan la vida útil de las baterías. Las
temperaturas elevadas del entorno, el suministro de energía de la red
pública de baja calidad y las descargas frecuentes reducen la vida útil de
la batería. Siga las recomendaciones del fabricante de la batería.
• Conecte el cable de alimentación del SAI directamente a una toma de
corriente de pared. No use protectores contra sobretensiones ni cables
de extensión.
• PRECAUCIÓN: Antes de instalar o reemplazar las baterías, quítese las
alhajas, relojes y anillos.
Un cortocircuito de corriente de alta tensión que circula a través de
materiales conductores puede ocasionar quemaduras graves.
• PRECAUCIÓN: No abra ni desarme las pilas. El material liberado es
dañino para la piel y los ojos y puede ser tóxico.

Conexión de las batería
 Retire la etiqueta “Stop Connect the Battery (conecte la batería)”.
 Voltee el Back-UPS. Presione la tapa del
compartimiento de la batería y libere las
lengüetas. Deslice la tapa de la batería.
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 Conecte firmemente el cable de batería
al terminal de batería.
Nota: Es normal que se vean pequeñas
chispas cuando se conecta el cable de
batería en el terminal de batería.
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 Vuelva a instalar la tapa del

compartimento de la batería. Asegúrese
de que las lengüetas de liberación
queden encajadas en su sitio.
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Características del panel
Panel lateral
bu496a

Panel superior
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 Botón POWER
ON/OFF

(encendido/
apagado) y LED
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Utilícelo para encender o apagar el Back-UPS.
El LED se ilumina en color verde indicando que la energía se suministra
a los equipos conectados, tanto desde el suministro de energía de la red
pública como desde la batería.

Back-UPS BE650G2-SP/BE850G2-SP
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Las tomas de protección contra sobretensiones protegen los equipos
protección contra conectados contra las sobretensiones o picos de tensión cuando el
sobretensiones
Back-UPS está encendido y conectado al suministro de energía de la red
pública. Conecte a estas tomas los dispositivos periféricos (tales como
impresoras, escáneres, etc.) que no necesiten permanecer encendidos
durante los cortes de energía o apagones.
Respaldo de
Las tomas del respaldo de batería proporcionan alimentación desde la
batería + tomas batería durante un periodo limitado de tiempo cuando se interrumpe el
de protección
suministro eléctrico o en caso de un apagón parcial. Las tomas del
contra
respaldo de batería protegen los equipos conectados contra las
sobretensiones
sobretensiones o picos de tensión cuando el Back-UPS está encendido y
conectado al suministro de energía de la red pública. Conecte a estas
tomas su ordenador, monitor y otros dispositivos periféricos que deben
permanecer encendidos durante los cortes de energía o apagones.
Puerto de carga Este puerto de carga USB suministra un máximo de 2 A de corriente
USB tipo A
continua. El puerto cargará el equipo conectado cuando el Back-UPS
Puerto de carga esté encendido.
USB tipo C
(solo-SP
BE850G2)
Indicador LED
Los cuatro indicadores LED de estado de la Batería indican el tiempo
de estado de la
restante de funcionamiento. Cuando la batería está totalmente cargada,
batería
los cuatro indicadores LED se iluminarán
Botón MUTE
Presione el botón MUTE (Silencio) para Activar o Desactivar la función
(Silencio)
Silencio.
LED de estado de Se ilumina cuando la función Silencio está habilitada.
silencio
Cable eléctrico de Conecte el cable eléctrico de entrada a una toma de pared (suministro de
entrada
energía de la red pública). No conecte el cable eléctrico a un protector de
sobretensión o a una regleta multicontactos.
Red DSL/modem/ Conecte un módem DSL, teléfono, fax o equipo Ethernet 10/100 Base-T.
puerto de fax
Nota: No conecte simultáneamente los puertos de protección telefónica
del SAI a los cables de teléfono y del sistema de red.
Toma de pared
Conecte el Back-UPS a una toma de linea de datos de pared.


 Puerto de datos
 Disyuntor

Conecte un cable RJ45/USB (no suministrado) para conectar el
Back-UPS a un ordenador con el fin de instalar el software.
Ver “Software PowerChute™ Personal Edition” en la página 4
Se acciona cuando el Back-UPS experimenta una condición de
sobretensión.

Encienda el Back-UPS
Presione el botón POWER ON/OFF (Encendido/Apagado) situado en la parte
superior del Back-UPS. El LED de Power on/off (Encendido/Apagado) se
iluminará en verde y pitido corto único indicará que el Back-UPS está
encendido y proporciona protección al equipo conectado.
La batería del Back-UPS se carga completamente durante las primeras
24 horas mientras está conectada al suministro de energía de la red pública.
La batería del Back-UPS se cargará mientras el Back-UPS esté apagado o
encendido, siempre que esté conectado al suministro de energía de la red
pública.
Back-UPS BE650G2-SP/BE850G2-SP

3

No espere que la batería funcione a su capacidad esperada durante el período
de carga inicial. El SAI alcanzará la capacidad completa de operatividad
después del periodo de carga inicial.

Apague el Back-UPS
Pulse el botón POWER ON/OFF (encendido/apagado) durante al menos
2 segundos para apagar el Back-UPS. Al oír el primer pitido, suelte el botón y
el SAI se apagará. Se ha añadido un retraso de 2 segundos para mitigar el
contacto involuntario con el botón POWER ON/OFF (encendido/apagado).

Software PowerChute™ Personal Edition
Descripción general
Use el software PowerChute Personal Edition para configurar el SAI, proteger
su ordenador y otros equipos durante las interrupciones del suministro de
energía de la red pública. Durante una interrupción del suministro eléctrico,
PowerChute guardará todos los archivos abiertos en su computadora y la
apagará. Cuando se restablezca el suministro de energía de la red pública,
el software reiniciará su ordenador.
Nota: PowerChute solo es compatible con un sistema operativo de Windows.
Si su SO es Mac OSX, use la función propia de apagado para proteger su
sistema. Consulte la documentación proporcionada con su computadora.
Instalación
Nota: Para reducir la basura electrónica y proteger el medio ambiente, ya no se
envían cables USB en todas las cajas. Solicite el cable de forma gratuita en
https://www.apc.com/usbcable.
Use el cable USB para conectar el puerto de datos del SAI al puerto USB de
su ordenador. Descargue PowerChute™ Personal Edition Software desde
www.apc.com/pcpe. Seleccione el sistema operativo apropiado y siga las
instrucciones para descargar el software.

Registro de garantía
Registre su producto online en http://warranty.apc.com.

Servicio Mundial de Atención al Cliente de APC by
Schneider Electric
Para asistencia al cliente específica del país, diríjase al sitio Web de APC by
Schneider Electric, www.apc.com.
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