Guía de instalación en línea de Smart-UPS™
APCRBC155
Mensajes de seguridad
Lea atentamente las instrucciones para familiarizarse con el equipo antes de intentar instalarlo, ponerlo en
funcionamiento, o realizar reparaciones o mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo
largo de este manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o para atraer su atención sobre información
que explica o simplifica algún procedimiento.
La incorporación de este símbolo en una etiqueta de Peligro o Advertencia indica que existe un peligro
eléctrico que provocará lesiones personales si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones
personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles
lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA Indica una situación de posible peligro que, de no evitarse, puede provocar
lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN indica una situación de posible peligro que, de no evitarse, puede provocar
lesiones leves o moderadas.

AVISO
AVISO se utiliza para abordar prácticas que no se relacionan con la seguridad física.

Información general y de seguridad
Inspeccione el contenido del embalaje después de recibirlo.
Si observa daños, informe a su distribuidor y a la compañía de transporte.
•

Respete todos los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales.

•

Recicle siempre las baterías usadas.
Si desea obtener información sobre el reciclaje de módulos de batería usados, consulte la hoja de
información sobre el desecho de baterías que se incluye con el módulo de batería de reemplazo.

•

Recicle los materiales del paquete o guárdelos para volver a usarlos.

Medidas de seguridad relativas a la batería
•

Antes de instalar o reemplazar las baterías, quítese las alhajas, como relojes y anillos.
La alta corriente de cortocircuito que circula a través de los materiales conductores puede ocasionar
quemaduras graves.

•

No deseche las baterías incinerándolas. Las baterías pueden explotar.

•

No abra o mutile las baterías. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y los ojos, y puede ser tóxico.

Reemplace los módulos de baterías
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CAÍDA DEL EQUIPO
• El equipo es pesado. Cada módulo de batería APCRBC155 tiene un peso de 11 kg (24.25 lb).
• Practique siempre técnicas de levantamiento seguras adecuadas para el peso del equipo.
• Respete todos los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales.
• Utilice el mango del módulo de batería para deslizar los módulos de batería hacia dentro y fuera del SAI y el paquete de
baterías externo (XLBP).
• No utilice el mango para levantar o transportar el módulo de batería.
• Al sustituir módulos de batería, sustitúyalos con el mismo tipo de módulos de batería.
El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones graves o la muerte.

Nota: Las baterías se cargarán hasta el 90% de su capacidad en las primeras tres horas de
funcionamiento al estar conectadas a la alimentación de la red pública.
No espere un tiempo de funcionamiento completo durante este período de carga inicial.

SRT1000XLA/SRT1000RMXLA/SRT1000RMXLA-NC
SRT1500XLA/SRT1500RMXLA/SRT1500RMXLA-NC UPS models
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SRT48BP/SRT48RMBP Paquetes de baterías externas


x2 cajas
x2 módulos
de batería



9a
su0 92

rb002

3c





3a
suo121

x6

1 2a
suo 12





14a
suo 12
su o12

Smart-UPS On-Line APCRBC155

15a

3



x2 cajas
x2 módulos
de batería



su o12

rb002

3d





14b
suo12

su o12

x6




9b
su0 92

12b
suo12

4

15b

Smart-UPS On-Line APCRBC155

13b

Restablecer fecha de instalación de la batería
 BOTÓN DE encendido/apagado
 Icono de carga Icono de
desactivación/silencio de alarma
sonora

LOAD

 Información de estado del SAI
 Iconos del modo de
funcionamiento

Output 120.0 v

 BOTÓN DE escape

On-Line

 BOTÓN aceptar

1

2

 BOTONES CON FLECHASarriba /
abajo
 Iconos de estado de los grupos de
tomacorrientes controlables

su0870f

 Iconos de estado de la batería
La fecha de instalación de la batería aparecerá en la interfaz de pantalla en un plazo de 2 minutos después de la
instalación de la batería. Si lafecha de instalación no aparece en la interfaz de pantalla, utilice los BOTONES CON
FLECHAS arriba/abajo para navegar hasta el Menú de Config. > Batería e ingrese la correcta Fecha de Instalación.
Cuando el cartucho de batería de repuesto (RBC), esté cargado en toda su capacidad, realice una Prueba Automática y
una Prueba de Calibración de Tiempo de Funcionamiento.
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El servicio de atención al cliente y la información sobre la garantía están disponibles en el sitio Web
APC, www.apc.com.

© 2016 APC by Schneider Electric. APC, el logotipo de APC, Smart-UPS y PowerChute son propiedad
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