Line-R TM
Regulador automático de tensión
Modelos LS600-LM60 y LS1200-LM60

Descripción del producto
El Line-R corrige automáticamente las caídas de tensión (mediante el aumento del bajo voltaje) y las
sobretensiones (reduciendo el alto voltaje) del servicio de suministro eléctrico hasta niveles aceptables
para ordenadores, así como para cualquier otro equipo sensible. APC by Schneider Electric Line-R
proporciona un alto grado de protección contra caídas y aumentos de tensión, y ha sido diseñado para un
funcionamiento fiable que no requiere mantenimiento.

Especificaciones
Características
Capacidad máxima de salida de energía

Lea atentamente las instrucciones para familiarizarse con el equipamiento antes de intentar instalar,
operar, reparar o realizar el mantenimiento del AVR (Regulador automático de tensión). A lo largo
de este manual o en el equipo pueden aparecer los siguientes mensajes especiales para advertir de
posibles peligros o llamar la atención sobre información que aclare o simplifique algún procedimiento.
La adición de este símbolo a una etiqueta de seguridad de “Danger” (Peligro)
o “Warning” (Advertencia) indica que existe un peligro eléctrico que puede causar
lesiones personales si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarlo de posibles
peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad
que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

CAUTION (precaución)
CAUTION (precaución) indica una situación de peligro que, si no se evita,
puede ocasionar lesiones menores o moderadas.

NOTICE (AVISO)

Tolerancia del rango de voltaje aceptable

Aplicaciones
Nota: El consumo energético total de todos los equipos conectados a Line-R no debe superar el valor
de la "Capacidad Máxima de Energía de Salida" indicado en la tabla de Especificaciones.
El Line-R está diseñado para ser usado con equipos con niveles de sensibilidad a la tensión tales como
ordenadores, monitores, impresoras, escáneres, televisores, estéreos u otros equipos que funcionan
a corriente alterna.
No usar con equipos de soporte vital y otros dispositivos que requieran energía superior al valor del
"Rango de voltaje aceptable" indicado en la tabla de Especificaciones.

Características
Panel superior
Se ilumina cuando el voltaje de entrada
se encuentra dentro del rango normal

LED del AVR

Se ilumina cuando el voltaje de entrada
está por encima o por debajo de

Tomas de
corrientes CA

Estas tomas de corriente suministran
energía a los equipos conectados cuando
el Line-R está conectado a la red CA

NOTICE (AVISO) se usa para hacer referencia a prácticas que no ocasionan
lesiones físicas.

Información de seguridad
Respete todos los códigos nacionales y locales de instalación eléctrica.

Panel posterior
Interruptor
de encendido

El cableado debe ser realizado por un electricista calificado.

Úselo como interruptor principal de
alimentación para conectar ( ) y
desconectar ( ) el Line-R y todos los
equipos conectados

Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por APC
by Schneider Electric pueden anular la garantía.
Este producto está diseñado para ser usado únicamente en interiores.
No use este producto en lugares expuestos a la luz directa del sol, ni en contacto
con líquidos, ni en entornos excesivamente polvorientos o húmedos.

Cables de
Use este cable para conectar el Line-R
alimentación CA a la red CA.

120 V
6,25 A

3,12 A
96-148 V CA

Energía de sobretension
Tensión nominal de entrada
Tensión de entrada máxima aceptable

90 julios
120 V CA
148 V CA

Regulación de salida
Tiempo de respuesta

10 %
6 ms

Eficacia
Frecuencia nominal

>95 %
60 Hz

Número de enchufes

8
32 - 104 °F (0 - 40 °C)

Temperatura de funcionamiento
Humedad relativa
Dimensiones
Peso

LED de
encendido

LS1200-LM60
600 W o 1200 VA

Voltaje de salida nominal
Corriente de entrada nominal

Mensajes de seguridad

LS600-LM60
300 W o 600 VA

0 – 90 % sin condensación
7,0 x 3,7 x 4,5 pulgadas (180 x 95 x 119 mm)
1,14 kg (2,5 lb)

1,24 kg (2,7 lb)

Garantía limitada
Schneider Electric IT (SEIT) garantiza que sus productos están libres de defectos en lo referente a
materiales y mano de obra durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. La
obligación de SEIT en virtud de la presente garantía se limita a la reparación o sustitución de los
productos defectuosos a discreción propia. Esta garantía no es aplicable a baterías desgastadas por el
uso, equipos que hayan sido dañados por accidentes, negligencia o uso indebido, o que hayan sido
alterados o modificados de cualquier forma. El procedimiento usual de SEIT consiste en reemplazar
la unidad original por una unidad reacondicionada en fábrica. Los clientes que deban disponer de la
unidad original debido a la asignación de clasificaciones de inventario y programas de depreciación
de activos, deben notificar tales necesidades al comunicarse por primera vez con el representante del
Departamento de Asistencia Técnica de SEIT. SEIT enviará la unidad de reemplazo una vez que la
unidad defectuosa haya sido recibida por el Departamento de Reparaciones, o realizará un envío
simultáneo contra la recepción de un número válido de tarjeta de crédito. El cliente corre con los
gastos de envío de la unidad a SEIT. SEIT corre con los gastos del transporte de carga por tierra para
el envío de la unidad de reemplazo al cliente. Para obtener información más completa sobre la
garantía consulte www.apc.com.

Servicio Mundial de Atención al Cliente de APC by
Schneider Electric IT
Para obtener información sobre el servicio de atención al cliente específico de cada país, diríjase
al sitio web de APC by Schneider Electric, www.apc.com.

No bloquee las entradas de aire del AVR. Deje suficiente espacio para una ventilación
adecuada. Deje al menos 1 pulgada (2,5 cm) de espacio de ventilación.

Instalación
Conecte el Line-R a una toma de corriente de pared - Conecte el Line-R a una toma de corriente
de pared. Conecte su ordenador u otro equipo electrónico a cualquiera de los tres tomas de
corriente en el panel superior del Line-R. El Line-R se debe usar solo en edificios que tengan una
toma de tierra adecuada en un circuito de derivación protegido por fusible o disyuntor de circuito.
Conecte su equipo - Enchufe el equipo en las tomas de corriente del panel superior del Line-R
y encienda el equipo. El equipo no se encenderá hasta que no se encienda el Line-R.
Nota: El consumo energético total de todos los equipos conectados a Line-R no debe superar los
valores indicados en la siguiente tabla de Especificaciones.
Encienda el Line-R - Presione el interruptor del panel posterior de hasta la posición on ( ).
Este interruptor se debe usar como interruptor principal del dispositivo y de todos los equipos
conectados al mismo.
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