
[Nota] 

Lea atentamente el manual del usuario antes de la operación para comprender el 
funcionamiento correcto del equipo. Tenga el manual a mano como referencia. 

 

La entrada y salida del instrumento son peligrosas por altas tensiones que pueden 
poner en peligro la seguridad de la vida. Siga estrictamente la descripción de 
funcionamiento no está permitido quitar la cubierta del instrumento. 

• 1. Conecte la tierra de protección antes de los cables de alimentación. 
• 2. La tensión de entrada y salida del SAI es peligrosa y pondrá en peligro la 

seguridad. 
• 3. Hay tensiones peligrosas dentro de la unidad. No abra la tapa del SAI. 
• 4. Apague el interruptor de entrada de la red y el interruptor de la batería 

para cualquier urgencia. 
• 5. Hay muchos tipos de fuentes de energía, en el equipo, el banco de línea 

o el enchufe pueden seguir teniendo un voltaje peligroso incluso si la 
energía principal está desconectada. 

5. Retire el cable entre la batería y el SAI antes de repararlo. Es necesario esperar 
otros 5 minutos para descargar, debido a los peligrosos voltajes. 

• 7. Los cables deben estar sujetos a los terminales. Está prohibido poner en 
cortocircuito el ánodo y el cátodo de la batería. Está prohibido tocar dos 
conectores de cables o el extremo desnudo de los cables de conexión. De 
lo contrario, puede provocar daños en la batería o lesiones personales. 

• 8. Mantenga la batería alejada del fuego y de todo equipo que pueda 
provocar chispas para evitar el peligro y los daños. 

• 9. Por favor, no abra ni rompa la batería, el electrolito de desbordamiento 
tiene una causticidad que puede ser dañina para la vida. 

• 10. Póngase en contacto con el personal profesional del distribuidor local o 
con la estación de mantenimiento especial para solucionar cualquier 
problema. No se permite la eliminación aleatoria del problema. 

• 11. Este es un producto de categoría A con compatibilidad 
electromagnética. 

• 12. Este equipo debe ser instalado y reparado por personal calificado. 
• 13. Antes de reemplazar la batería de diferentes marcas y tipos, asegúrese 

de que el voltaje de carga coincida con el voltaje de carga del UPS debido 
al diferente voltaje de carga requerido de diferentes baterías. Si tiene 
alguna duda, consulte con el fabricante. Cualquier cambio en la 
configuración, estructura y composición del sistema influirá en el 



rendimiento del SAI; consulte con el fabricante antes de realizar cualquier 
cambio. 
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_____ Manual del usuario del UPS trifásico (10-60 KVA) 

1. Vista general del sistema 

• 1.1 Breve introducción 

Esta serie es un SAI en línea de onda sinusoidal verdadera con alto rendimiento, 
que adopta una técnica avanzada para proteger la PC, el dispositivo de 
comunicación, la máquina eléctrica, el equipo médico, etc. de perturbaciones o 
pérdida de datos por fallas de energía. Este producto de la serie se puede utilizar 
para resolver todo tipo de problemas de energía, como interrupción de energía, falla 
de voltaje, ruido electrónico, pico, caída de voltaje instantánea, iluminación, 
fluctuación instantánea de voltaje, fluctuación de frecuencia, etc. 

• 1.2 Configuraron 

1.2.1 Configuración básica 
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Fig.1-1 Configuración básica del SAI 

Este SAI incluye: disyuntor de entrada, filtro de entrada y circuito de protección, 
rectificador, inversor, interruptor estático, disyuntor de derivación, transformador 
de aislamiento, filtro de salida y grupo de baterías, etc., como se muestra en la 
figura 1-1. Sistema. Cuando la utilidad es normal, la energía de CA pasa a través 
del filtro y el rectificador y luego cambia a energía de CC al inversor para cargar 
la batería, que puede suministrar energía puré para cargar sin tiempo de 
transferencia. 

Este sistema incluye cuatro modos de funcionamiento: modo de utilidad, modo de 
batería, modo de derivación y modo de derivación de mantenimiento, que se 
muestran a continuación: 

1.2.2 Modo de utilidad 

Como se muestra en la Fig. 1-2, en el estado de la red pública normal, el 
rectificador cambia la energía de CA a la energía de CC para invertir y cargar la 
batería. A través del proceso de cambio de corriente alterna a corriente continua, 
el inversor puede suministrar más confiabilidad y purificar la energía para cargar, 
ya que el rectificador puede disipar los problemas del presagio, el ruido, la 
frecuencia inestable, etc. 

 



Higo. 1-2 Modo de utilidad 

1.2.3 Modo de batería 

Como se muestra en la Fig. 2-3, cuando la utilidad es anormal, la batería 
conectada al BUS de CC suministrará energía al inversor para proteger la carga 
de la interrupción de la energía de CA. 

 

1.2.4 Modo de derivación 

Como se muestra en la Fig. 1-4, cuando el inversor falla (como 
sobrecalentamiento, corriente corta, anomalía en el voltaje de salida, sobrecarga, 
etc.), el inversor debe apagarse automáticamente. Si la utilidad es normal en este 
momento, el interruptor cambiará a bypass para suministrar energía a la carga. 

 

Grupo 

Fig.1-4 Modo de derivación 

UPS trifásico (10-60 KVA) Manual del usuario 

1.2.5 Modo de derivación de mantenimiento 



Como se muestra en la Fig. 1-5, cuando está manteniendo o cambiando la batería, 
y no se debe interrumpir la energía, puede apagar el inversor y encender el 
disyuntor de mantenimiento, luego apague el rectificador y el disyuntor de 
derivación. En este modo, la energía de CA pasa a través del disyuntor de 
mantenimiento para suministrar energía a la carga. Y en este momento, es posible 
que no haya electricidad en el interior del UPS, y el personal de mantenimiento 
puede trabajar sin angustia. 

 

Fig.1-5 Modo de derivación de mantenimiento 

1.3 Características y ventajas del sistema 

& Verdadera doble conversión on line UPS 

& Tecnología de control digital DSP y tecnología paralela autoadaptativa 
subordinada sin principio 

El control de inversión, la fase síncrona, el control de rectificación de entrada y el 
control lógico, etc., están todos controlados por DSP, ya que el control es de alta 
precisión, alta velocidad y alto rendimiento de todo el sistema. La tecnología 
paralela autoadaptativa digital sin principio subordinado hace que sea cierto que 
este producto se puede conectar en paralelo con múltiples máquinas, se da cuenta 
de la redundancia de confiabilidad del UPS, asegura altos requisitos de los 
equipos de información para la calidad del suministro de energía. 

Interfaz de pantalla LCD de función completa 

El gran panel de pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento y los 
parámetros con una rica pantalla contení; y puede registrar el parámetro histórico 
para su mantenimiento. 

& Compatible la carga con desequilibrio 3 fases 



Adoptando 3 inversores de puente completo absolutamente independientes, el 
diseño de circuito de control separado, por lo que la salida trifásica permite una 
carga de desequilibrio del 100%. No hay interacción entre cada fase, aumentando 
la confiabilidad del inversor. 

»RiexiDie networx supervisando 

¡Esta serie puede realizar la supervisión intelectual de UPS y PC por RS232, SNMP 
e independiente! monitor remoto. Es conveniente para la administración de energía 
del usuario, incluidos 1 a 1 monitor único y 1 a N monitores múltiples. 

fe Diseño de mantenimiento de bypass manual 

Diseñe un canal de mantenimiento de derivación para asegurar el mantenimiento 
de la máquina sin interrupción de la alimentación de carga. 

fe Funciones EMC confiables 

Pasó la prueba de la institución y la empresa de la autoridad sobre EMC, que incluye 
perturbación de conducción, perturbación radioactiva, anti-perturbación de 
conducción, anti-perturbación radioactiva, falla de energía, impulsión de masa, 
descarga estática, sobretensión, etc. Las características de EMC se pueden aplicar 
a la comunicación de alta frecuencia, al sistema de transmisión de audio y video. 

fe Amplio rango de entrada de voltaje 

Se puede aplicar una fuerte adaptabilidad para la red eléctrica a diferentes rangos 
de voltaje. 

fe Posee la función de inicio de CC 

Permitir el arranque por batería sin energía de la red pública para la operación del 
usuario de la instalación. 

fe carga y prueba de la batería Intellectuai 

La técnica patentada de gestión de la batería intellectuai y el diseño de gestión 
profesional en la carga y descarga de la batería mejoran la fiabilidad y la validez de 
la batería. La prueba automática de la batería también alcanza el objetivo. 

fe Diseño de redundancia para círculo clave 

La potencia de trabajo del sistema adopta un diseño de redundancia en espera, que 
mejora la confiabilidad del sistema. 

fe control de los ventiladores Intellectuai 



Los ventiladores pueden ajustar la velocidad de rotación de acuerdo con el estado 
de carga para prolongar la vida útil de los ventiladores y reducir el ruido. 

______________________T res-Phase UPS (10-60KVA) M del usuario anual 

• 1.4 Sistema rectificador 

La función principal del rectificador es transformar la red eléctrica de CA en la 
energía de CC para el inversor. Luego, el inversor transforma la energía de CC en 
energía de CA para carga, al mismo tiempo que el rectificador carga bien el grupo 
de baterías. 

• 1.5 Sistema inversor 

Inversor: Consta de módulo IGBT, inductancia, condensador, placa de filtro, circuito 
de control y circuito de protección. Puede transformar la alimentación de CC del 
BUS de CC en alimentación de CA para carga. Adoptando la tecnología de control 
independiente del inversor trifásico, la máquina es compatible con la carga de 
desequilibrio trifásico de 100 s , aunque cuesta más. El módulo de alta capacidad 
con alto rendimiento y buena extracción de calor disminuye la tasa de fallas del 
inversor UPS. 

• 1.6 Sistema de interruptor estático 

El interruptor estático tiene un módulo SCR de alta confiabilidad. Puede cambiar la 
fuente de alimentación de la carga de bypass a inversor o de inversor a bypass en 
poco tiempo; También puede cambiar la salida de inversión a la salida de derivación 
en caso de falla del inversor u otra falla al instante: el sistema nunca permite la 
salida de derivación, sino que apaga la entrada de derivación SCR para evitar que 
el dispositivo del usuario se rompa por el suministro de red incorrecto con voltaje de 
derivación anormal, frecuencia y error orden de fase. 

• 1.7 Sistema de interruptores de derivación de 
mantenimiento 

Para un mantenimiento conveniente. El SAI estableció un disyuntor de derivación 
de mantenimiento interno. Se apagará normalmente, pero se abrirá solo para 
mantenimiento en caliente para mantener la carga del usuario funcionando sin 
interrupciones. Para garantizar el mantenimiento de la seguridad del personal, es 
necesario apagar toda la energía interna del UPS durante el mantenimiento. Si el 
disyuntor de mantenimiento se abre en estado normal, el inerter se detendrá y la 
energía de carga se cambiará a suministro de derivación. 

• 1.8 Estructura de la máquina de Principie 



1.8.1 Estructura de pantalla e interfaz de pantalla de UPS de la serie 
trifásica (10-60KVA) 

 
 
 

Figura 1-6 Estructura del panel de visualización del UPS de la serie Three-Rhase 
(10 ~ 60KVA) 



 

 
 

Fig 1-7 Interfaz del panel de visualización del UPS de la serie trifásica (10-60 KVA) 

 
 

_____ Manual del usuario del UPS trifásico (10-60 KVA) _______________ 

Explanaron __ 

C1) Pantalla LCD; Mostrar XX e ejecutar ni ng un parámetro d estado del UPS 
(como V o T ensión. Curre nt. Cargar, etc.) 

• (2) . en el botón 
• (3) . botón de apagado 

(43 \ Luz de alarma de fase (roja): La luz se encenderá cuando la fase de la entrada 
del rectificador o la entrada de bypass sea un error. __________ _______________ 

• (5) > Trabajo ligero flujo de rectificador (g r een): El 
ligh t estará en cuando º e rectos Fier es norma ! Un .__ 
• (6) > flujo de trabajo ligh t de inve rt er (gr e en): la luz se enciende 

cuando º e inve rter es normal . ____ 



• (7) , la luz de alarma de derivación (rojo): La luz ser en whe n hay 
salida de derivación. __ 

__ (8 ), Bat t ery luz de alarma baja ( r ed) .- T h e luz estará en cuando la batería 
está l ow .__ 

• (9) > Overload un l luz brazo (re d ); La luz w i ll ser encendido 
cuando el o UTP UT de UPS es la sobrecarga. 
• (10) , F Ault luz de alarma (rojo); La luz w enfermo sea en w h en 

RECTIF i er. inverte r o de derivación es er ROR. 
• (11) . Página arriba b utton : Utilice w él n de búsqueda disp La Y. 

contenido de LCD.             ___ 

<12). Botón Enter.- Úselo cuando busque el contenido de la pantalla LCD. 

• (13) . Botón de copia de seguridad: busque el contenido de la 
pantalla LCD . 
• ( 14) . Página abajo b u tton ; Utilice WH e visualización de búsqueda 

Conten n ts de LCD. ______ 
• (15) . Botón de página izquierda: se usa cuando se busca el 

contenido de la pantalla LCD y se enciende la luz de la pantalla LCD. 

1.8.2 Forma de UPS de la serie trifásica (10-30KVA) 



 

Figura 1-8 Forma de UPS Seríes Trifásicos (10-30KVA) 



 

Fig 1-10 Dimensión externa de (20-30KVA) 



 

Fig 1-11 Dimensión externa oí (40-60KVA) 

1.8.3 Terminal y disyuntor de la serie hree-rnase uro <iu ~ ourxvMj 
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Fig 1-12 Terminal y disyuntor de UPS Serie Trifásica 10KVA 
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Fig 1-13 Terminal y disyuntor del UPS de la serie trifásica (20-30KVA) 

1.8.4 Terminal y disyuntor de Senes ups trifásicos (4ü ~ & ui \ vaj 

Bypass de suministro de red 

Disyuntor disyuntor 

Batería de salida de mantenimiento 

Disyuntor Disyuntor Disyuntor 

 
 
 

Fig. 1-14 Disyuntor del SAI de la serie trifásica (40-60 KVA) 



 

Entrada de CA Salida de CA a tierra 

Toma de tierra de entrada de CC 

 
 

Figura 1-15 Terminal de UPS de la serie trifásica (40-60KVA) 

 
 

12 

 
 

2. Especificación física 

Tabla 2-1 Especificaciones físicas 

~ ..Modelo 

Especificación 

10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 50KVA 60KVA 

Aporte 

Constitución del 
rectificador Rectificación de control trifásico 

Voltaje (Vac) 208 (220) / 120 (127) ± 20% 
Rango de frecuencia 
del rectificador (Hz) 40-65 

SYNC Frecuencia 
Trackinc rango (Hz) 50/60 ± 5% 

Fase 3 <p4W + TIERRA 

Voltaje de la batería 
(VDC) 12V X 16 = 192V 12Vx29 = 348V 
Corriente de carga (A) 10 15 15 15 20 20 20 

Producción 

Potencia nominal (KVA 
/ KW) 10/8 15/12 20/16 30/24 40/32 50/40 60/48 

Fase 3 <p4W + TIERRA 
Voltaje (Vac) L — N: 120/127 L-L208 / 220 

Frecuencia (Hz) 
Energía principal normal: seguimiento síncrono automáticamente; 

Fallo de alimentación principal: 50/60 ± 0,2% 



Estabilización de 
voltaje trifásico de 
desequilibrio con carga 
completa 

22%, desequilibrio 100% compatible 

Forma de onda Onda sinusoidal, THD <3% con carga lineal 

Tiempo de 
conmutación (ms) 0 
Eficiencia > 90% 

Capacidad de 
sobrecarga 

El 125% de la carga nominal dura 15 minutos, el 150% de la carga 
nominal dura 1 minuto 

Otros 

Interruptor de 
mantenimiento Interruptor de mantenimiento sin tiempo de conmutación 

Puesta en marcha Provisto con función de arranque DC 

pantalla LCD Entrada trifásica / voltaje de salida / frecuencia, voltaje de la batería, carga, 
corriente CC, etc. 

Pantalla LED Secuencia de fase. Rectificador, inversor, derivación, voltaje bajo de 
batería, sobrecarga, falla 

Función de alarma Entrada de CA anormal, batería baja, sobrecarga, falla 

Función de 
comunicación 

RS232 / RS485, señal de comunicación de conexión seca para UPS 
controlado por inteligencia 

Función de prueba de 
batería 

Presente (para obtener más detalles, consulte el control de prueba de la 
batería en el funcionamiento de la pantalla LCD Í 

Proteger la función Cortocircuito de salida, sobrecarga, sobrecalentamiento, voltaje bajo de la 
batería, voltaje alto / bajo de salida 

EMC Conoce GB / T 7260.3-2003 

Ruido (dB) <65 
Enfriamiento Aficionados 

Temperatura de 
funcionamiento ("C) 0-40 
Humedad relativa 0-95%, sin condensación 

 

 Dimensión (W x D x H) (mm) 500 x 800 * 1180 1000X800X1180 

Peso (kilogramo) 200 280 300 310 614 664 670 

♦ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

3. Instalación para UPS 

Una de las principales funciones del UPS es suministrar energía segura, purificada 
y estable a la carga, evitando que la fuente de energía altere las fluctuaciones o se 
rompa. Normalmente la vida útil del SAI es de 5 a 10 años (excepto batería como 
la validez de batería que se efectúa por todo tipo de elementos como tipo de 
batería, modo de uso, ambiente, humedad y modo de instalación, etc.). Es muy 
importante seleccionar un entorno y un área de instalación adecuados para 
prolongar la vida útil del UPS. 

• 3.1 Selección de ubicación y entorno 

• 3.1.1 Requisito de ubicación 



El entorno de la ubicación debe cumplir con la situación básica para el 
funcionamiento normal del equipo. 

• 1) Debería disponerse en la sala de máquinas un equipo de protección 
contra incendios adecuado y eficaz; 

• 2) La sala de máquinas puede suministrar suficiente voltaje de entrada de 
CA y capacidad de potencia para los requisitos de funcionamiento normal 
del equipo. El suministro de servicios públicos al SAI debe tener un 
disyuntor especial. 

3) Prohibir cualquier material inflamable y explosivo almacenado en la sala de 
máquinas. 

• 4) Termine la preparación de la sala de máquinas y los cables de tierra 
antes de la instalación. El voltaje entre el cable neutro de la red pública y el 
cable de tierra en la sala de máquinas debe ser inferior a 5 V: 

• 5) Debería haber finalizado la obra de construcción de la sala de 
máquinas. Es necesario un terreno osificado y un campo seco sin polvo. 

• 6) La posición para la instalación del SAI debe estar cerrada a la 
alimentación de CA, posiblemente 

• 7) El suelo puede sobrecargar el peso del UPS, dos piezas de anclajes de 
base pueden fijar el UPS. Fijación del SAI en el suelo con tornillos para 
evitar que la máquina se retire en caso de terremoto; el tamaño de 
instalación de los pies es como se muestra en la Fig. 3-1 y la Fig. 3-2. 

• 8) La sala de máquinas de UPS debe estar cerrada con llave y solo la 
persona designada puede tener la llave. La sala de máquinas solo permite 
la entrada del operador o persona de mantenimiento. Prohibir que otra 
persona entre a la sala de máquinas. 

• 3.1.2 Requisito ambiental 

• 1) Temperatura ambiente: O'C ~ + 4O'C; 
• 2) Humedad relativa: 0% RH ~ 95% RH, sin condensación; 

3) Refrigeración: Ventilador; 

• 4) Altitud: cumple con el estándar internacional: 
• 5) Verticalidad: No debe haber sacudidas y la inclinación no debe ser 

superior a 5 o ; 
• 6) Grado de contaminación: II; 

• 7) El SAI debe instalarse en un entorno tnai ñas enougn winu, wui, nuunyu 
uuiniuu, aire limpio. La temperatura de funcionamiento recomendada es de 
20 ~ 25 ° C y la humedad es de aproximadamente el 50%. 

• 8) El lugar para el UPS debe ser con buena ventilación, debe haber algo de 
espacio (al menos 1 m) alrededor del UPS para abrir la puerta de entrada y 



mantener la operación; Debe haber algo de espacio por encima del SAI (al 
menos 1 m) para la captación superior de calor. Se recomienda que haya 
algo de espacio para el lado derecho e izquierdo del UPS para facilitar el 
mantenimiento diario del UPS. 

• 9) Prohibir cualquier cosa en la parte superior del UPS que obstruya la 
ventilación. Y prohíba poner UPS en el lugar con fuente de calor, la 
máquina con resultado de escoria o material oxidado, fuente de gas. 

Atención: 

Prohibir cualquier gas o licor inflamable, explosivo y agresivo en la 
habitación. 

Prohibir el funcionamiento de la instalación en un entorno con polvo 
metálico conductor de electricidad. 

No instale el UPS bajo un pulverizador de protección contra incendios 

3.1.3 Requisito de la fuente de alimentación 

• 1) Esta serie requiere que la entrada de la red eléctrica sea trifásica de 5 
líneas de 208 Vca. La capacidad del suministro de red de CA debe ser 
mayor que la potencia de entrada máxima del UPS; 

• 2) Debe quedar un disyuntor especial para el UPS en el gabinete de 
distribución o la pantalla en la sala de máquinas para aislarlo de la red. Y el 
gabinete y la pantalla estarán mejor fabricados por empresas 
profesionales. Los cables del gabinete del distribuidor de energía y del 
disyuntor de entrada, salida se recomiendan en 3.3. El cable neutro de 
entrada se puede conectar al SAI sin disyuntor. 

• 3.2 Desembalaje 

Retire todo el paquete de UPS y seleccione la ubicación de instalación con 
cuidado (como se mencionó anteriormente). 

• 1. Verifique los siguientes accesorios / opciones, todos 
configurados: 

Llaves, manual del usuario, control de calidad aprobado y tarjeta de 
garantía 

• 2. Verifique la especificación del UPS correctamente: 

Verifique si la capacidad del UPS; voltaje y frecuencia de entrada, voltaje y 
frecuencia de salida, fase; El voltaje de la batería cumple con el estándar. 



• 3.3 Pasos de instalación del UPS de la serie trifásica 
(10 ~ 60KVA) 

Retire el SAI del soporte a tierra para su instalación. Las siguientes son las 
instrucciones de instalación del UPS de la serie trifásica (10 ~ 60KVA). 

3.3.1 

 
 

insta 

 
 

lacion 

 
 

UPS (10—30KVA) 

 
 

instrucción de la serie trifásica 

 
 

1. La estructura externa del UPS de la serie trifásica (1O '~ 3OKVA) es la siguiente 
después de desembalar: 



 

Fig.3-1 Paso de instalación 1 

 
 

Suelte los 4 portaobjetos M16 * 65 delanteros y 

 
 

2. 

 
 

boits M12 * 40 

 
 

parte trasera del mainframe y el 6 hex. 



 
 

entre caballos y mainframe 6. Haga que las ruedas del bastidor principal entren 
en contacto con el soporte. 

M16 * 65 boits 
hexagonales 

 

Boits 
hexagonales 
M12 * 40 

Fig. 3-2 Paso de instalación 2 

 
 

3. Desbloquee el caballo de tierra suelto y los boits hexagonales de unión M12 * 
40 bloqueados en el bastidor principal, luego desbloquee los boits hexagonales de 
unión M12 * 80 y el soporte de tierra fijo. y quitar el caballo de tierra. 



 

Fig. 3-3 Paso de instalación 3 

4. El bastidor principal se empuja desde el soporte hasta el suelo a través del 
soporte inclinado. 

 
 



2 * 80 tornillos 
hexagonales 

Pernos hexagonales M 
12 * 40 

 

caballo 

 
 



 

Fig. 3-4 Paso de instalación 4 

5. Elija y diseñe el lugar de instalación, coloque 4 pernos de expansión M10 en el 
suelo. Requiere espacio : 506 mm x 525 mm, la altura expuesta del perno de 
expansión debe controlarse dentro de los 50 mm. 
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Fig 3-5 Paso de instalación 5 

6. Monte el caballo de tierra tipo “T”, cubra la junta WMO, la junta del resorte> 10 y 
la tuerca M10, cierre bien. 

 

Fig 3-6 Paso de instalación 6 

7. El mainframe se empuja entre dos caballos de tierra. Vuelva a apretar 4 pernos 
de transporte sueltos M16 * 65, 

Bloquee firmemente entre el bastidor principal y los caballos con 6 pernos 
hexagonales M 12 * 40. 



 

Fig 3-7 Paso de instalación 7 

joo instaiiatroii nisuuvuuii ui iiiieK-nwseociica ura ktu-wn »n / 

Retire el SAI del soporte a tierra para su instalación. La siguiente es la 
instrucción de instalación 

de trifásico (40-60KVA) 

1. ¡El externo! La estructura de SOKVA trifásica es la siguiente después de 
desembalar: 



 

Fig.3-8 Paso de instalación 1 

2. Afloje los 4 pernos de transporte M16 * 65 delanteros y traseros del bastidor 
principal y los 6 pernos hexagonales M12 * 40 entre los caballos y el bastidor 
principal6, haga que las ruedas del bastidor principal entren en contacto con el 
soporte. 

 
 



 

Pernos hexagonales M12x40 

Fig. 3-9 Paso de instalación 2 

 
 

Pernos hexagonales M 16x65 

 
 

3. Desbloquee el caballo de tierra suelto y los pernos hexagonales de sujeción 
M12x40 bloqueados en el bastidor principal. luego desbloquear 

Los pernos hexagonales de unión M12 * 80 fijan el caballo de tierra y el 
soporte. y quitar el caballo de tierra. 



 

Fig. 3-10 Paso de instalación 3 

 

Fig. 3-11 Paso 4 de la instalación 

5. Elija y diseñe el lugar de instalación, coloque 4 pernos de expansión M10 en el 
suelo. Requiere espacio: 506 mm * 525 mm, la altura expuesta del perno de 
expansión debe controlarse dentro de 50 mm. 



 

Perno de expansión M10 

Fig 3-12 Paso de instalación 5 

6. Monte el caballo de tierra tipo “T”, la junta de la tapa W> 10, la junta de resorte 
<t> 10 y la tuerca M10, apretada 

 

Fig 3-13 Paso de instalación 6 



7. El bastidor principal se empuja entre dos caballos de tierra, vuelva a apretar los 
4 pernos de transporte sueltos M16 * 65. hermético entre el bastidor principal y los 
caballos con 6 pernos hexagonales M12 * 40. 
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Fig 3-14 Paso de instalación 7 

 
 



3.4 La selección del cable de entrada / salida del UPS 

UPS de diferente capacidad necesita cable de diferente grado. Un cable o disyuntor 
que no se adapte puede provocar un incendio. Seleccione el tamaño del disyuntor 
y los cables que se conectan con la entrada, la salida y la batería del SAI de la 
siguiente manera. Lo siguiente es solo para referencia: 1) Cholee del disyuntor de 
entrada / salida 

PODER 

(KVA) 
APORTE 

MÁXIMO 

ACTUAL 

(A) 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

(A) 

10 120/208 V 30 45 60 

15 120/208 V 30 70 100 

20 120/208 V 30 91 125 

30 120/208 V 30 137 200 

40 120/208 V 30 182 200 

___50 120/208 V 30 227 250 

60 120/208 V 30 240 300 

 
 

Nota: el disyuntor no debe tener protección contra fugas de corriente. 

líiriíiíiíiíiílfníínirtniíffflrtn'n'rtn'rtn'n'iTnffnnf
fff 

PODER 

(KVA) 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

(A) 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

(A) 

10 120/208 V 3 <$ » 24 60 

15 120/208 V 30 35 60 

20 120/208 V 30 48 60 

30 120/208 V 30 72 100 

40 120/208 V 30 96 125 

50 120/208 V 30 120 200 

60 120/208 V 30 140 260 



2) Especificación del cable de entrada 

PODER 

(KVA) 
APORTE 

MÁXIMO 

ACTUAL 

(A) 
EL CABLE UNE 
(mm 2 ) 

EL 
NEUTRO 

CABLE 

(mm 2 ) 

EL 
TERRENO 

CABLE 

(mm 2 ) 

10 

120/208 V 
30 36 10 10 4 

15 

120/208 V 
30 55 dieciséis dieciséis 6 

20 

120/208 V 
30 72 dieciséis dieciséis 6 

30 

120/208 V 
30 108 25 25 10 

40 

120/208 V 
30 144 35 35 dieciséis 

50 

120/208 V 
30 180 40 40 dieciséis 

60 

120/208 V 
30 200 50 50 dieciséis 

 

3) Especificación del cable de salida 

POTENCIA 
(KVA) 

PRODUCCIÓN ACTUAL 

(A) 

LA UNE 

CABLE 

(mm 2 ) 

EL CABLE 
NEUTRO 
(mm 2 ) 

EL CABLE DE 
TIERRA 
(mm 2 ) 

10 120/208 V 30 29 10 10 4 

15 120/208 V 30 58 dieciséis dieciséis 6 

20 120/208 V 30 58 dieciséis dieciséis 6 

30 120/208 V 30 92 25 25 10 

40 120/208 V 30 116 35 35 dieciséis 

50 120/2 08V 30 144 40 40 dieciséis 

60 120/208 V 30 160 45 45 18 
 

1) cable de CC 

POTENCIA (KVA) 
MÁXIMO CABLE 



ACTUAL 

(A) 

(mm 2 ) 

10 55 dieciséis 

15 90 25 

20 110 25 

30 165 35 

40 113 25 

50 141 35 

60 170 35 

3.5 Conexión de terminales 

El cable vivo de 
autput (ü) 

El cable vivo de 
uutput (V) 

El cable 
vivo de oulputfW) 

Grauruáing 

¡La Neutra! ww oí 
entrada (N) 

 

DC inpu? • 

DC ínpuí ♦ 

Grouhdíng 

Este m en vivo 
de inputfW} 

El vivo v¿r y de 
ihpuífV) Ths 
¡¡cinco 
hilos Oí inpul (T) 

Fig.3-15 Conexión del terminal (10 ~ 30KVA) 

 
 

¡La Neutra! corte ef de alambre (N} ------ i 



El cable vivo oí 
inputfU) 

El cable vivo de 
inpu (V) 

El cable i-ve de 
inpul (WJ 

El cable neutro 
de entrada (N) 

To
ma de tierra 

 

Fig.3-16 Conexión del terminal (40-60KVA) 

 
 

3.6 Instalación de la unidad principal del UPS 

(10 ~ 30KVA) El sistema de máquina normal completa la conexión de la máquina 
como se muestra en la Fig. 3-17: 

 
 
 

Conectado al suministro principal 

Fig.3-17 la conexión para una sola unidad 

Nota: Los cables de corriente trifásicos como LA, LB, LC que se muestran en 
la figura anterior corresponden a A 

• 1) Desmonte la placa de la tapa del disyuntor en la parte delantera de la 
máquina. 



• 2) Como se muestra en la Fig. 3-18, conecte bien los cables de entrada, 
salida y batería del UPS; preste atención a la polaridad de la batería, 
evitando la conexión de polaridad incorrecta. 

• 3) Preste atención al orden correcto de las fases de entrada de la red 
pública, o la máquina no puede arrancar normalmente y el indicador en el 
panel se encenderá. Si la conexión está en el orden de fase incorrecto, 
vuelva a conectar en el orden de fase correcto, 

• 4) Solo después de asegurar la conexión sin errores, se puede iniciar. 

(40 ~ 60KVA) Máquina normal Conexión de la máquina completa del sistema 
como se muestra en la Fig. 3-18: 

(ENTRADA DE CA) (SALIDA DE CA) (BATERÍA) 

 

CARGA 

 
 

Nota: Los cables de corriente trifásicos como U, V, W que se muestran en la 
figura anterior corresponden a la fase A, la fase B, la fase C o la fase R, la 
fase S y la fase T. 

• 5) Desmonte la placa de la cubierta del disyuntor en la parte delantera de la 
máquina. 

• 6) Como se muestra en la Fig. 3-18, conecte bien los cables de entrada, 
salida y batería del UPS; preste atención a la polaridad de la batería, 
evitando la conexión de polaridad incorrecta. 

• 7) Preste atención al orden correcto de las fases de entrada de la red 
pública, o la máquina no puede arrancar normalmente y el indicador en el 
panel se encenderá. Si la conexión está en el orden de fase incorrecto, 
vuelva a conectar en el orden de fase correcto. 

• 8) Solo después de asegurar la conexión sin errores, se puede iniciar. 

3.7 Instalación del sistema Hot Standby 



3.7.1 Principios básicos 

Cambie la conexión de entrada de derivación de la máquina maestra con la red 
pública a la salida del UPS de la máquina esclava. Es una copia de seguridad en 
caliente en serie. 

 

Fig.3-19 Diagrama de principios del sistema Hot Standby 

 
 

Utilidad 

 
 

En caso de falla de la máquina maestra, cambiará a bypass automáticamente. En 
este momento, la salida de la máquina esclava cargará la carga y la carga todavía 
está en protección de inversión del UPS. Entonces el equipo funciona bien como de 
costumbre. Si la máquina maestra permanece en bypass y la máquina esclava tiene 
fallas, la utilidad cargará la carga. 

3.7.2 Ingeniería de obra 

Mientras funciona correctamente, el SAI principal suministra energía a la carga y el 
ÚPS en espera ejecuta inactivo el sistema de espera en caliente. Como se muestra 
en la Fig. 3-6, los finos gruesos refirieron el paso de energía del sistema de espera 
en caliente Nota del sistema : 1. Las dos unidades de UPS en modo de conexión 
en espera en caliente no deben compartir un paquete de baterías, sino que 
deben tener paquetes de baterías separados. 

2. La entrada de CA (U, V, W, N cuando es trifásico) del UPS principal, la 
entrada de bypass del UPS en espera (L, N) y la entrada de CA (U, V, W, N 
cuando es trifásico) del SAI de reserva debe ser de la misma utilidad (U, V, W, 
N cuando es trifásico), al mismo tiempo, el orden de fase debe ser 



consistente. Cuando es trifásico, la entrada de bypass (L, N) debe conectarse 
a la red eléctrica (V, N), 

UPS en espera 

 

CARGA 

UPS principal 

Fig.3-20 Cuadro de flujo de energía del UPS Hot Standby en condición normal 

 
 

potencia a la carga. Como se muestra en la Fig. 3-21, las U gruesas se refieren al 
paso de energía del sistema de reserva en caliente en caso de falla del UPS 
principal. 

UPS en espera 



 
 
 

CARGA 

 
 

UPS principal 

Fig 3-21 Diagrama de flujo de energía del sistema Hot Standby en caso de falla 
del UPS principal 

3.8 Comprobación de instalación 

• 3.8.1 Verificación del gabinete 

Complete el montaje en el gabinete y luego verifique el siguiente ítem para la 
instalación del gabinete: 

• 1) Estable y elegante: 
• 2) Ángulo de verticalidad inferior a 5 °; 



• 3) El panel del gabinete debe estar en la misma horizontal sin rugosidad: 
• 4) Verifique el apriete de todos los tornillos para determinar si falta 

arandela, arandela de resorte o fijación al revés. 
• 5) Verifique cualquier material sobrante que haya quedado en el 

gabinete. Si es así, adelántelos. 
• 6) Verifique cualquier rayón, daño o pintura en el gabinete. 
• 7) Compruebe la olean del gabinete, el polvo y la suciedad de olean. 

• 3.8.2 Verificación de la conexión eléctrica 

Después de la conexión eléctrica, verifique la conexión eléctrica como los 
siguientes elementos: 

• 1) distribuidor de entrada y potencia! examen: si el cable de CA cumple con 
el estándar, la parte superior del cable interno en el gabinete, marca de 
seguridad completa para la celda de distribución de CA; 

• 2) El examen de conexión, número de serie, orden de línea, polaridad de 
salida y batería, estabilidad de 

_____________Thr ee-Phase UPS (1 0-60KVA) Manual del usuario __ Conexión 
del cable. Vuelva a comprobar la polaridad de conexión de la batería y realice el 
pedido. 

• 3) Verifique que el mazo de cables sea elegante y que las bandas de cables 
cumplan con la regulación de la obra de arte. 

• 4) Asegúrese de que la instalación, aproveche si se va a realizar la 
actualización, la extensión y el mantenimiento del sistema. 

4. uperación 

• 4.1 Preparación para Bootstrap 

¡Asegúrate de que todos! Los cables de alimentación están en la conexión 
correcta y los siguientes elementos están bien antes de la puesta en marcha. 

• 1) Verifique que el voltaje de entrada esté en el rango de voltaje de entrada 
nominal. 

• 2) Verifique que la frecuencia de entrada esté en el rango de frecuencia de 
entrada nominal. 

• 3) ¡Compruebe todas las cargas conectadas al terminal de salida! se apaga. 
• 4) Compruebe que todos los disyuntores de aire y de batería estén 

apagados. 

Utilice el SAI siguiendo el procedimiento que se indica a continuación. 



• 4.2 Procedimiento de arranque de una sola unidad 
de (10-60KVA) 

El bootstrap debe seguir los pasos como: 

• 1) Encienda el disyuntor de derivación (BYPASS): 

La placa de alimentación comienza a funcionar, la pantalla LCD en el panel inicia 
la visualización. Luego, el indicador de batería baja se encenderá y el zumbador 
sonará continuamente. 

• 2) Encienda el disyuntor rectificador (POWER): 

Suponiendo que la potencia de entrada derecha inicie el rectificador 
automáticamente, el indicador del rectificador (Rectificador) en el panel se 
encenderá. El voltaje de CC se establecerá completamente después de un 
período prolongado de 20 segundos, y el indicador de batería baja (BAT.LOW) y la 
alarma del zumbador se apagarán. 

• 3) Encienda el disyuntor de la batería (BATERÍA): 

Encienda el disyuntor de la batería, el rectificador comienza a cargar la batería. 

• 4) Presione el botón del inversor en el panel: 

Al inicio, simplemente presione en el panel más de 1 segundo, el indicador DC / 
AC se encenderá, el indicador de salida invertida se encenderá. El equipo volverá 
a la salida normal invertida después de 30 segundos. 

• 5) Encienda la carga: 

Por lo general, uno debe esperar hasta que el UPS esté funcionando sin 
problemas antes de encender el equipo cargado, primero encendiendo el equipo 
de mayor potencia y luego el de menor potencia. 

• 4.3 Apagado de una sola unidad de (10-60KVA) 

Apague el UPS siguiendo la operación como: 

• 1) Apague el inversor: 

Presione los botones del panel al mismo tiempo para apagar el inversor. En este 
momento, el disyuntor estático transferirá la fuente de alimentación para la carga 
automáticamente del inversor al bypass para evitar la ruptura del voltaje de salida. 



• 2) Apague el disyuntor de la batería (BATTERY) 

____________ Manual del usuario del SAI trifásico (1 0-60 KVA) 

Si desea apagar toda la energía del UPS, continúe apagando el disyuntor de la 
batería, de modo que el rectificador solo tenga energía de reserva en el BUS de 
CC. 

• 3) Apague el disyuntor de entrada del rectificador (POWER): 

Apague el disyuntor del rectificador, el rectificador no puede establecer la 
alimentación de CC de la red de CA al BUS de CC, 

DC BUS descargará la energía lentamente, tomará DC BUS 
aproximadamente 2 minutos más tarde. 

• 4) Apague el disyuntor de entrada de bypass (BYPASS): 

Antes de apagar el disyuntor de entrada de derivación, debe asegurarse de que la 
carga de salida no se use, o no habrá salida de energía desde el terminal de 
salida para terminar la energía del equipo del usuario en la ruptura del disyuntor 
de entrada de derivación. 

• 5) El procedimiento de apagado finalizará después de que se apaguen la 
pantalla LCD y los indicadores LED. 

4.4 Procedimiento operativo del sistema paralelo 

• 4.4.1 Preparación para bootstrap 

Antes del arranque, asegúrese de que todas las conexiones de alimentación de 
entrada y salida sean correctas, que todos los disyuntores y disyuntores del 
bastidor de la batería estén apagados, que el interruptor de derivación manual 
esté en el estado "UPS", que todos los interruptores de carga de salida del UPS 
están cortados, que el voltaje y la frecuencia de entrada del UPS están dentro de 
los rangos nominales. 

• 4.4.2 Procedimiento de arranque de (10-60KVA) 

• 1). Encienda el disyuntor de derivación (BYPASS), la placa de 
alimentación comienza a funcionar, la pantalla LCD 

El panel comienza a mostrarse, el indicador BAT.LOW se enciende y el 
zumbador suena. 

• 2). Encienda el disyuntor rectificador (alimentación) del UPS1 en: 



Si la secuencia de la fase de entrada es correcta, el rectificador se inicia 
automáticamente, el indicador del rectificador (RECTIFICADOR) en el panel se 
encenderá. El voltaje de CC se establecerá completamente después de un retraso 
de 20 segundos, y el indicador BAT.LOW se apagará y el zumbador dejará de 
sonar. 

• 3). Encienda el disyuntor de batería (BATTERY) del UPS1: 

Encienda el disyuntor de la batería y el rectificador comienza a cargar la 
batería. 

• 4). Presione el botón "ENCENDIDO" en el panel, encienda el 
disyuntor de salida del UPS, el UPS entrará en normal 

Invertir la salida después de 30 segundos. Utilice un multímetro para comprobar si 
el voltaje y la frecuencia de salida del UPS son normales. ¡El disyuntor de salida 
del UPS1 debe desconectarse nuevamente después de la salida normal! Pero 
mantenga el UPS1 encendido. 

• 5). Siga (1) ~ (4) los pasos anteriores para finalizar el arranque del 
UPS2. Mantenga el disyuntor de salida del UPS2 

conductos untrl salida normal de UPS2. 

• 6). Usando el multímetro por separado, mida las diferencias de 
voltaje de los extremos dobles de los disyuntores de 

las fases de salida A, B, C (el disyuntor de UPS1 está cortado) y las diferencias de 
voltaje concuerdan con las diferencias respectivas de UPS1 y UPS2 antes de la 
conexión en paralelo. 

• 7). Corte los disyuntores de entrada de CA de los dos UPS, mida las 
diferencias de voltaje del frente 

líneas de los dos SAI en el paso (6) de nuevo. Si las diferencias de voltaje 
todavía están por debajo de 10 V, la 

riidbt? L.UU & iiuniicaiy uhuci uic; uaucty otatuo. 

• 8). Encienda el disyuntor de salida del UPS1. Mida la tensión trifásica 
con multímetro y 

circunfluencia de salida (normal por debajo de 3A) con medidor de estilo de 
clip después de paralelo. 

Encienda los disyuntores de entrada de CA, el voltaje de salida del paralieled debe 
ser normal y la circunfluencia de salida debe ser inferior a 3A. 



• 9). Si se prueba normalmente, cambie los disyuntores de carga del 
gabinete de distribución del usuario. 

Y el sistema paralelo puede hacer fuente de alimentación para las cargas del 
cliente. Las referencias de secuencia de electrificación requieren de una sola 
unidad. 

4.4.3 Procedimiento de apagado de (10-60KVA) 

En primer lugar, apague todas las cargas de salida del sistema paralelo y luego 
apague el sistema UPS en paralelo de acuerdo con la siguiente secuencia: 

• 1. Apague el disyuntor de salida del UPS1 y luego apague el disyuntor de 
salida del UPS2; 

• 2. Apague cada UPS de acuerdo con la secuencia de apagado de una sola 
unidad. 

4.5 Procedimiento de operación del interruptor de 
mantenimiento 

Presione el botón "OFF" en el panel para apagar el inversor. 

• 1. Camine hasta que se encienda el director de bypass, apague el disyuntor 
rectificador (POWER) y el disyuntor de batería (BATTERY). 

• 2. Apague el disyuntor del rectificador (POWER) y el disyuntor de la batería 
(BATTERY) después de que se encienda el indicador de derivación en el 
panel, opere la placa lateral derecha y coloque el selector de SW1-3 en el 
tablero de control principal en la posición "ON" (o Pulí la conexión de 
cableado de CN14 en el tablero de control principal), esperando a que todos 
los directores del panel se apaguen, y luego coloque el selector de SW1-3 en 
el tablero de control principal en la posición "OFF" (o vuelva a conectar la 
conexión de cableado de CN14); entonces ít se puede mantener. 

• 3. Después de finalizar el mantenimiento, encienda el disyuntor de derivación 
(BYPASS). Coloque el interruptor de mantenimiento en la posición "UPS" 
después de que se encienda el indicador de derivación en el panel 
(BYPASS); Se está iniciando la salida de alimentación de derivación para el 
SAI. 

• 4. Luego comience a realizar la operación de acuerdo con el procedimiento 
operativo diario. 

_____ Manual del usuario del UPS trifásico (10-60 KVA) __________________ 

5. Procedimiento de funcionamiento de la 
pantalla LCD del panel 



 
 

El panel LCD puede mostrar al UPS todo tipo de parámetros y estados de 
funcionamiento. Es una interfaz de operación para configurar algún parámetro para 
UPS y controlar UPS. Todo el aparato de pantalla LCD puede mostrar caracteres 
de 5 líneas. Se pueden mostrar más de 5 contenidos de caracteres Unes mediante 
paginación hacia arriba y hacia abajo. Los elegantes botones de operación son 
fáciles de usar para el usuario. 

 
 

5.1 Ilustración de la función de tecla de pulsación 

 
 

Esta serie UPS 

 
 

 
 
 

posee 5 teclas de función, como sigue-. 

 
 

Esta tecla es "mostrar hacia arriba / ajuste de parámetros +" función de 
repetición. Agregar parámetro en la configuración de parámetros. 

 
 

«Sil 



 
 

Pulsar esta tecla significa "visualización hacia abajo / conjunto de parámetros. 
Para visualización de caracteres de varias líneas. Navegación hacia abajo. En el 
ajuste de parámetros, reduzca el parámetro". 

 
 

 
 
 

Pulsar esta tecla significa "Conjunto de elementos de parámetros" 

Para el conjunto de varios elementos en la misma página, el uso de esta tecla 
puede alterar la visualización. 

Presione esta tecla para confirmar la función. 

Para confirmar la opción con la marca “>” o el juego de parámetros. 

Presione esta tecla para volver a la página anterior. 

Para volver al menú de operación de nivel superior o parametrización sin entrada. 

Presione para encender la pantalla LCD. 

 
 

5.2 Operación de encendido / apagado 

 
 



5.2.1 Operación de encendido / apagado de 

 
 

(10-60 KVA) 

 
 

Teclas de encendido / apagado de esta serie UPS: 

 
 

Encienda ■. 

 
 

Empujar 

 
 

SOBRE 

 
 

 
 
 

Apagado.- 

 
 



Empujar 

 

clave sobre 1S. 

 
 

clave sobre 1S 

 
 

IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 
IT IT IT IT IT 

 
 

5.3 Visualización y operación relacionada 

5.3.1 Visualización de (10 ~ 60KVA) 

1) Encienda el disyuntor de derivación del SAI y conecte la fuente de 
alimentación principal. 

_____ ups 

Modo i: 10 KVA 

Entrada: 208V / 60Hz 

Salida: 208 V / 60 HZ 

¡Volverá a la norma! página después de 10 segundos. ¡También se puede realizar 
presionando el botón Kü para regresar a norma! página directamente. 



2) El parámetro de salida se mostrará en la página normal para esta serie. Significa 
que la pantalla LCD cambiará al parámetro de salida que se muestra con el 
encendido sin entrada de botón o sin entrada de botón después de 1 minuto. 

UPS 

Salida: R S T 

Vl-n: 120 V 120 V 120 V 

Carga: 0% 0% 0% 

Estado del UPS: Normal 

29-03-2006 vie 08:00:00 

Estado de funcionamiento del UPS que incluye: 

Apagado 

Normal 

Fallo del rectificador 

Inv. Proteger 

Comprobar la batería 

Fallo de bypass 

Sobrecarga 

Prueba de batí 

Batt. inversión 

Par. falla de línea 

Bateria BAJA 

Advertencia de carga 

Batería ok 

Batería débil 

Batt. detective 



al mismo tiempo, la pantalla LCD mostrará la "Página de modo de configuración", 

Entonces presione 

 

y 

 

UPS trifásico (10-60KVA) Se debe solicitar al usuario manual que ingrese la 
contraseña. En esta página, presione 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

para mover el cursor, presione 

 
 

 

para terminar de fraguar. 

 
 

puede cambiar el valor del sitio del cursor, presione 

 
 



Como se muestra a continuación: 

UPS 

Ajustes 

Ingrese contraseña: 000000 

Si la entrada de la contraseña es un error, aparecerá: Contraseña 
incorrecta. 

Después de ingresar la contraseña correcta, se abrirá la página de 
configuración de la siguiente manera: 

UPS 

Ajustes 

► UPS 

Batería 

Extra 

 

y se mostrará el correspondiente 

Elija el elemento que marca el cursor. presione menú. 

(1) Página de configuración de parámetros 

Elija el ítem "UPS", y visualice la siguiente página: 

Configuración-UPS 

Selección de modelo: Modo de funcionamiento: Voltaje de salida: Frecuencia 

de salida: Voltaje de derivación: 

10KVA Sencillo 120V 50Hz 

+15% / - 25% 

Opciones de menú 

Seleccionar modelo : 



Modo operativo 

Voltaje de salida : 

Frecuencia de salida ■. 

Voltaje de bypass 

Frecuencia de bypass ■. 

 
 

como sigue: 

 
 

 
 
 

xOKVA (x = 1> 2, 3, 4. 5x 

Único / Paralelo 

120V / 127V 

50 Hz / 60 Hz 

+15% / - 25% o +20% / - 25% 

+5% / - 5% o + 10% / - 10% 

mover el cursor “hacia abajo o 

 
 

6,) o 15KVA 

 
 



línea hacia arriba y presione 

 

elegir 

 
 

Valor del parámetro de la línea. prensa 

 

guardar configuración 

y retroceder página. Y presione 

 

para retroceder y avanzar página sin guardar. Similar a la siguiente operación. 

(2) Página de configuración de la batería 

Elija el ítem "Batería" y muestre la siguiente página: 

Establecer anillos -Batería 

Capacidad transcurrida: 50Ah Capacidad de la batería: lOOAh Ajuste de 

carga de impulso: + 5V Ajuste de carga de flotación: + 5V 

▼ 

 

salir 

 
 

Al ingresar a la página, se puede configurar Ah valué donde ubicar el cursor, 
presionar sin guardar, o presionar 

 
 

- "y saltar 

 
 

para guardar la configuración, y luego el cursor cambiará a 



 
 

 

para establecer el aumento de voltaje de carga 

 
 

y carga flotante 

 
 

para la línea "Ajuste de carga de refuerzo", presione 

 
 

voltaje en el rango de -5V- + 5V. Cursor “▼” significa que hay algunos otros 
elementos en esta página como sigue: 

Número de batería: 29/30 

Reemplazar alarma: encendido / apagado 

Plazo establecido: 3 años (1 '-10) 

Si “Reemplazar alarma” se configuró en “OfF, el ítem“ Establecer término 
”debería ocultarse automáticamente. 

(3) Página de configuración adicional 

Elija el ítem "Extra" y muestre la siguiente página: 

Configuración-Extra 

Borrar registro de historial: - * Activado 

Modo ECO: encendido 

Modo de mantenimiento: encendido 

los usuarios pueden presionar 

 

para configurar cada elemento. 



En esta pagina, 

3) Página de funciones: 

En la página normal, presione 

 

pasará la página de la siguiente manera; 

 
 

UPS 

► Datos del rectificador 

Omitir datos 

Datos resultantes 

Datos de la batería 

Estado de funcionamiento Control del zumbador 

36 

_____________ Manual del usuario del UPS trifásico (10-60 
KVA) ______________ 

Hay otras opciones de menú como sigue: 

Gestión de la batería 

Idioma 

Hora Fecha 

Información del fabricante 

Registro del historial de eventos 

Esta página diseñada para mostrar todas las opciones de menú de UPS, la marca 
“►” significa el presente 

opción seleccionada. En esta página, presione el cursor “► 

 



Pasará a la página de cada parámetro dirigido por 

prensa 

 

para volver a la página de visualización normal. 

• (1) Página de datos del rectificador: 

Esta página muestra el voltaje de entrada trifásico, la frecuencia del rectificador del 
UPS y el voltaje de salida de CC del rectificador. 

- 

Datos del rectificador 

RST 

Vl-n: 120 V 120 V 120 V 

Frecuencia: 60. 0Hz 

Voltaje DC: 395 V 

Botón de uso 

 

para volver al menú de capa y otros botones no son válidos. 

• (2) Página de datos de bypass: 

Esta página muestra el voltaje y la frecuencia trifásicos de derivación del UPS. 

Derivación datos 

R S T 

Vl-n: 120 V 120V 120V 
 

Frecuencia: 60. 0Hz 

Botón de uso 

 

volver al menú de capa y otros botones no son válidos. 

• (3) Página de datos de salida: 



Esta página muestra los parámetros de salida de tres fases del SAI. 

MW ir ii ui! Si UUU II 41 II II II 
UU UUUUUUUUUU 11 uuuu 

UPS 

Datos resultantes 

R 

Vl-n: 120 V 

CARGA: 20% 

Frecuencia: 

 
 

S T 

I20V 120V 

20% 20% 

50 Hz 

 
 

Use el botón para regresar al menú de capas y otros botones no son válidos. 

• (4) Página de datos de la batería: 

Esta página contiene el voltaje de la batería del UPS y la corriente de carga 
(descarga). Mostrará la corriente de carga en el estado normal del rectificador 
UPS; mostrar la corriente de descarga en el estado de inversión del SAI (los 
elementos “Tiempo de descarga” y “Tiempo restante” no deben mostrarse si 
“Capacidad transcurrida:” en la página de ingeniería se configuró en el valor “o”). 

Datos de la batería 

Voltaje de la batería: 348 V 

Corriente de descarga: 10A 



Temperatura de la batería: 30 ° C 

Tiempo de descarga: 1H. 30M. 

Tiempo restante: 2H. 30M. 

Botón de uso. • j para volver al menú de capas y otros botones no son válidos. 

• (5) Página de estado operativo 

Esta página muestra todo el estado de funcionamiento del SAI. 

----- 

Estado operativo 

Modelo operativo: individual 

Fase: normal 

Bypass: normal 

Rectificador: Normal 

Batería: Normal ▼ 

Hay otras opciones de menú como las siguientes: 

Inversor: Normal 

Salida: normal 

Carga.- Normal 

Temperatura ambiente :    26 ° C 

Temperatura del inversor: Normal 

Línea paralela.- Normal 

Polaridad de la batería: normal 

Puse: Normal 

Tres fase UPS 

Normal 



 
 

(10-60 KVA) Manual de uso 

 
 

Ventilador : 

 
 

El estado de funcionamiento AH debe mostrarse de acuerdo con el estado de 
funcionamiento actual del UPS. 

Botón de uso 

 

para volver al menú de capa y otros botones no son válidos. 

Cuando "Modo de funcionamiento" se configuró en "Único", el elemento "Paralelo 
Une" no se mostrará (6) Página de control del zumbador: 

Esta serie UPS suministra control de silencio de UPS. El usuario puede apagar 
la alarma de pitido de intervalo del zumbador. El zumbador iniciará la alarma 
automáticamente y estará fuera de control del escudo en el estado anormal del UPS. 

UPS 

Control de zumbador 

Zumbador: «■ Encendido 

prensa 

 

 
 

 
 
 



para encender / apagar el zumbador y usar el botón 

 
 

para volver al menú de capa y otros 

 
 

los botones no son válidos. 

(7) Página de gestión de la batería: 

Esta función de prueba de batería de suministro de UPS en serie, el principio es 
descargar la batería del UPS en poco tiempo para probar la validez de la batería al 
reducir el voltaje de salida de CC en un estado de entrada de la red pública de 
larga duración. 

UPS 

Gestión de la batería 

► Prueba manual 

Aumento automático 

El submenú se mostrará de la siguiente manera: 

(a) Página de prueba del Manual de administración 

Prueba de gestión de batería-Manua 1 Prueba: Cerrado 

► Abortar 

Estándar 

Profundo 
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(b) Gestión de la batería: refuerzo automático 



 
 
 

□ para guardar y finalizar la configuración. 

• (8) Página de configuración de idioma: 

Los usuarios pueden elegir tres tipos de idioma: chino, inglés y español. 

UPS" 

Idioma 

inglés 

Español 

 

Presione □□ para cambiar el idioma y presione elegido. 

para volver al menú de capa y otros botones no son válidos. 

Botón de uso 

 

para determinar el idioma que fue 

• (9) Página de configuración de fecha y hora: 



¡Esta seríes UPS con interna! El chip del temporizador puede mostrar el tiempo 
actual. El usuario puede ajustar el tiempo de acuerdo con la indicación del cursor y 

______ 

Hora Fecha 

Fecha: 2006-03-29 

Hora: 08:00:00 

Día: viernes 

• (10) Página de información del fabricante: 

Esta página muestra la información del fabricante del UPS, el nombre del modo, la 
versión y el número de dirección de identificación del equipo. 

........ trifásico UPS (1T-60KVA) User ' s Manual de ____________ 

Dirección de ID NO codificación de dirección de suministro Información al puerto 
de datos de comunicación en el UPS que toma la supervisión de múltiples 
máquinas RS485. Se puede configurar con códigos de serie en UPS. Por lo que 
recomendamos no cambiar este medidor normalmente. 

 
 

UPS 

Fabricación i rifo 

Fabricación: 

Modelo de UPS: 10KVA 

Hardware: Versión 3.0 

Control suave: Versión 3.0 

Identificación de UPS: - 01 

 
 

en val id 

4) Página de registro del historial de eventos: 



Esta página proporciona algunos parámetros importantes del historial, la hora y la 
visualización relacionada del SAI. Son los datos de referencia básicos para 
el análisis en la red local y anormales. 

 
 

situación. 

 
 

UPS 

Registro del historial de eventos 

 
 

► Estado 

Parámetros 

 
 

Alarma 

 
 

El registro del historial de eventos contiene “Información de estado”, “Información 
de parámetros”, “Información de alarma”. 

Y cada submenú se muestra de la siguiente manera: 

(a) Información de estado 

 
 

Registro de historial de eventos-Estado 

 
 

► Encendido / apagado 



Fallo / recuperación de CA 

Bypass activado / desactivado 

Prueba de batería 

Recuento de fallos de CA: 2 

Recuento de sobredescarga: 1 

 
 

Cada submenú se muestra de la siguiente manera: 

(a-1) Página de registro del historial de encendido / apagado del inversor: 

 
 

Encendido / apagado 

 
 

29-03-06 08:00 

28-03-06 12:00 

27-03-06 18:00 

27-03-06 17:00 

27-03-06 16:00 

 
 

01/01 

 
 

Encendido 

Apagado 

Encendido 

Apagado 



Encendido 
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(a-2) cola / recuperación de CA 

Fallo / recuperación de CA 01/01 29-03-06 08:00 Fallo de CA 

28-03-06 12:00 Recuperación de CA 

(a-3) Bypass activado / desactivado 

Bypass activado / desactivado 01/01 

29-03-06 08:00 Bypass activado 

28-03-06 12:00 Bypass desactivado 

(a-4) Prueba de batería 

Prueba de batería 29-03-06 08:00 29-03-06 08:00 28-03-06 17:10 28-03-06 17:00 

 
 

01/01 

Comprobar la batería 

Prueba estándar 

Lasl Cor lOMin 

Prueba profunda 

 
 

Después de finalizar la prueba profunda de las baterías, el sistema registrará la 
duración. Y el tiempo de registro del sistema para verificar la batería y la 
capacidad de la batería se reduce después de la prueba estándar. 



(b) Información de parámetros 

Parámetros de registro del historial de eventos 

► Rectificador 

Derivación 

Gutput 

Cada submenú se muestra de la siguiente manera: 

(b-1) Parámetros del rectificador Información 

Parámetros de rectificación 01/01 

29-03-06 08:00 Voltaje R: 330V 28-03-06 17:10 Frecuencia: 0Hz 

Esta página puede registrar registros de parámetros anormales del rectificador. 

(b-2) Información de los parámetros de by pass 

Parámetros de derivación 01/01 29-03-06 08:00 Voltaje R: 330V 28-03-06 17:10 

Frecuencia: 0Hz 

Esta página puede registrar registros de parámetros anormales de bypass. 

(b-3) Información de los parámetros de salida 

Parámetros de salida 01/01 

29-03-06 08:00 Voltaje R: 330V 

28-03-06 17:10 Carga R: 150% 

Esta página puede registrar voltaje anormal y porcentaje de sobrecarga de 
cada fase “R. (c) Información de alarma 

Registro de averías 01/01 

29-03-06 08:00 Batería baja 28-03-06 12:00 Inv. demasiado calor. 27-03-06 18:00 

Fallo de fase 27-03-06 17:00 Par. Fallo Une 27-03-06 16:00 Fallo fusible 27-03-06 

15:00 Rect. culpa 

Si no hay un registro histórico, la pantalla LCD mostrará "Sin registro". 

 



 

prensa 

prensa 

Si el elemento "Borrar registro de historial" en la página de configuración adicional 
se estableció en estado "Activado", los usuarios pueden presionar 
simultáneamente durante 10 segundos para borrar el registro de historial en la 
interfaz actual. 

 

botones para hacer navegación rodante 

 
 

 

botón volver al índice de menú superior. Otros botones son negativos. 

Nota: Para mayor comodidad en el análisis de fallas en el futuro, no se 
recomienda borrar el registro del historial con frecuencia. 
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6. Conexión fuerte de comunicaciones 

• 6.1 Puerto de comunicación RS232 

Desmontaje tapa píate del disyuntor, hay un puerto de comunicación para RS232 / 
RS485, y un conjunto de software de supervisión del SAI, la tarjeta SNMP es 
opcional para ello (la distancia de comunicación no es superior a 10m en 
general). Realización de control remoto sobre el voltaje de entrada del UPS, la 
frecuencia de entrada, el voltaje de salida, la frecuencia de salida, el parámetro de 
carga, etc. y el encendido / apagado remoto de la máquina. 

• 6.2 Puerto de comunicación RS485 



Desmontando la tapa píate del disyuntor, hay un puerto de comunicación para 
RS232 / RS485, y puede soportar supervisión remota. Realización de control 
remoto sobre el voltaje de entrada del UPS, la frecuencia de entrada, el voltaje de 
salida, la frecuencia de salida, el parámetro de carga, etc. y el encendido / apagado 
remoto de la máquina. 

• 6.3 Señales de comunicación de contacto seco 

Desmontando la tapa del píate del disyuntor, hay un puerto de comunicación de 
contacto seco, y tiene dos señales de comunicación de contacto seco que muestran 
batería baja tensión y alimentación de red anormal. Su estado se muestra de la 
siguiente manera; 

La batería es normal: 1P y 2P están abiertos; La batería es de bajo voltaje: 1P y 2P 
están cerrados; 

El suministro de red es normal: 3P y 4P están abiertos; El suministro de red es 
anormal: 3P y 4P están cerrados. 

UPS trifásico (10 - 60KVA) Manual del usuario _____________________ 

7, la selección y el mantenimiento de 

Opciones 

• 7.1 Aplicación de la batería 

• 7.1.1 Carga / descarga de batería. 

El banco de baterías es un aparato importante para asegurar el suministro de 
energía ininterrumpido para UPS. El banco de baterías se conecta con el circuito 
derivado de la batería del sistema UPS. El sistema de energía hará la carga 
flotante o la carga de equilibrio en el banco de baterías en el estado normal de la 
red pública; la batería alimenta el equipo del usuario invirtiendo en caso de falla de 
la red. 

• 7.1.2 Selección de batería 

• 1) La selección de la capacidad del banco de baterías. Depende de dos 
factores de la corriente necesaria para el equipo de carga en el sistema de 
energía y el tiempo de descarga de la batería respetado. Suponiendo que la 
corriente de descarga del banco de baterías en el sistema de energía es 
80A, el tiempo de suministro de energía del banco de baterías respetado en 
la interrupción de CA es de 10 h. Por lo tanto, el sistema requiere capacidad 



de la batería = corriente de descarga de la batería * El tiempo de suministro 
de energía en la interrupción de CA = 800 Ah, hay una redundancia 
adicional en la capacidad teórica de la batería. Esa es la capacidad práctica 
de la batería. El principio de la selección de la batería debería ser una 
capacidad mayor que la capacidad teórica. El valor redundante debe estar 
en 20% de capacidad de carga. 

• 2) Prohibir el uso de baterías de diferente capacidad en serie y el uso de 
baterías de diferente voltaje en modo paralelo. 

Por favor, no conecte un banco de baterías de diferente capacidad en modo 
paralelo (la resistencia interna de la batería diferente afectará el procedimiento de 
carga actual para conducir una batería de diferente capacidad sin una carga 
completa. Eso dará como resultado dos bancos de baterías diferentes: uno se 
sobrecarga, otro se carga bajo ; Y habrá descarga mutua del banco de baterías en 
el procedimiento de descarga), 

• 7.1.3 Proyecto de aviso para el USO de la batería, 
mantenimiento 

1) Bancos múltiples de batería en modo paralelo, la capacidad total del banco de 
baterías es igual a la suma de la capacidad de todas las baterías. 

¿) Ine usando la temperatura ambiente es m me vaiiuny> - »i wauciy « IM 

La temperatura de la batería está en proporción inversa, por lo que se debe disponer 
la extracción de calor en el diseño para la aplicación de la batería de alta 
temperatura para evitar el aumento brusco de la temperatura de la batería. (Cuando 
el banco de baterías está bajo temperatura creciente, el tablero de polaridad se 
corromperá gravemente por el vitriolo. Eso acortará la validez de la batería.) Si es 
posible, por favor arregle el aire acondicionado en la sala de máquinas para 
prolongar la vida útil de la batería. 

3) Después de completar la reparación del sistema de energía, cargue la primera 
batería usada o la batería sin usar durante mucho tiempo antes de su aplicación: la 
batería perderá la capacidad en stock lentamente para una autodescarga 
prolongada. Sin una carga completa, la batería no puede alcanzar el rendimiento 
correspondiente. 

Verifique todas las partes de la batería y fije la conexión de estado una vez para 
evitar accidentes después de un período determinado. También es necesario un 
trabajo de apriete. 

• 7.2 Tarjeta SNMP y software 

La tarjeta SNMP se fijará en la ranura de la tarjeta SNMP interna del UPS o se 
desembolsará para realizar la gestión remota de la red en el UPS. El diseño de 



cambio en caliente realiza un cambio y mantenimiento directos rápidos y fáciles. El 
usuario puede supervisar UPS mediante el navegador IE, etc. UPS. La ilustración 
de funcionamiento sigue el manual del usuario del adaptador de red. 

• 7.3 Monitor concentrado UPS 

El monitor de concentración de software de monitoreo en segundo plano puede 
realizar la supervisión en segundo plano a través del UPS y la máquina de 
encendido / apagado remoto. La ilustración de funcionamiento sigue el manual del 
usuario del monitor de concentración. 

_______ Manual del usuario del UPS trifásico (10-60 KVA) 

8. Gestión y mantenimiento diarios 

• 8.1 Gestión de maquinaria 

La gestión de la sala de máquinas incluye la gestión del medio ambiente y la 
seguridad, la gestión de los equipos. 

• 1) Objetivo básico para la gestión de la seguridad ambiental: asegúrese de 
la temperatura ambiente. 

relacionados con la humedad, brillo, estática perturbadora, ruido, fuerte EMC 
perturbadora para cumplir con los requisitos estándar para garantizar la 
estabilidad, confiabilidad y seguridad de los equipos eléctricos. Todo para el 
suministro de energía normal para equipos de carga. 

• 2) Demanda básica en la gestión de equipos: Asegurar el buen 
funcionamiento de la maquinaria, el rendimiento eléctrico del equipo cumple 
con el estándar, la confiabilidad y estabilidad del equipo y la integridad de la 
referencia técnica relacionada con el equipo y el registro original. 

• 8.2 Instrucciones de mantenimiento 

El mantenimiento correcto, incluido el mantenimiento preventivo y de reparación, es 
clave para el funcionamiento óptimo del SAI y prolongará la vida útil del equipo. El 
mantenimiento preventivo incluye algunos procedimientos ejecutados con 
frecuencia que son para la prevención de fallas del sistema y la maximización de la 
eficiencia del sistema; El mantenimiento de reparación incluye la resolución de 
problemas del sistema para un mantenimiento eficaz. 

8.2.1 Precauciones de seguridad 



Para llevar a cabo el mantenimiento del sistema de forma segura y satisfactoria, 
se deben tomar las precauciones de seguridad pertinentes, se deben utilizar 
herramientas y equipos de prueba esenciales y debe participar personal de 
mantenimiento calificado. Los siguientes procedimientos de operación segura se 
deben observar en cualquier momento: 

• 1. Tenga en cuenta que existe voltaje peligroso en el SAI incluso si no está 
funcionando. 

• 2. Asegúrese de que el personal de operación y mantenimiento de UPS esté 
familiarizado con el equipo y este manual. 

• 3. No use adornos de oro o plata como anillos y relojes, etc. durante el 
funcionamiento del UPS. 

• 4. No dé por sentado los procedimientos de operación segura. Si tiene 
alguna pregunta, consulte a quienes estén familiarizados con el equipo. 

• 5. Esté atento al voltaje peligroso en el UPS. Antes del mantenimiento y 
ajuste, use un medidor de voltaje para asegurarse de que la fuente de 
alimentación esté apagada y sea segura para su funcionamiento. 
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Los siguientes son los pasos del mantenimiento preventivo que, luego de su 
ejecución, incrementarán la eficiencia y confiabilidad del sistema UPS. 

• 1. Mantenga un ambiente limpio para evitar el polvo o la 
contaminación química del UPS. 

• 2. Verifique el cableado una vez al año si los terminales de entrada y 
salida tienen buen contacto. 

• 3. Compruebe periódicamente el funcionamiento de los ventiladores de tiro 
para evitar la obstrucción del tiro. Serán reemplazados en caso de daños. 
• 4. Compruebe periódicamente el voltaje de la batería y el estado de 

funcionamiento del SAI. 

Los siguientes son un simple arreglo de fallas. La falla debe estar bajo el control 
de un agente de productos, un ingeniero o técnico de fábrica calificado y 
profesional. Normalmente, evite desmontarlo a voluntad para evitar el riesgo de 
una descarga eléctrica. 

Fenómenos 
anormales 

El diagnóstico de fallas y la 
verificación nombran Asentamiento 



(l) Indicador de 
rectificador 
apagado, indicador 
de FALLO 
encendido. 

La utilidad del rectificador ínput 
disyuntor cióse, el rectificador 
del panel frontal se apaga, se 
enciende la falla. 

Interruptor de entrada de red 
rectificador abierto 
(potencia). 

Voltaje de entrada del 
rectificador anormal, luces del 
rectificador apagadas, luces de 
falla encendidas. 

Conectando el voltaje normal 
para rectificador. 

(2) Luz de orden de 
fase del panel 
encendida, 
zumbador de 
alarma. 

Fase de falla para la entrada de 
CA, la pantalla LCD muestra el 
mensaje incorrecto, la fase del 
panel frontal se enciende 
(FASE). Zumbador alarmante. 

Cambie el orden de fase de 
las líneas de entrada de la 
red eléctrica del rectificador, 
normalmente intercambie 
dos fases de LA, LB, Le fase. 

(3) La salida del 
inversor no 
funciona, alarma 
sonora. 

El rectificador no se 
inicia. Zumbador de alarmas 
largas y luces de batería baja 
encendidas. 

Después de la finalización del 
arranque lento del 
rectificador, la alarma del 
zumbador terminará. 

Muestra salida sobre carga. El 
panel frontal OVERLOAD se 
enciende. 

Reduzca la carga de energía 
del UPS. 

(4} UPS 
paralizando y 
suministrando 
salida 0 en falla de 
la red pública. 

Interruptor de batería cióse. 
Encienda el disyuntor de 
batería 

(5) LCD o LED 
apagado 

Todos los disyuntores de UPS 
permanecen en cióse. 

Abra un disyuntor en el panel 
frontal del UPS. 

Fallo de la placa de 
alimentación 

A cargo de un técnico de 
mantenimiento profesional. 

(6) El ventilador 
deja de girar 

Voltaje de salida de fase LB 
anormal, falla de ventiladores 

A cargo de un técnico de 
mantenimiento profesional. 

(7) Luz de FALLO del panel 
encendida, zumbador largo 
alarmante 

Cortocircuito en el terminal 
de salida (incluido el 
cortocircuito de carga). 

Elimine el punto de 
cortocircuito, apague 
el inversor del SAI. 

reinicie el inversor. 

Sobretemperatura del 
calentador del inversor. 

Reducir la carga o 
equilibrar las cargas; 

El tuse en el inversor está 
fusionado o el módulo IGBT 
es anormal 

Cambiar fusible o 
módulo IGBT 



Entrada de falla de la red 
pública, batería en protección 
de batería baja para 
descargar. 

Reinicie al reanudar 
la utilidad. 

(8) Panel 

Luz de SOBRECARGA 
encendida 

Sobrecarga de salida del 
UPS. 

Reducir la carga. 

(9) El UPS no puede 
cambiar el suministro de 
inversión para desviar el 
suministro en la máquina 
apagada. 

Asegúrese de que el voltaje 
de entrada de alimentación 
de derivación y la frecuencia 
sean normales. 

Verifique el voltaje y 
la frecuencia de la 
alimentación de 
derivación. 

Fallo en la placa de 
conducción de derivación / 
inversión SOR 

A cargo de un técnico 
de mantenimiento 
profesional. 

(10) El SAI no puede 
cambiar del suministro de 
energía de derivación a la 
energía invertida 

suministrando en 

oreja. 

Fallo inversor. 
A cargo de un técnico 
de mantenimiento 
profesional. 

Fallo en la placa de control 
SCR de derivación / 
inversión. 

A cargo de un técnico 
de mantenimiento 
profesional. 

(11) Anormal 

comunicación. 

Conexión incorrecta del 
cable de comunicación 

Vuelva a conectar 
con el puerto 
derecho. 

El software de comunicación 
no se instaló correctamente. 

Instale el software 
correctamente 

Configuración incorrecta para 
la interfaz de comunicación 
de la PC. 

Conjunto de puerto 
de comunicación 
correcto. 

Exeluda el problema anterior, 
todavía no tiene 
comunicación normal. 

A cargo de un técnico 
de mantenimiento 
profesional. 
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9. Paquete, transporte y 
almacenamiento 

• 9.1 Paquete 

La unidad principal de este UPS se empaqueta primero en cartón y luego en una 
caja de madera para mayor protección. Hay algunas sigas en el cartón, como el 
modelo. volumen, fecha, etc. 

• 9.2 Transporte 

Debe cumplir estrictamente con las señales de cuidado durante el transporte y 
colocar el SAI de acuerdo con las señales de cuidado, para evitar la sacudida del 
SAI. No puede colocar el equipo en el vehículo y la cabina abiertos, y debe 
ensamblarse con artículos inflamables. Está prohibido poner el equipo al aire libre 
en el medio, y debe evitarse el empapamiento de la lluvia, nieve u otros artículos 
húmedos, también daños a la maquinaria. 

• 9.3 Almacenamiento 

Coloque el equipo de acuerdo con las señales de cuidado. Debe separarse del suelo 
por 20cm, parí de la pared, fuente de calor, fuente de calor, ventanas o entrada de 
aire por 50cm. 

La temperatura ambiente de almacenamiento es de 0 ~ 40 ° C, la humedad relativa 
es de 20% '- 80%, el stock no debe tener ningún gas nocivo, química inflamable y 
corrosiva, no debe tener fuertes sacudidas, golpes y campos magnéticos. El período 
de almacenamiento en esta condición es de seis meses, más de seis meses, el 
equipo debe revisarse y cargar la batería cada tres meses. 
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