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Información general 
En estas instrucciones se explica cómo instalar un sistema 
de alimentación ininterrumpida (UPS, Uninterruptible Power 
System). Para obtener información detallada acerca del UPS, 
consulte la guía de usuario del UPS en el CD de documentación 
de productos de alimentación. 
Estas instrucciones ayudan al personal cualificado en la instalación 
del UPS de HP. Guarde estas instrucciones para futuras referencias. 
Use el paquete de instalación e inicio del UPS R12000 XR de 
(UPS R12000 XR Installation and Startup Package) para facilitar 
la instalación y el inicio del UPS. 
 

Tabla 1:  Referencias del paquete de instalación e inicio 
Ubicación Referencia del paquete 

Estados Unidos FM-BPINS-IN 
Universal FP-UPSXR-IN 

Información de seguridad 
importante 
Antes de instalar este producto, lea el documento Información 
de seguridad importante suministrado con el kit de UPS. 

Números de información sobre avisos 
reglamentarios 
Con el fin de identificar y certificar los avisos reglamentarios, 
a los modelos de UPS se les ha asignado un número de serie, 
también especificado en la etiqueta reglamentaria ubicada en 
la parte posterior del UPS. Para obtener información acerca 
de la certificación consulte el número de serie EO3001B y 
el número de serie de la PDU: EO3024. 
 

NOTA:  la etiqueta de clasificación del dispositivo muestra de qué clase 
es el equipo (A o B). Los dispositivos de Clase B llevan una etiqueta 
con la identificación o el logotipo de la FCC. Los dispositivos de Clase A 
no tienen en la etiqueta el logotipo o identificador de la FCC. Una vez 
determinada la clase de dispositivo, consulte la guía de usuario del UPS 
para conocer todos los avisos reglamentarios. 

Consideraciones sobre 
la instalación 
Peso 
 

  

190 kg 
420 libras 

ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de lesiones 
personales o de daños en el equipo: 
• Antes de la instalación pida a un ingeniero de 

instalaciones que evalúe los requisitos de carga 
en suelo. 

• Tenga en cuenta los requisitos y directrices locales 
sobre seguridad e higiene en el trabajo para la 
manipulación de materiales.  

• Consiga la ayuda adecuada para levantar y 
estabilizar el producto durante la instalación 
o la desinstalación. El UPS será inestable si 
no está sujeto a los rieles.  

• Quite todas las baterías y módulos electrónicos 
para reducir el peso global del chasis del UPS. 

• Para colocar el UPS en el bastidor harán falta 
tres personas. 

 

 

Tabla 2:  Peso de los componentes 
Componente Peso 

Chasis 43 kg 
Módulos electrónicos (4) 9,5 kg cada uno 
Módulos de baterías (4) 27 kg cada uno 

Conjunto de UPS completo 190 kg 

Posición 
 

  

 

ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de lesiones 
personales o de daños en el equipo, tenga en cuenta 
las precauciones siguientes al instalar el equipo: 
• El UPS debe instalarse en la parte inferior del bastidor. 

Si se van a colocar en un bastidor en el que ya hay 
equipo instalado, el bastidor debe configurarse de 
nuevo para poder instalar el UPS en la parte inferior. 

• El UPS debe montarse sobre los rieles fijos incluidos 
en el kit del UPS. Use la plantilla de bastidor incluida 
en el kit del UPS para alinear los rieles. 

Preparación para la instalación 

Preparación del emplazamiento 
Por el peso de este dispositivo, no continúe hasta que un ingeniero 
de instalaciones evalúe y apruebe los requisitos de carga en suelo 
antes de la instalación. 

Comprobación de la fecha de recarga 
de la batería 
Antes de desembalar el UPS, compruebe la fecha de recarga de 
la batería indicada en la etiqueta correspondiente anexa a la caja 
de embalaje. 
 

IMPORTANTE:  no utilice las baterías una vez vencida la fecha de recarga. 
Si la fecha especificada en la etiqueta de fecha de recarga de la batería 
ha caducado sin que se recargue la batería, póngase en contacto con 
un representante autorizado del servicio técnico de HP para obtener 
las instrucciones apropiadas. 
 

NOTA:  a continuación se muestra una etiqueta de fecha de ejemplo. 
La fecha de su etiqueta puede ser diferente. 
 

THIS PRODUCT CONTAINS
A NONSPILLABLE BATTERY

Next Recharge Date:

Please refer to Maintenance Section
of Owner's Manual enclosed inside

05-MAR-07

 

Contenido del kit 

Documentación 
• Guía de Avisos reglamentarios internacionales 

• Guía de Información de seguridad importante 

• CD de documentación de productos de alimentación 

• CD de paquete de gestión del bastidor y de la alimentación 

• Este documento 

Rieles 
• Rieles con hardware para el montaje 

• Plantilla de bastidor de 10 U (221280-021) 

UPS 
• Chasis del UPS 

• Cuatro módulos electrónicos 
• Cuatro módulos de batería 
• Cinco biseles frontales 

• Hardware 
— Pernos hexagonales M6 x 12 (2) 
— Tornillos de hendidura en cruz M6-1 x 12.0 (20) 
— Tuercas hexagonales M6 con arandela cónica (3) 

Cable 
Un cable de comunicación de 3,7 m (12 pies) (201092-002) 

Kit de opciones de la unidad de 
distribución de la alimentación (PDU) 
• PDU modelo WW, 200-240 V, 40 A 

• Instrucciones de instalación de la PDU 

Herramientas y materiales 
necesarios 
Necesitará las herramientas siguientes: 

• Destornillador plano de tamaño medio 

• Broca de destornillador Phillips n.º 1 

• Broca de destornillador Phillips n.º 3 

• Herramientas métricas 
— 7 mm 
— 8 mm 
— 10 mm 

• Herramientas perforadoras de orificios en hoja metálica, 
de hasta 44,55 mm de diámetro (1.75 pulgadas) 

Los elementos siguientes se suministran con el bastidor de HP: 

• Tornillos 

• Tuercas de sujeción 

• Herramienta de ajuste de la tuerca de alojamiento 
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Desembalaje del kit 
 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de lesiones personales 
o de daños en el equipo: 
• No utilice únicamente la bandeja de extracción 

para transportar o mover el UPS. 
• Use la bandeja extraíble para descargar el UPS. 
• Los módulos de batería vienen cargados de fábrica. 

No toque los conectores. 
 

Traslade el UPS en su caja de embalaje al emplazamiento de 
la instalación. Desembale el UPS cerca del bastidor donde se 
instalará. Siga las instrucciones de desembalaje que aparecen en 
la caja de embalaje. Compruebe que están todos los componentes. 

Montaje de los rieles 
El UPS debe montarse sobre los rieles fijos incluidos con la unidad. 
Antes de empezar este proceso de instalación, examine y tome 
las precauciones siguientes. 
 

 
ADVERTENCIA:  para evitar lesiones personales, asegúrese 
de que el bastidor que contiene el UPS es estable. Deben 
cumplirse las siguientes condiciones: 
• Las patas estabilizadoras están extendidas hasta el suelo. 
• Todo el peso del bastidor descansa sobre ellas. 
• Los estabilizadores están sujetos al bastidor si se trata 

de una instalación de bastidor individual. 
• En las instalaciones de varios bastidores, estos estarán 

correctamente acoplados entre sí. 
• Extienda sólo un componente cada vez. Un bastidor puede 

desestabilizarse si por alguna razón se extiende más de 
un componente. 

 

IMPORTANTE:  no encienda el UPS hasta que termine la instalación. 
 

Para montar los rieles: 
1. Afloje las tuercas (1) y ajuste los soportes (2) a la longitud 

que desee. Apriete las tuercas ligeramente para estabilizar 
el soporte. 

 

1

1

2

 

2. Use la plantilla del bastidor para medir y marcar las posiciones 
de los tornillos para los rieles tanto en la parte frontal como 
en la parte posterior del bastidor. 

 

 
 

3. Use la llave de tuercas de alojamiento para instalar las tuercas 
de alojamiento en los rieles de montaje del bastidor posterior. 

 

 
 

4. Inserte los tornillos suministrados en el kit del UPS en cada 
riel de montaje en bastidor y en el frente de cada bastidor. 

 

 

5. Inserte los tornillos posteriores en las tuercas de alojamiento 
que se instalaron en el paso 3. 

 

 

Instalación del UPS en el bastidor 
Antes de intentar la instalación del UPS, revise y cumpla todas las 
advertencias que se proporcionan en la sección “Consideraciones 
para la instalación” de este documento. 
Para instalar el UPS en el bastidor: 
1. Con una persona a cada lado de la caja de embalaje, saque 

el chasis del UPS con la bandeja de extracción.  
2. Coloque lentamente el chasis sobre el suelo, delante 

del bastidor. 
3. Con una persona a cada lado y una persona detrás, levante 

el chasis al nivel del riel y deslice el UPS hasta su ubicación 
en el riel de montaje.  

4. Fije el chasis al bastidor con los tornillos y tuercas 
de alojamiento suministrados con el bastidor. 

 

NOTA:  después de instalar el chasis del UPS y si todavía quedan orificios 
vacíos, inserte el resto de los tornillos para proporcionar mayor estabilidad 
al conjunto. 
 

 

5. Conecte el soporte de retención (1) al riel izquierdo utilizando 
los tornillos del kit de hardware. Conecte el soporte de 
retención al UPS utilizando los tornillos (2) y tuercas del kit 
de hardware. 

 

1

2

2

 
 

 
ADVERTENCIA:  no bloquee los orificios de salida del aire. 

 

6. Quite los cuatro tornillos de la parte posterior del UPS. 
 

 
 

7. Fije el soporte de retención al UPS con los cuatro tornillos 
que se quitaron en el paso 6. 
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8. Conecte el soporte de retención al riel del bastidor utilizando 
los tornillos del kit de hardware. 

 

 

Cableado 
Consulte la Tabla 1 de “Información general” para conocer los 
detalles relativos al Paquete de instalación e inicio, que se usa 
para simplificar la configuración e instalación del UPS.  

Información sobre avisos reglamentarios 
 

 
ADVERTENCIA:  el UPS necesita una conexión directa a un 
disyuntor de circuito de CA dedicado (corriente principal de CA). 
La conexión sólo debe realizarla un electricista cualificado en 
función de lo especificado en el Artículo 310 del Código nacional 
de electricidad (NFPA 70) en Norteamérica o en la normativa 
del cableado nacional o local equivalente. 

 

 
ADVERTENCIA:  si el UPS va a instalarse en una sala de servidores, 
conéctelo a un circuito REPO. El puerto REPO está diseñado para 
cumplir los requisitos especificados en los artículos 645-10 y 11 
del Código nacional de electricidad (NFPA 70). 

Conexión al puerto REPO 
El UPS incluye un puerto REPO. Si está conectada correctamente, 
el puerto REPO permite detener el suministro de alimentación 
a las tomas de salida del UPS desde una ubicación remota. 
Es posible que la normativa del cableado nacional o local requiera 
capacidades REPO.  
 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de sufrir lesiones 
personales o de causar daños en el equipo, el puerto REPO 
debe ser cableado por un electricista cualificado. 

 

 
ADVERTENCIA:  los circuitos remotos conectados al puerto REPO 
deben cumplir con los códigos y los métodos de cableado 
locales del edificio. En Norteamérica, el Código nacional de 
electricidad (NFPA 70, Artículo 725) es un requisito mínimo. 

 

El circuito REPO del UPS es un circuito de voltaje secundario 
extrabajo (SELV, Secondary Extra Low Voltaje) IEC950. 
Los conductores del circuito de apagado de Alimentación 
de Emergencia de la sala de ordenadores que conectan con 
los terminales REPO deben cumplir los requisitos de un circuito 
NEC Class 2 o un circuito IEC950 SELV y deben estar separados 
mediante aislamiento reforzado de cualquier conductor o circuito 
de voltaje peligroso. 

El circuito de cierre de la alimentación de emergencia de la sala 
de informática debe: 

• Causar un cortocircuito en los terminales REPO. 

• Desconectar la fuente de entrada de CA del UPS. 
 

 
ADVERTENCIA:  para evitar el riesgo de lesiones personales o 
descarga eléctrica, compruebe que el conmutador del disyuntor 
principal está desactivado antes de cablear el puerto REPO. 

 

Para conectar el puerto REPO al circuito EPO: 
1. Asegúrese de que el UPS no recibe alimentación de red. 
2. Conecte el conmutador o el circuito al puerto REPO. 
 

 
 

IMPORTANTE:  el cable que conecta el UPS al puerto REPO debe 
encontrarse en la lista UL y debe ser del tipo CL2, CL2P, CL2R o CL2X 
dependiendo de los requisitos de la instalación local. 
 

3. Confirme que el circuito remoto está apagado. Asegúrese de 
que el conmutador REPO se encuentra desactivado (posición 
abierta) para permitir el suministro de alimentación a la salida 
del UPS. 

Uso del tornillo para la conexión a tierra 
El tornillo para la conexión a tierra, situado en la parte posterior 
de la unidad, se suministra como un punto de conexión para 
los conductores. Utilice el tornillo para la conexión a tierra si el 
bastidor contiene conductores para la conexión a tierra funcional 
de piezas de metal sin conexión a tierra. 
Para conectar este tornillo: 
Quite la tuerca del tornillo para la conexión a tierra (1), conecte el 
cable de conexión a tierra y asegure la tuerca del tornillo para la 
conexión a tierra (2). 
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Conexión del UPS al circuito de bifurcación 
de CA 

Nota relativa al riesgo de incendio 
 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de incendio, de acuerdo 
con el Código nacional de electricidad (NFPA 70) y el Código 
de electricidad Canadiense, C22.1 sólo debe conectar el UPS 
a un circuito que tenga un dispositivo de protección contra 
sobrecorrientes con un circuito de bifurcación especificado 
para un máximo de 100 A. 

Seguridad eléctrica 
 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de descargas eléctricas o 
lesiones personales mientras realiza este procedimiento, use un 
procedimiento de bloqueo y de etiquetado de aislamiento para 
aislar el UPS del circuito de bifurcación de CA (alimentación 
principal de CA). El procedimiento de bloqueo y etiquetado 
de aislamiento debe ser conforme a la normativa local 
de seguridad e higiene en las instalaciones. 

 

 
ADVERTENCIA:  el UPS debe conectarse a un circuito con 
protección contra sobrecorrientes con un circuito de bifurcación 
especificado para un máximo de 100 A. 

 

 
ADVERTENCIA:  la instalación de las opciones y la reparación 
y el mantenimiento rutinario de este producto deben realizarlos 
personas que conozcan los procedimientos, precauciones y 
peligros asociados a los productos de alimentación de CA. 
• El UPS debe ser conectado por un electricista cualificado al 

circuito de bifurcación de CA (alimentación principal de CA). 
• En el interior del UPS no hay componentes que el usuario 

pueda reutilizar. 

Requisitos 
El UPS necesita un circuito de bifurcación dedicado que cumpla 
los requisitos siguientes:  

• Circuito de 100 A con protección contra sobrecorrientes 

• Un dispositivo de desconexión apropiado y fácilmente 
accesible incorporado al cableado fijo 

• 200-240 V 

• Una sola fase 

• 50-60 Hz 
 
Recomendación 
El conducto debe utilizarse de acuerdo con los códigos 
eléctricos locales cuando realice el cableado fijo del UPS. 
Póngase en contacto con un electricista cualificado para 
la instalación del UPS y las opciones y para las cargas 
de entrada y de salida.  

Conexión del UPS 
Para conectar el UPS al circuito de bifurcación de CA: 
1. Busque la cubierta del bloque terminal de entrada/salida. 
2. Quite la cubierta del bloque terminal. Quite los tornillos (1), 

suelte la cubierta (2) y quítela (3). Deje la cubierta a un lado, 
pero sin deshacerse de ella. 

 

1

2
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3. Quite la cubierta del puerto de cableado (1). 
4. Utilizando las marcas de localización de la cubierta, perfore 

los puntos de acceso necesarios para el cableado de entrada 
y salida (2). 

 

1

1
2

 
 

5. Sustituya la cubierta del puerto de cableado. 
6. Tire de los cables a través del conducto que lleva desde 

la alimentación principal de CA, dejando 0,5 m de cable 
colgando por el extremo. Fije un conector conveniente 
al extremo del conducto. 

 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de lesión personal por 
incendio o descarga, use cable de 75° C (167° F) o superior. 

 

7. Alimente los cables por el puerto de entrada del cableado, 
el compartimiento de entrada y el compartimiento de bloque 
de entrada terminal. 

8. Conecte el conducto al panel. Mida los cables y corte y pele 
1,25 cm (0.5 pulgadas) de aislamiento desde el extremo 
de cada cable entrante. 
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8. Conecte el soporte de retención al riel del bastidor utilizando 
los tornillos del kit de hardware. 

 

 

Cableado 
Consulte la Tabla 1 de “Información general” para conocer los 
detalles relativos al Paquete de instalación e inicio, que se usa 
para simplificar la configuración e instalación del UPS.  

Información sobre avisos reglamentarios 
 

 
ADVERTENCIA:  el UPS necesita una conexión directa a un 
disyuntor de circuito de CA dedicado (corriente principal de CA). 
La conexión sólo debe realizarla un electricista cualificado en 
función de lo especificado en el Artículo 310 del Código nacional 
de electricidad (NFPA 70) en Norteamérica o en la normativa 
del cableado nacional o local equivalente. 

 

 
ADVERTENCIA:  si el UPS va a instalarse en una sala de servidores, 
conéctelo a un circuito REPO. El puerto REPO está diseñado para 
cumplir los requisitos especificados en los artículos 645-10 y 11 
del Código nacional de electricidad (NFPA 70). 

Conexión al puerto REPO 
El UPS incluye un puerto REPO. Si está conectada correctamente, 
el puerto REPO permite detener el suministro de alimentación 
a las tomas de salida del UPS desde una ubicación remota. 
Es posible que la normativa del cableado nacional o local requiera 
capacidades REPO.  
 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de sufrir lesiones 
personales o de causar daños en el equipo, el puerto REPO 
debe ser cableado por un electricista cualificado. 

 

 
ADVERTENCIA:  los circuitos remotos conectados al puerto REPO 
deben cumplir con los códigos y los métodos de cableado 
locales del edificio. En Norteamérica, el Código nacional de 
electricidad (NFPA 70, Artículo 725) es un requisito mínimo. 

 

El circuito REPO del UPS es un circuito de voltaje secundario 
extrabajo (SELV, Secondary Extra Low Voltaje) IEC950. 
Los conductores del circuito de apagado de Alimentación 
de Emergencia de la sala de ordenadores que conectan con 
los terminales REPO deben cumplir los requisitos de un circuito 
NEC Class 2 o un circuito IEC950 SELV y deben estar separados 
mediante aislamiento reforzado de cualquier conductor o circuito 
de voltaje peligroso. 

El circuito de cierre de la alimentación de emergencia de la sala 
de informática debe: 

• Causar un cortocircuito en los terminales REPO. 

• Desconectar la fuente de entrada de CA del UPS. 
 

 
ADVERTENCIA:  para evitar el riesgo de lesiones personales o 
descarga eléctrica, compruebe que el conmutador del disyuntor 
principal está desactivado antes de cablear el puerto REPO. 

 

Para conectar el puerto REPO al circuito EPO: 
1. Asegúrese de que el UPS no recibe alimentación de red. 
2. Conecte el conmutador o el circuito al puerto REPO. 
 

 
 

IMPORTANTE:  el cable que conecta el UPS al puerto REPO debe 
encontrarse en la lista UL y debe ser del tipo CL2, CL2P, CL2R o CL2X 
dependiendo de los requisitos de la instalación local. 
 

3. Confirme que el circuito remoto está apagado. Asegúrese de 
que el conmutador REPO se encuentra desactivado (posición 
abierta) para permitir el suministro de alimentación a la salida 
del UPS. 

Uso del tornillo para la conexión a tierra 
El tornillo para la conexión a tierra, situado en la parte posterior 
de la unidad, se suministra como un punto de conexión para 
los conductores. Utilice el tornillo para la conexión a tierra si el 
bastidor contiene conductores para la conexión a tierra funcional 
de piezas de metal sin conexión a tierra. 
Para conectar este tornillo: 
Quite la tuerca del tornillo para la conexión a tierra (1), conecte el 
cable de conexión a tierra y asegure la tuerca del tornillo para la 
conexión a tierra (2). 
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Conexión del UPS al circuito de bifurcación 
de CA 

Nota relativa al riesgo de incendio 
 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de incendio, de acuerdo 
con el Código nacional de electricidad (NFPA 70) y el Código 
de electricidad Canadiense, C22.1 sólo debe conectar el UPS 
a un circuito que tenga un dispositivo de protección contra 
sobrecorrientes con un circuito de bifurcación especificado 
para un máximo de 100 A. 

Seguridad eléctrica 
 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de descargas eléctricas o 
lesiones personales mientras realiza este procedimiento, use un 
procedimiento de bloqueo y de etiquetado de aislamiento para 
aislar el UPS del circuito de bifurcación de CA (alimentación 
principal de CA). El procedimiento de bloqueo y etiquetado 
de aislamiento debe ser conforme a la normativa local 
de seguridad e higiene en las instalaciones. 

 

 
ADVERTENCIA:  el UPS debe conectarse a un circuito con 
protección contra sobrecorrientes con un circuito de bifurcación 
especificado para un máximo de 100 A. 

 

 
ADVERTENCIA:  la instalación de las opciones y la reparación 
y el mantenimiento rutinario de este producto deben realizarlos 
personas que conozcan los procedimientos, precauciones y 
peligros asociados a los productos de alimentación de CA. 
• El UPS debe ser conectado por un electricista cualificado al 

circuito de bifurcación de CA (alimentación principal de CA). 
• En el interior del UPS no hay componentes que el usuario 

pueda reutilizar. 

Requisitos 
El UPS necesita un circuito de bifurcación dedicado que cumpla 
los requisitos siguientes:  

• Circuito de 100 A con protección contra sobrecorrientes 

• Un dispositivo de desconexión apropiado y fácilmente 
accesible incorporado al cableado fijo 

• 200-240 V 

• Una sola fase 

• 50-60 Hz 
 
Recomendación 
El conducto debe utilizarse de acuerdo con los códigos 
eléctricos locales cuando realice el cableado fijo del UPS. 
Póngase en contacto con un electricista cualificado para 
la instalación del UPS y las opciones y para las cargas 
de entrada y de salida.  

Conexión del UPS 
Para conectar el UPS al circuito de bifurcación de CA: 
1. Busque la cubierta del bloque terminal de entrada/salida. 
2. Quite la cubierta del bloque terminal. Quite los tornillos (1), 

suelte la cubierta (2) y quítela (3). Deje la cubierta a un lado, 
pero sin deshacerse de ella. 
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3. Quite la cubierta del puerto de cableado (1). 
4. Utilizando las marcas de localización de la cubierta, perfore 

los puntos de acceso necesarios para el cableado de entrada 
y salida (2). 
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5. Sustituya la cubierta del puerto de cableado. 
6. Tire de los cables a través del conducto que lleva desde 

la alimentación principal de CA, dejando 0,5 m de cable 
colgando por el extremo. Fije un conector conveniente 
al extremo del conducto. 

 

 
ADVERTENCIA:  para reducir el riesgo de lesión personal por 
incendio o descarga, use cable de 75° C (167° F) o superior. 

 

7. Alimente los cables por el puerto de entrada del cableado, 
el compartimiento de entrada y el compartimiento de bloque 
de entrada terminal. 

8. Conecte el conducto al panel. Mida los cables y corte y pele 
1,25 cm (0.5 pulgadas) de aislamiento desde el extremo 
de cada cable entrante. 



HP CONFIDENTIAL Writer: Tara Terese Codename:Sierra Part Number: 146305-022 Last Saved On: 1/27/03 12:28 PM 
 

9. Siguiendo el diagrama de la parte posterior del UPS bajo 
el bloque terminal: 
a. Conecte los cables de entrada a tierra y las conexiones 

de los bloques terminales de entrada (1). 
b. Conecte los cables de salida y las conexiones de los bloques 

terminales de salida (2) y (3). 
c. Asegúrese de que no queden hilos sueltos y de que los 

tornillos de la conexión terminal estén apretados según 
las especificaciones de par que se encuentran en el 
diagrama bajo el bloque terminal. 

 

1 2 3

 
 

10. Sustituya la cubierta del puerto de cableado e inserte luego 
los tornillos (1) y, a continuación, el tornillo suelto (2). 
Sustituya la cubierta del bloque terminal (3), asegure 
la cubierta (4) y apriete los tornillos (5). 
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Finalización del montaje del UPS 

Inserción de los módulos de componentes 
electrónicos 
1. Inserte los cuatro módulos de componentes electrónicos, 

de abajo arriba. 
 

 
PRECAUCIÓN:  no dañe el cable de alimentación del LED (1) 
insertando el módulo de baterías. 

 

1

 
 

2. Una vez asentado correctamente cada módulo, cierre el pestillo 
de la parte frontal del módulo para asegurar el módulo en su 
sitio. Levante el pestillo de gancho (1) y deslice el panel (2). 
Apriete el tornillo (3). 
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Inserción de las baterías 
Deslice las baterías en el chasis (1), de abajo arriba, y apriete 
los tornillos (2). 
 

1
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Fijación de los biseles 
1. Coloque el bisel de supervisión en el chasis (1) y apriete 

los tornillos (2). 
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2. Enchufe el cable de alimentación de LCD en el conector 
del bisel de control (1), levante el bisel (2) y coloque el bisel 
en su lugar (3). 

 

1

2
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3. Coloque en su bisel los restantes biseles. Asegúrese de que los 
orificios de ventilación están sobre los módulos de componentes 
electrónicos. 

 

 

Conexión de los puertos de comunicación 
con otros dispositivos 
 

 
PRECAUCIÓN:  para evitar daños en el equipo, use sólo los cables 
de comunicación que se incluyen en el kit del UPS, referencia 
201092-002 (cable de interfaz serie de 3,7 m; 12 pies). El cable 
de interfaz del ordenador y UPS transmite la alimentación y está 
específicamente diseñado para las comunicaciones del UPS. 

 

El UPS tiene dos puertos serie para la comunicación con el 
servidor host y dos ranuras de opciones. Las dos ranuras de 
opciones están disponibles para futuras mejoras. 
Conecte el puerto serie a un puerto de comunicación del servidor 
host utilizando un cable de interfaz de ordenador y UPS. 
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9. Siguiendo el diagrama de la parte posterior del UPS bajo 
el bloque terminal: 
a. Conecte los cables de entrada a tierra y las conexiones 

de los bloques terminales de entrada (1). 
b. Conecte los cables de salida y las conexiones de los bloques 

terminales de salida (2) y (3). 
c. Asegúrese de que no queden hilos sueltos y de que los 

tornillos de la conexión terminal estén apretados según 
las especificaciones de par que se encuentran en el 
diagrama bajo el bloque terminal. 
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10. Sustituya la cubierta del puerto de cableado e inserte luego 
los tornillos (1) y, a continuación, el tornillo suelto (2). 
Sustituya la cubierta del bloque terminal (3), asegure 
la cubierta (4) y apriete los tornillos (5). 
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Finalización del montaje del UPS 

Inserción de los módulos de componentes 
electrónicos 
1. Inserte los cuatro módulos de componentes electrónicos, 

de abajo arriba. 
 

 
PRECAUCIÓN:  no dañe el cable de alimentación del LED (1) 
insertando el módulo de baterías. 
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2. Una vez asentado correctamente cada módulo, cierre el pestillo 
de la parte frontal del módulo para asegurar el módulo en su 
sitio. Levante el pestillo de gancho (1) y deslice el panel (2). 
Apriete el tornillo (3). 
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Inserción de las baterías 
Deslice las baterías en el chasis (1), de abajo arriba, y apriete 
los tornillos (2). 
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Fijación de los biseles 
1. Coloque el bisel de supervisión en el chasis (1) y apriete 

los tornillos (2). 
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2. Enchufe el cable de alimentación de LCD en el conector 
del bisel de control (1), levante el bisel (2) y coloque el bisel 
en su lugar (3). 
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3. Coloque en su bisel los restantes biseles. Asegúrese de que los 
orificios de ventilación están sobre los módulos de componentes 
electrónicos. 

 

 

Conexión de los puertos de comunicación 
con otros dispositivos 
 

 
PRECAUCIÓN:  para evitar daños en el equipo, use sólo los cables 
de comunicación que se incluyen en el kit del UPS, referencia 
201092-002 (cable de interfaz serie de 3,7 m; 12 pies). El cable 
de interfaz del ordenador y UPS transmite la alimentación y está 
específicamente diseñado para las comunicaciones del UPS. 

 

El UPS tiene dos puertos serie para la comunicación con el 
servidor host y dos ranuras de opciones. Las dos ranuras de 
opciones están disponibles para futuras mejoras. 
Conecte el puerto serie a un puerto de comunicación del servidor 
host utilizando un cable de interfaz de ordenador y UPS. 
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Encendido del disyuntor 
de circuito principal 
Cuando un electricista cualificado haya conectado correctamente 
el UPS a la toma de alimentación de red y haya instalado todos los 
módulos de componentes electrónicos, active la corriente principal 
de CA en el panel de servicio. Todos los LED se encienden durante 
tres segundos como parte del proceso de inicialización del sistema. 
Cada módulo se enciende secuencialmente (hay un período 
de aproximadamente diez segundos entre cada módulo), 
sincronizándose con la alimentación de la utilidad. El LED de red 
(1) parpadea rápidamente en verde durante este proceso de arranque.  
Una vez sincronizados todos los módulos de componentes, el UPS 
entra en el modo de espera, como indica el parpadeo en verde del 
LED de red (1). El sistema empieza a cargar las baterías, pero no 
asume la carga. El UPS permanecerá indefinidamente en modo 
de espera hasta que el UPS reciba el comando ON. 
 

NOTA:  el tiempo requerido para la transición desde el modo de Inicio 
al modo de espera puede ir desde los 45 segundos a varios minutos, 
dependiendo del estado de carga de las baterías. 
 

1

 

Carga de las baterías 
Con el UPS en modo de espera, deje que las baterías se carguen 
antes de poner en funcionamiento el UPS. 
 

IMPORTANTE:  los módulos de baterías se cargarán al: 
• 80% de su capacidad en 3 horas 
• 100% de su capacidad en 48 horas 
Cargue las baterías durante al menos 24 horas antes de proporcionar 
alimentación de respaldo a los dispositivos. 
 

Para obtener información sobre el funcionamiento del UPS, 
consulte el capítulo Funcionamiento de la guía de usuario. Para 
obtener información sobre el cambio de configuración del UPS, 
consulte el capítulo Configuración de la guía de usuario. 
 

Ajuste del UPS en modo 
de funcionamiento 
 

NOTA:  durante el primer encendido, es posible que reciba una alarma 
que indica que el convertidor no se ha calibrado. Pulse el botón de 
encendido para iniciar el proceso de calibración automática que durará 
aproximadamente entre 2 y 4 minutos. Hasta que empiece este proceso, 
el UPS permanecerá en modo de espera y continuará sonando la alarma. 
 

Pulse el botón de encendido (1) para que el sistema empiece 
a funcionar. 
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Cierre del sistema 
Para cerrar el sistema: 
1. Ponga el UPS en el modo de espera pulsando el botón 

de espera durante tres segundos. Los repetidores de carga 
se abren y el LED de red (1) empieza a parpadear lentamente. 

 

NOTA:  pulse el botón de espera durante varios segundos para reiniciar 
el UPS. El UPS pasa al modo de espera. 

 

2. Desconecte la alimentación principal de CA abriendo el 
conmutador o el disyuntor de circuito en el panel de red. 

 

Para obtener más información, visite la página Web de HP en 
www.hp.com/products/ups 


