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Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del producto ‘ENERGY PROTECTOR 400'.
No se requieren conocimientos específicos para la instalación de este producto.
Si tiene dudas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente
de Trust.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
- Quite las clavijas de la toma antes de limpiar el aparato. No utilice productos de
limpieza líquidos o en aerosol. Limpie el aparato con un paño humedecido
ligeramente.
- No utilice este aparato en lugares húmedos como cuartos de baño, sótanos
húmedos, piscinas, etc.
- Coloque el UPS sobre una base firme, en el suelo o en el escritorio, por ejemplo.
- Asegúrese de que no hay artículos colocados sobre el cable de corriente. No
coloque el aparato en un lugar donde el cable pueda dañarse a causa de
personas que caminen sobre él.
- Nunca introduzca objetos en las ranuras de la cubierta del aparato. Podría hacer
contacto con componentes que están bajo tensión eléctrica y provocar fuego o
descargas eléctricas.
- No intente reparar usted mismo este aparato. Si abre o quita la caja podría,
accidentalmente, hacer contacto con partes que están bajo tensión eléctrica.
Este aparato debe ser revisado y reparado exclusivamente por personal instruido
especialmente para ello.
- En las salidas del aparato puede haber alta tensión, aún estando apagado
el aparato.
- Para evitar daños, sustituya los fusibles fundidos sólo por fusibles del mismo tipo
o del mismo valor.
- Retire la clavija de la toma y mande arreglar el aparato por un profesional
cualificado si se presenta alguna de estas circunstancias.
El cable o la clavija está dañado o gastado.
Ha entrado algún líquido en el aparato;
Se ha caído el aparato o se ha dañado la caja;
Es evidente que el aparato no funciona correctamente.
BATERÍA:
Sólo el personal cualificado está autorizado a cambiar la batería.
No abra o deteriore la batería ya que se puede desprender el electrolito,
una sustancia nociva para la piel, los ojos y el medio ambiente.
No exponga la batería al fuego ya que puede causar una explosión.
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Instalación

3.1

Conexión

Nota:

Apague el ordenador antes de conectar el producto.

1

Entrada de corriente para la
alimentación de red

2

Salida
de
dispositivos

corriente

para

3

Soporte de fusible

4

Conexión para teléfono / módem
(Entrada)

5

Conexión para teléfono / módem
(Salida)

Cuadro 1: Conexión
Véase la figura 1.
1.

Conecte el dispositivo a la salida de corriente (2) del UPS

2.

Conecte el cable de red a la entrada de corriente (1) del UPS.

3.

Conecte el cable de red a la toma.

4.

Conecte el enchufe ‘Entrada’ teléfono / módem (4) a la caja del teléfono.

5.

Conecte el cable de teléfono / módem a la conexión ‘Salida’ para el teléfono
/ módem (5) del UPS.

6.

Sus dispositivos estarán protegidos contra sobretensión y falta de corriente.

3.2

Manejo

1

Botón de ENCENDIDO/APAGADO

2

LED indicador para ‘uso normal’ (verde). Está
iluminado si hay suficiente tensión en la red y la
batería se está cargando.

3

LED indicador para ‘Tensión de batería’ (amarillo).
Está iluminado si no hay tensión en la red y el UPS
tiene que alimentar los aparatos.

4

LED indicador para ‘Batería vacía’ (rojo). Está
iluminado si la batería está vacía o si la batería se
debe sustituir porque está estropeada.

Véase la figura 2.
Nota:
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En cuanto la clavija se enchufe en la toma, se cargará la batería.
Antes de utilizar el UPS, cargue primero la batería durante 4 horas.
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3.3

Verificación de la instalación

Nota:

Visite la dirección www.trust.com/13163. Aquí se encuentran las
preguntas más frecuentes (FAQ).

El UPS se puede probar desconectando el cable de red (es necesario haber
cargado primero el UPS durante más de 4 horas).
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Resolución de problemas
Instrucciones
1.
2.

Lea las siguientes soluciones
Controle en Internet ((www.trust.com/13163) las FAQ más
recientes, los controladores y los manuales
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Problema

Posible causa

Solución

El UPS no está
encendido, el
LED de señal no
está iluminado.

El botón de Encendido /
Apagado no ha sido
presionado o no ha sido
presionado lo suficiente.

Mantenga presionado el botón
de Encendido / Apagado más
de 3 segundos.

El voltaje de la batería
está demasiado bajo.

Recargue el UPS.

El cable de red no está
bien conectado.

Conecte el cable de red
correctamente.

El UPS se queda
en el modo de
batería.

El fusible está fundido.

Sustituya el fusible.

La tensión de red está
demasiado alta o baja, o
está cortada.

Es normal. Si tarda mucho,
póngase en contacto con la
compañía eléctrica.

No hay
suficiente
energía de
respaldo.

La batería no está
cargada completamente.

Recargue el UPS.

Señal acústica
continua.

El aparato está
sobrecargado.

Desconecte los aparatos
menos importantes.

El voltaje de la batería
está demasiado bajo.

Recargue el UPS.

La batería está vacía.

Recargue el UPS
completamente. Si no obtiene
resultados deberá sustituir la
batería.

El LED rojo está
iluminado.
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Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase
en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de
este manual encontrará mayor información al respecto. Tenga a mano los siguientes
datos:
•
El número del producto, en este caso: 12275;
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.
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Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada

165 VAC - 280 VAC

Frecuencia

50 Hz +/- 5%

Potencia de salida [VA]

400

Tipo de batería

Plomo ácido, no
requiere mantenimiento

Capacidad de la batería

7 Ah

Tiempo de carga

8 horas

Protección contra picos [KJ]

0,320

Filtro RFI

Sí

Número de salidas

2
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