PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT
Información del producto
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E: Conexión de puerto de serie
F: Cortocircuito
G: Ventilador
H: Protección de la línea telefónica/módem frente
a situaciones de alta tensión
I: Salida CA
J: Entrada CA

A: Interruptor de encendido o apagado
B: Utilice alimentación CA: verde constante
Utilice alimentación por batería: verde
parpadeante
C: Utilice alimentación CA: indicando nivel de
carga.
Utilice alimentación por batería: indicando
capacidad de la batería.
D: Indicador de averías

Descripción de los Indicadores LED y de las alarmas audibles
Indicador
-

B
Verde
Constante
B
Verde
Parpadean
te
B
Verde
- Parpadeo
rápido

Sonido
Un
sonido
cada 2
segundo
s
-

Salida
No
230 V

Cargando
Sí
Sí

Descripción
UPS apagado
La batería no
tiene un
comportamien
to normal

¿Qué hacer?
Encienda el UPS.
Sustituya la batería.

230 V

Sí

Uso normal

-

Un
sonido
cada 10
segundo
s
Emite
sonido a
cada
segundo

230 V

No

Utilice la
alimentación
por batería.

Guarde los datos y apague el ordenador.

230 V

No

La batería
está casi
vacía

Guarde los datos inmediatamente y apague el
ordenador.
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D
Rojo
- Activado

Sigue
sonando

No

No

Sobrecarga
de UPS
El voltaje de
la batería está
bajo
Error interno

Desconecte algunos dispositivos y
restablezca el cortocircuito. Apague el UPS y
espere durante 2 minutos. A continuación,
enciéndalo.
No conecte ninguna carga. Cargue la batería
durante 8 horas o sustitúyala.
Póngase en contacto con el distribuidor.

Instalación

1

Apague el ordenador.

2

Conecte bucle a través del cable de alimentación.
Conecte el cable de alimentación de CA.
El UPS se está cargando.
Es recomendable cargarlo durante 8 horas antes de
utilizar la alimentación por batería.

3

Conecte el cable de serie.

4

Encienda el UPS.
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5

Encienda el ordenador.

6

Inserte el CD-ROM en el PC.

7

Instale el software.

8

Haga clic en Siguiente (Next).

Entrada: 511C1-01220-0100-478DF2A
Escriba exactamente lo mismo.

Haga clic en Siguiente (Next).
Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla
hasta finalizar el proceso.
Reinicie el sistema cuando termine.

9
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Con el botón derecho del ratón, haga clic en el icono

10

de la barra de tareas.
Inicie el monitor.

11

El UPS se detecta automáticamente.

Haga clic en
hasta que se detenga.
Haga clic en LINE-INT para ver el estado del UPS.

12
Lea el manual que encontrará en el CD para obtener
información adicional.

Finalizar
Protección de la línea telefónica

Conecte la línea telefónica entrante a ‘IN’.
Conecte un cable telefónico desde ‘OUT’ a un
módem.
El UPS no ofrece la función de conexión telefónica.
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Advertencias
Descargue completamente la batería y vuelva a cargarla cada 3 meses para disfrutar de una vida útil más
larga de la batería.
El tiempo de reserva del UPS depende de los dispositivos conectados y del estado de la batería.
Las baterías ofrecen la función de autodescarga. Es posible que la capacidad de la batería ya sea baja
nada más extraerla de la caja. Cargue el UPS durante 8 horas antes de utilizarlo.
Si no encuentra el UPS en el software, consulte el apéndice D del manual incluido en el CD.
Restablezca el cortocircuito: (1) desconecte algunos dispositivos del UPS; (2) vuelva a pulsarlo.
Sustituya la batería: si es necesario:

Desconecte la
alimentación

Abra el panel frontal

Quite la tapa

Extraiga los cables de la
batería
Sustituya la batería

En caso de que advierta algún problema, visite la página www.trust.com/14303. En ella, encontrará
controladores, manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.
Especificaciones técnicas
Tipo de UPS
Capacidad de salida
Entrada

UPS interactivo de línea
1000 VA/600 W
230 VAC
170 ~ 280 VAC
47-63 Hz
230 VAC
50 ó 60 Hz
+/- 1 Hz
Máx. 150

Rango de voltaje
Frecuencia

Salida

Frecuencia
Regulación de frecuencia
Protección contra situaciones de alta tensión [J]
Protección contra situaciones de alta tensión
máxima [Amp]
Tiempo de transferencia (típico)
Tipo y número de batería
Batería
Entorno

Tiempo de reserva (mín.)
Tiempo de carga
Entorno de trabajo

6.500 A
Menos de 3 ms
CSB GP1270(F2), 12V/ 7AH
2 piezas
38 ~ 70
8 horas a 90% después de una descarga completa
0 – 40° C, 0-90% de humedad relativa
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Nivel de sonido

< 40 dB
13,8 kg

Peso

Normas de seguridad
• Este UPS genera corriente de descarga espontánea inferior a 0,5mA. Utilícela a su conveniencia.
• La suma de la corriente de descarga espontánea del UPS y de sus equipos conectados no debe superar 3,5
mA.
• No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
• Desconecte el enchufe del suministro de alimentación eléctrica antes de limpiar el dispositivo.
• Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
• No utilice este dispositivo en combinación con elementos no relacionados con el ordenador, como por
ejemplo equipo médico, hornos microondas, aspiradoras, etc.
• Asegúrese de que el UPS esté colocado sobre una superficie firme, como el escritorio o el suelo.
• SIEMPRE utilice el UPS en una toma de corriente con descarga a tierra.
• No conecte una toma de corriente múltiple a la entrada del UPS.
• Para evitar el sobrecalentamiento, nunca cubra el UPS. No exponga el UPS a fuentes de calor, como el sol,
radiadores, etc.
• La potencia de salida puede tener un voltaje alto, aun cuando el dispositivo esté apagado.
• Mantenga el UPS a una distancia mínima de 20 cm. del monitor.
• No exponga la batería al fuego. Podría explotar.
• Nunca perfore la batería.
• No se debe abrir ni dañar la batería. Si la batería se abre o daña, puede haber una pérdida de electrolitos,
que son nocivo para la piel, los ojos y el medio ambiente.
• Si la batería está agotada, infórmese con las autoridades locales dónde puede entregarla.
• El ventilador de la UPS se puede llenar de polvo tras un período de tiempo, quite la entrada AC de
alimentación y desactive la UPS. Luego use un trapo suave para limpiarlo con cuidado a fin de conseguir
una mejor ventilación de la UPS y alargar la vida del producto.
• No inserte ningún objeto en el ventilador durante su funcionamiento pues podría dañarlo, o dañar la UPS o
el objeto que inserte.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La

Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14303/ce.
Garantía y copyright
• Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea obtener
más información, consulte la página www.trust.com/warranty.
• La reproducción total o parcial de este manual está prohibida sin la autorización de Trust International B.V.
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