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Declaraciones de EMC de clase B
FCC Parte 15

NOTA Este equipo se ha probado y cumple los límites de un dispositivo digital de
clase B, según la sección 15 de las normas FCC. Estos límites se diseñan para
proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencias y, si
no se ha instalado y lo ha usado según las instrucciones, puede provocar interferencias
dañinas a radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que dicha
interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo provoca
interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar
desactivando el equipo y enchufándolo, el usuario puede intentar corregir la
interferencia mediante alguna de las siguientes medidas:

• Reorientación y recolocación de la antena receptora.
• Aumento de la separación entre el equipo y el receptor.
• Conexión al equipo en una toma de corriente de un circuito distinto de al que ya ha

estado conectado.
• Si necesita ayuda consulte con el fabricante o un técnico especialista de radio/TV.

ICES-003

Este equipo que provoca interferencias de clase B cumple los requisitos de Canadian
Interference Causing Equipment Regulation (normativa canadiense de equipos que
provocan interferencias) ICES-003.

Solicitud de una declaración de conformidad.

Las unidades que van etiquetadas con una marca de CE cumplen los siguientes
estándares y directivas de la UE:

• Estándares armónicos: ER 50091-1-1 y EN 50091-2
• Directivas de UE: 73/23/CEE, Directiva de Consejo de equipo diseñado para el uso

dentro de ciertos límites de tensión
93/68/EEC, Directiva de enmienda 73/23/CEE
89/336/EEC, Directiva de Consejo relacionada con la compatibilidad electromagnética
92/31/EEC, Directiva de enmienda 89/336/CEE relacionada con EMC

La Declaración de conformidad de la CE está disponible a petición de productos con
una marca CE. Para obtener copias de la Declaración de conformidad de la CE, póngase
en contacto con:

Powerware Oy

Koskelontie 13
FIN-02920 Espoo
Finlandia

Teléfono: +358-9-452 661
Fax: +358-9-452 66 396

 Copyright 2003
El contenido del presente manual es propiedad del editor y
queda prohibida su reproducción, en todo o en parte, salvo que
se conceda una autorización. Se ha prestado todo el cuidado en
su elaboración con el fin de garantizar la exactitud de la
información contenida en el mismo, pero no se asume ninguna
responsabilidad por los errores u omisiones. Queda reservado el
derecho a realizar modificaciones.
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1. Auerswald SAI-5115 Telecom: Introducción
El sistema ininterrumpido de alimentación Auerswald SAI-5115 Telecom (UPS) protege
su equipo eléctrico sensible de problemas de corriente básicos como fallos de
alimentación, cortes de alimentación, sobretensiones, apagones y ruido de línea.

Los cortes de alimentación pueden suceder cuando menos se esperan y la calidad de la
corriente puede fallar. Estos problemas de alimentación pueden dañar datos importantes,
destruir sesiones de trabajo sin guardar, así como dañar el hardware, causando horas de
productividad perdida y reparaciones costosas.

Con el Auerswald SAI-5115 Telecom, puede eliminar con seguridad los efectos de las
interrupciones de corriente y mantener la integridad de su equipo. La flexibilidad de
Auerswald SAI-5115 Telecom para tratar un conjunto de dispositivos de red lo convierte
en una elección perfecta para proteger sus LAN, servidores, estaciones de trabajo y otros
equipos eléctricos.

Figura 1. Auerswald SAI-5115 Telecom

Debido a que una parte integral de la protección de corriente es software de gestión de
corriente, el Auerswald SAI-5115 Telecom viene completamente equipado con un puerto
de comunicación, cable serie y un CD que contiene tanto LanSafe III para sistemas de
redes como FailSafe III para sistemas independientes.

Auerswald SAI-5115 Telecom proporciona un rendimiento excelente y fiabilidad y sus
beneficios incluyen los siguientes:

• Gestión avanzada de baterías (ABMTM) duplica la duración del servicio de batería,
optimiza el tiempo de recarga y le advierte antes de que se acaba la batería.

• Regulación de tensión que asegura una tensión consistente para su carga mediante la
corrección de fluctuaciones de la tensión.

• Las baterías cambiables simplifican el mantenimiento permitiendo que sustituya las
baterías sin disminuir la carga crítica.

• Protector transitorio de red que protege su equipo de red de sobretensiones.
• Capacidad de batería “de inicio” que le permite cargar el UPS incluso si la corriente

de utilidad no está disponible.
• El Auerswald SAI-5115 Telecom está respaldado por aprobaciones de agencias mundiales.



SAI-5115 Telecom
Manual del usuario

1022617
Revision A

6

Símbolos especiales
Los siguientes ejemplos son símbolos usados en el UPS para alertarle de información
importante:

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO: Indica que el riesgo de shock eléctrico
está presente y la advertencia asociada se debería tener en cuenta.

PRECAUCIÓN: CONSULTE EL MANUAL DEL OPERADOR: Consulte el
manual del operador para obtener información adicional, como
instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes.

TERMINAL DE TIERRA DE SEGURIDAD: Indica la base de seguridad
primaria.

CARGA ACTIVADA/DESACTIVADA: Pulse el botón con este símbolo para
dar energía a los receptáculos de salida (se ilumina el indicador ~ ) o para
quitar energía a los receptáculos de energía (~ se desactiva).

RECEPTÁCULO RJ-45: Este receptáculo proporciona conexiones de
interfaz. No enchufe el teléfono o equipo de telecomunicaciones a este
receptáculo.

Este símbolo indica que no debería desechar el UPS o las baterías del UPS a
la basura. El UPS puede que contenga baterías selladas de ácido de plomo.
Las baterías se deben reciclar.
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2. Instalación

Inspección del equipo
Si cualquier equipo se daña durante el envío, quédese con las cajas de envío y los
materiales de empaquetado para el transporte o lugar de compra y realice una
reclamación de daños de envío. Si descubre el daño después de la aceptación, realice
una reclamación para daños no visibles.

Para realizar una reclamación de daños de envío o daños no visibles: 1) Informe al
transportista dentro de los 15 días posteriores al recibo del equipo; 2) Envíe una copia
de la reclamación de daños en un período de 15 días a su representante de servicio.

Precauciones de seguridad
Lea las siguientes precauciones antes de instalar el UPS.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual contiene instrucciones importantes que
debería seguir durante la instalación y el mantenimiento del UPS y baterías. Lea todas las
instrucciones antes de manejar el equipo y guarde este manual para futuras referencias.

ADVERTENCIA

Este UPS contiene su propia fuente de energía (baterías). Los receptáculos
de salida pueden llevar tensión alta incluso cuando el UPS no está conectado
a un suministro de CA.

No extraiga ni desconecte el cable de entrada cuando el UPS esté activado.
Esto elimina el terreno de seguridad del UPS y el equipo conectado al UPS.

Para reducir el riesgo de incendio o shock eléctrico, instale este UPS a una
temperatura y humedad controladas, entorno interior, libre de contaminantes
conductivos. La temperatura ambiente no debería exceder los 40ºC (104ºF).
No lo utilice cerca del agua o excesiva humedad (95% máx.).

Para cumplir los estándares internacionales, la suma de corriente de pérdida
de tierra desde la carga conectada al UPS no debe exceder 1,5 mA.

Instalación del UPS
Los siguientes pasos explican cómo instalar el UPS. Vea “Partes posteriores del UPS” en
la página 9 para ver la parte posterior de cada modelo.

Vea una instalación típica en la figura 2.

1. Si está instalando software de gestión de la alimentación eléctrica, conecte el
ordenador al puerto de comunicación USB o DB-9 del SAI, utilizando el cable
suministrado (ver página 12, 13).

NOTA
Si necesita cambiar las configuraciones de fábrica predeterminadas para la tensión
de salida o de entrada, vea “Configuración de la tensión” en la página 10 antes de
instalar el UPS.

2. Desconecte el cable de corriente de su carga más grande. Conecte este cable de corriente a
la entrada macho de su UPS. No necesita sacar el cable de la tomacorriente de pared.
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3. Enchufe el equipo para que se proteja en los receptáculos de salida del UPS.

NO proteja impresoras láser con el UPS debido a los requisitos de corriente tan
elevados de los elementos de calentamiento.

4. Inicie el UPS pulsando el botón . El indicador ∼  se ilumina indicando que la
corriente está disponible desde los receptáculos de salida del UPS.

El UPS lleva a cabo una prueba automática e introduce el modo Normal. Si la
alarma produce un sonido o un indicador de alarma se queda activado, vea la
tabla 3 de la página 17.

La instalación se ha completado. Para saber cómo funciona el UPS, vea
“Funcionamiento” en la página 10.

NOTA
Las baterías se cargan hasta el 90% de la capacidad aproximadamente en 3 horas.
Sin embargo, se recomienda que las baterías se carguen de 6 a 24 horas después de
la instalación o de un almacenamiento a largo plazo.

Figura 2. Instalación



SAI-5115 Telecom
Manual del usuario

1022617
Revision  A

9

Partes posteriores del UPS

Figura 3. Partes posteriores
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3. Funcionamiento y configuración

Encendido del UPS
Para encender el UPS, pulse el botón  en el panel frontal (mostrado en la figura 4).
Cuando el UPS esté activado, realiza una prueba automática e introduce el modo
Normal. El indicador ~ se ilumina indicando que la corriente está disponible desde los
receptáculos de salida del UPS.

Inicio del UPS en batería
Para encender el UPS sin usar la corriente, mantenga pulsado el botón  durante dos
segundos. Cuando el UPS se inicia en batería, no lleva acabo una prueba automática para
conservar la corriente de la batería.

NOTA
El UPS no detecta automáticamente la frecuencia de entrada cuando se inicia en
batería. La frecuencia predeterminada para los modelos de 230V es 50 Hz;

Apagado del UPS
Para apagar el UPS, pulse el botón  del panel frontal y a continuación desconecte el
UPS de la tomacorriente. Si no desenchufa el UPS, este sigue en modo Reserva.

Modo Reserva
Cuando el UPS se desactiva y se desenchufa de una tomacorriente, el UPS está en modo
Reserva. La batería se recarga cuando es necesario y el indicador ~ está desactivado,
indicando que no hay corriente disponible desde los receptáculos de salida del UPS.

Panel frontal del UPS
El panel frontal del UPS indica el estado del UPS y también identifica los posibles
problemas de corriente. La figura 4 muestra los indicadores del panel frontal del UPS y
los controles. Si la alarma suena o cualquier indicador de alarma se enciende, vea la
tabla 3 de la página 15 para identificar y corregir el problema.

Figura 4. Panel frontal del UPS

Botón On/Off

Botón Prueba/Restaurar alarma

Indicador de encendido

Indicador de en batería

Indicador de sobrecarga

Indicador de servicio
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Inicio de la prueba automática
Mantenga pulsado el botón  unos tres segundos para iniciar la prueba automática. Si el
UPS encuentra un problema, un LED indica donde está el problema. Para obtener más
información, vea “Solución de problemas” en la página 17.

NOTA
El UPS no debe estar en modo Batería para llevar a cabo la prueba automática.

Configuración de la tensión
Los interruptores DIP del panel posterior de cada unidad (vea la figura 5) se usan para
configurar la tensión de salida y de entrada.

1. El UPS debe estar completamente apagado.

Desactive el UPS pulsando el botón  en el panel frontal y a continuación
desconecte el UPS.

2. Active los interruptores DIP según la configuración de la tabla 1.

3. Enchufe el UPS a una tomacorriente y pulse el botón  para activar el UPS.

Figura 5. Interruptores DIP

Tabla 1. Configuración de interruptores DIP

Panel posterior del UPS

adilasednóisneT adartneednóisneT 1PIDrotpurretnI 2PIDrotpurretnI

V022 V332-V891 NO FFO

*V032 V342-V702 * FFO NO/FFO

V042 V452-V612 NO NO

adanimretederpnóicisoP*
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4. Comunicación
El SAI va equipado con un puerto USB y un puerto DB-9 de comunicación.
Cualquiera de los dos puede usarse para monitorizar el SAI; sin embargo, no pueden
funcionar simultáneamente.

Puerto de comunicación
Para establecer la comunicación entre el UPS y un ordenador, conecte su ordenador al
puerto de comunicación del UPS usando el cable de comunicación proporcionado.

Cuando el cable de comunicación se instale, el software de gestión de corriente podrá
intercambiar datos con el UPS. El software recibe el UPS para obtener información detallada
sobre el estado del entorno de corriente. Si ocurre una emergencia de corriente, el software
inicia el almacenamiento de todos los datos y apaga el equipo de manera ordenada.

Figura 6. Puerto de comunicación

Tabla 2. Asignación del Pin del puerto de comunicación

Panel posterior del UPS

nipedoremúN lañesalederbmoN nóicnuF

1 DCP ajabaíretabedéleredotcatnoC

2 DxT onretxeovitisopsidlaoditimsnarT

3 DxR onretxeovitisopsidledodibiceR

4 RTD onretxeovitisopsidled)otsilyratcenoC(PnP

5 DNG númoclañeS

6 RSD )4niPlenoc(onretxeovitisopsidleaicaH

7 STR onretxeovitisopsidleedsedPnP

8 STC CAollafedéleredotcatnoC

9 IR )soitlov42a8edCC(V+
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Puerto USB
El SAI puede comunicar con un ordenador compatible USB usando el software de
gestión LanSafe (versión 4.15 o superior). Para establecer la comunicación entre el SAI y
un ordenador:

1. Conecte el cable USB al puerto USB en el panel trasero del SAI.

Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del ordenador.

Figura 7. El puerto USB

2. Instale el software LanSafe y los drivers USB de acuerdo con las instrucciones
suministradas en el CDrom de la Suite de software.

Protector transitorio de red
El protector transitorio de red, que aparece en la figura 8, se encuentra en el panel
posterior y tiene jacks In (dentro) y OUT (fuera). Esta característica da cabida a un solo
conector de red RJ-45 (10BaseT).

Conecte el conector de entrada del equipo que está protegiendo al jack con la etiqueta
IN. Conecte el conector de salida al jack OUT.

Figura 8. Protector transitorio de red

INOUT

O
U

T

IN
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5. Mantenimiento del UPS

Cuidado del UPS y la batería
Para obtener un mejor mantenimiento preventivo, mantenga la zona alrededor del UPS
limpia y sin polvo. Si el ambiente es muy polvoriento, limpie el exterior del sistema con la
aspiradora. Para que la batería dure el máximo de tiempo, mantenga el UPS a una
temperatura ambiente de 25ºC.

Almacenamiento del UPS y baterías
Si almacena el UPS durante un largo período de tiempo, recargue la batería cada 6 meses
enchufando el UPS a una tomacorriente. Las baterías se cargan hasta el 90% de la
capacidad aproximadamente en 3 horas. Sin embargo, se recomienda que las baterías se
carguen de 6 a 24 horas después de la instalación o de un almacenamiento a largo plazo.

Sustitución de las baterías
La característica de batería cambiable le permite sustituir las baterías del UPS fácilmente
sin tener que desenchufar el UPS o desconectar la carga.

Si prefiere eliminar la corriente de entrada para cambiar la batería, pulse el botón  y a
continuación desconecte el UPS.

Considere todas las advertencias, precauciones y notas antes de sustituir las baterías.

ADVERTENCIA

Las baterías pueden presentar un riesgo de shock eléctrico o incendio por
corrientes de cortocircuito altas. Las siguientes precauciones deben tenerse
en consideración: 1) Quítese relojes, anillos y demás objetos de metal; 2)
Utilice herramientas con mangos aislados; 3) No deje herramientas o partes
de metal encima de las baterías.

RIESGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. No intente alterar ningún cableado de
batería o conectores. Si intenta alterar el cableado puede provocar daños.

La batería no se aísla de la entrada de AC. Puede que exista riesgo de tensión
entre terminales de batería.

Sustituya las baterías con el mismo número y tipo de baterías que se
instalaron originalmente en el UPS.

NO DESCONECTE las baterías mientras que el UPS esté en modo Batería.

PRECAUCIÓN

Saque la batería y póngala en una superficie plana y estable. La batería no se
soporta cuando la extrae del UPS.
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Siga los siguientes pasos para sustituir las baterías:

1. Saque la esquina superior izquierda y extraiga el panel frontal.

2. Deslice hacia arriba y extraiga la cubierta de batería de metal.

3. Unidades de 500 VA. Desconecte el cable de batería rojo y a continuación
desconecte el cable de batería negro. Saque la batería y póngala en una superficie
plana y estable.

4. Sustituya la batería. Vea “Reciclado de la batería usada” para una disposición
adecuada.

5. Conecte el cable de batería negro a la nueva batería y a continuación conecte el
cable de batería rojo.

6. Reinstale la batería.

7. Reinstale la cubierta de la batería de metal y el panel frontal.

Comprobación de las nuevas baterías
NOTA
Se recomienda que las baterías se carguen de 6 a 24 horas antes de su
comprobación.

Mantenga pulsado el botón  durante tres segundos para iniciar una prueba
automática. El UPS automáticamente distribuye la carga para las baterías durante 15
segundos y comprueba el rendimiento de la batería. Si hay un problema con la batería,
la alarma suena, el indicador  se ilumina y el indicador  parpadea. Compruebe las
conexiones de la batería y asegúrese de que la batería está cargada por completo.
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Figura 9. Cambio de baterías
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Reciclado de la batería usada
Póngase en contacto con su centro de reciclado o desperdicios peligrosos para obtener
información sobre la eliminación adecuada de las baterías usadas.

Desmontaje del UPS
Antes de desmontar el UPS es preciso retirar el banco de baterías. Se deben cumplir las
normativas locales en cuanto al reciclado o desecho de baterías.

ADVERTENCIA

MATERIALES PELIGROSOS. Las baterías pueden contener ALTAS TENSIONES
y sustancias CÁUSTICAS, TÓXICAS e INFLAMABLES, así como causar lesiones
o incluso la muerte a las personas y provocar daños en los equipos si no se
utilizan correctamente. NO DESECHE las baterías usadas ni su material en
contenedores públicos. Cumpla TODAS las normativas locales aplicables sobre
almacenamiento, manejo y eliminación de baterías y sus materiales.

6. Solución de problemas

Alarmas sonoras y condiciones del UPS
El UPS tiene una característica de alarma audible para alertarle de posibles problemas de
corriente. Cuando la alarma está activada, el UPS suena en diferentes intervalos según
una condición particular. Utilice la tabla 3 para determinar y resolver las alarmas del UPS
y sus estados.

Silenciar una alarma sonora
Para silenciar la alarma para un fallo existente, pulse el botón ̄ . Si el estado del UPS cambia,
la alarma suena, anulando el silencio de alarma anterior. La alarma no se silencia si hay un
fallo del UPS, condición de batería baja o si es necesario cambiar la batería.
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Tabla 3. Solución de problemas
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Servicio y soporte
Si tiene cualquier pregunta o problema con el UPS, llame a su Distribuidor local.

Garantía
El producto está garantizado contra los defectos de material y mano de obra durante un
período de 12 meses a partir de la fecha de adquisición.

7. Especificaciones técnicas

General
Modelos de UPS SAI-5115 Telecom

Entrada
Tensión nominal 220, 230, 240 Vca; seleccionable

Rango de tensiones +/- 20% para tensión nominal a plena carga

Frecuencia nominal 45-65 Hz, 50-60 Hz auto sensible

Eficacia, modo Normal 95%

Filtrado de ruido Filtrado tiempo completo EMI/RFI

Protección sobrecorriente Protector de sobrecorriente de entrada

Conexiones 10 A, IEC-320 conector de entrada

Salida
Niveles de corriente 500VA, 320W
(en entradas nominales)

Regulación (modo Normal) -10% hasta +6% de tensión normal

Regulación (modo Batería) +/-5% de nominal

Forma de onda de tensión Onda sinusoidal

Protección sobrecorriente Saturación de invertidor, corriente limitada

Batería
Configuración 12V, 9 Ah batería interna

Tipo Sellos, libre de mantenimiento, regulado de válvula,
ácido de plomo

Tiempo de recarga <3 horas hasta 90% de capacidad utilizable>

Control Control avanzado para detección temprana del
fallo y advertencia

Tiempo de seguridad (plena carga) 5 minutos
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Entorno
Temperatura de funcionamiento Hasta 1500 m 0° C hasta + 40° C

Por encima de 1500m0° C hasta + 35º C

Temperatura de tránsito/almacenamiento -15º C hasta +55º C

Humedad relativa 5-95% sin condensación

Altitud de funcionamiento Hasta 3000 metros por encima del nivel del mar

Ruido audible Menos de 45 dBA típico

Seguridad  y marcaciones
Supresión de sobrecarga ANSI C62.41 categoría A

Conformidad de seguridad EN 50091-1-1 y IEC 60950

UL1778, UL 497 (sólo línea de datos)

CAN/CSA C22.2 No. 107.1

EMC (Clase B) EN 50091-2, FCC parte 15, ICES-003

Marcados CE, TUV, UL, cUL, C-Tick

Dimensiones y peso

Tabla de tiempo de ejecución de batería
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