
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• No conectar ningún equipo que pueda sobrecargar el sistema de alimentación ininterrumpida

(SAI) o que requiera una rectificación de media onda, como una impresora láser.

• Conectar el SAI únicamente a una toma a tierra que cumpla las pautas de seguridad
eléctrica.

• Situar el SAI cerca de un enchufe de pared. No utilizar un cable alargador entre el SAI
y el enchufe.

• Utilizar únicamente cables con marca CE para conexiones entre la red eléctrica, el SAI
y el equipo.

• El Liebert PSP ha sido diseñado para su uso en puestos no críticos (oficinas y
hogares); NO se recomienda su uso en aplicaciones de mantenimiento de vida.

• En caso de una emergencia, pulsar el botón ON/OFF y desconectar el cable de
alimentación de la red eléctrica de CA para desactivar el SAI correctamente.

• No conectar regletas ni supresores de sobretensión al SAI.

• Esta unidad emplea componentes perjudiciales para el medio ambiente, como tarjetas
electrónicas y otros componentes electrónicos. Todos los componentes retirados se deben
trasladar a lugares de recogida especializados y centros de procesamiento de residuos.

• No se debe realizar el mantenimiento de ninguna pieza interior del SAI, excepto al
reemplazar las baterías. Si no se siguen estas instrucciones, se podrían sufrir lesiones
personales o el equipo podría tener una avería y por consiguiente se anularía la garantía.

Si es necesario desmontar esta unidad, dicha acción la debe llevar a cabo el personal
especializado con la formación y cualificación apropiada. Se debe trasladar esta unidad a
un centro especializado de recogida y procesamiento de sustancias peligrosas.

• Para asistencia técnica:
• Visite www.vertivco.com  o
• Envíe un correo electrónico a upstech@vertivco.com / eoc@vertivco.com

CONFIGURACIÓN

CONTROLES Y CONEXIONES DEL SAI

Inspeccionar el paquete y el SAI una vez
recibidos. Notificar a la empresa de transportes
y al distribuidor cualquier daño visible.
En el paquete se incluye:
• Liebert PSP
• Câble USB
• Guía de inicio rápido
• 2 cables de salida IEC

Se puede descargar el software Liebert
MultiLink™ del sitio Web de Liebert en:
multilink.liebert.com  
Consultar el paso 7 para obtener instrucciones acerca de la instalación.

Paso 2 Decidir la ubicación del SAI
El SAI debe colocarse en el interior, protegido del agua, de la luz
solar directa y de una temperatura excesiva.
Dejar al menos 100 mm (4 pulg.) de espacio en todos los lados de
la unidad para conseguir una ventilación correcta.

Paso 3 Cargar la batería del SAI antes de usarlo
La batería del SAI no se carga antes del envío. DEBE cargarse antes de su uso.

• Utilizar el cable de alimentación de entrada del ordenador como cable de alimentación
de entrada del SAI. Conectar un cable de alimentación suministrado por el usuario
desde el SAI a un enchufe de pared y cargarlo durante un mínimo de ocho horas.
Se puede cargar la batería tanto si está encendida como apagada.

Nota: si se va a almacenar la batería, cargarla cada seis meses si se mantiene a una
temperatura entre -15°C y +29°C (5°F y 85°F) o bien cada tres meses si se mantiene a
una temperatura de 30°C (86°F) o superior.

Paso 4 Arrancar el SAI
Una vez que se ha cargado la batería completamente:

• Pulsar el botón ON/OFF para encender el SAI (ver la Figure 1 a continuación).
El LED 1 debe encenderse (verde), indicando que el SAI está funcionando en modo normal.

Paso 5 Conectar las cargas
El SAI tiene tres tomas de reserva de batería
que suministran alimentación cuando el SAI
funciona con la batería. También tiene una toma
sólo contra sobretensión (consulte la Figure 2 ).

• Conectar las cargas en las tomas de reserva
de batería en la parte posterior del SAI.

Precaución : no conectar una impresora láser al SAI.

Paso 6 Conectar la protección contra sobretensión
de la red

El SAI dispone de dos clavijas para cable de red para

• Conectar un cable de red de línea única a la clavija
de ENTRADA de protección contra sobretensión de
la red en la parte posterior del SAI.

• Conectar un cable de red desde la clavija de
SALIDA en la parte posterior del SAI a un puerto de
un PC o un dispositivo de red como un router.

Paso 7 Configurar el software Liebert MultiLink
Para empezar a usar el software Liebert MultiLink:
• Instalar el software.

Consultar la guía de inicio rápido o el manual del usuario
de Liebert MultiLink para obtener instrucciones acerca de
la instalación.

• Conectar un extremo del cable USB (incluido) al puerto
USB en la parte posterior del SAI. Conectar el otro
extremo a un puerto USB del ordenador.
Consultar en el manual del usuario de Liebert MultiLink las instrucciones de funcionamiento.

Nota: Veriv recomienda conectar el cable USB directamente al ordenador SIN un hub USB
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Estado del SAI, condiciones de la alarma y alertas

Condición LED Color

LED 1 Verde Fijo (brillo continuo)

LED 1 Verde Parpadea cada 3 segundos

LED 1 Verde Parpadea cada segundo hasta que se descarga (EOD)

LED 2 Ámbar Fijo (brillo continuo) hasta que cae la carga o se desconecta el disyuntor

LED 2 Rojo Parpadea cada segundo sólo durante 5 segundos

LED 2 Rojo Fijo (brillo continuo) hasta que el SAI se apaga después de 5 segundos

Fijo/parpadeante Alarma sonora

Modo normal (Ninguna)

Modo de batería Cada 3 segundos

Cada segundo

Continua

Continua hasta que el SAI se apaga

Batería baja

Sobrecarga

Sustitución de la batería

Fallo

Figure 2 - Panel posterior
Figura 1 - LEDs del panel frontal
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Soporte/servicio técnico
800-222-5877 
(Fuera de EE.UU. 614-841-6755)
upstech@vertivco.com
eoc@vertivco.com (in EMEA)
Sitio Web : www.vertivco.com

Europa
Via Leonardo Da Vinci 8

+39 049 9719 111
Fax: +39 049 5841 257

Asia
7/F Dah Sing Financial Centre
108 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
852 2572 2201
Fax: 852 2519 9210

Estados Unidos
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
El mantenimiento de las baterías debe llevarse a cabo o ser supervisado por personal especializado en baterías y con conocimientos acerca de las precauciones necesarias.
Al reemplazar las baterías, sustituirlas por baterías del mismo tipo y tamaño.

Para reemplazar la batería:
1. Apagar todas las cargas conectadas y, a continuación, apagar el SAI y

desconectar el cable de alimentación de entrada. (Las baterías NO se
pueden intercambiar en caliente.)

2. Colocar con cuidado el SAI sobre su lado izquierdo, como se muestra en
el diagrama.

3. Utilizar un destornillador Phillips número 1 para retirar los cuatro tornillos de la
cubierta derecha y, a continuación, tirar de la cubierta derecha y retirarla.

4. Retirar el cable negro del borne negativo (-) y el cable rojo del borne positivo (+).

5. Extraer suavemente la batería del SAI.
Atención : riesgo de descarga eléctrica.

6. Comprobar que la batería de sustitución coincide con las dimensiones y
las especificaciones de la batería.

7. Conectar los cables de la batería a la nueva batería. Asegurarse de volver a
conectar el cable rojo al borne positivo (+) y el cable negro al borne negativo (-).
Nota : puede que surjan pequeñas chispas en los conectores de la batería
durante la reconexión. Tener cuidado para no cortocircuitar los bornes
negativo y positivo de la batería al reemplazar la batería.

8. Colocar la batería en el SAI.

9. Asegurarse de que el panel delantero está correctamente alineado y, a

Desechar la batería antigua de manera adecuada en la instalación de reciclado correspondiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el SAI detecta un fallo, consultar la siguiente tabla de posibles causas y soluciones. Para obtener más ayuda, ponerse en contacto con el representante local de Vertiv.

ESPECIFICACIONES

! PRECAUCIÓN
No desechar las baterías en un fuego. Las baterías podrían explotar.

! PRECAUCIÓN

Símbolo Causas posibles Soluciones

La red eléctrica es normal, pero el LED 1 no se
enciende.

Puede que el SAI no esté encendido.
Puede que el cable de alimentación no esté conectado correctamente.
El disyuntor de circuito de la red eléctrica de entrada puede
estar desconectado.

• Pulsar el botón ON/OFF para encender el SAI.
• Conectar el cable de alimentación con firmeza en el

• Restablecer el disyuntor de circuito.
enchufe de pared.

Puede que la tensión de la batería sea demasiado baja. • Recargar la batería durante 8 horas.

Puede que exista una sobrecarga en el SAI (comprobar el
LED 2).

• Desconectar algún equipo del SAI.

El SAI no suministra el tiempo de reserva esperado. La batería del SAI se ha agotado. • Reemplazar la batería interna.

El SAI está encendido y conectado a la red eléctrica
pero no funciona correctamente.

• Si la red eléctrica es normal, intentar volver a
conectar y arrancar el SAI.

Número de modelo PSP500MT3-230U PSP650MT3-230U

Capacidad (VA/W) 500/300 650/390

Peso neto, kg (lb.) 3.9 (8.6)

Peso del envío, kg (lb.) 4.8 (10.6)

Dimensiones: anchura x profundidad x altura, mm (pulg.) 87 x 215 x 251 (3.4 x 8.5 x 9.9)

Tensión de la red eléctrica 160-287 V CA

Frecuencia 50/60 Hz ± 5 Hz

Tensión de salida (red eléctrica normal) Típica 160-287 V CA

Tensión de salida (funcionamiento con batería) 230 V CA ± 5%

Forma de onda en la batería Onda sinusoidal escalonada

Tipo de batería VRLA: V CC x Ah x cantidad 12 V x 7,2 Ah x 1 12 V x 7,2 Ah x 1

Tiempo de recarga típico 6-8 horas al 90%

Tiempo de funcionamiento de la batería Consultar la tabla Autonomía de carga de la derecha Autonomía de carga - Liebert PSP 230 V 500 VA-650 VA

Sonoro y visual Alarma sonora/LED Carga (vatios) 500VA 650VA

Tomas de reserva IEC 320 C13 (3) 50 55 56

Tomas de sobretensión IEC 320 C13 (1) 100 18 18

Temperatura de funcionamiento, °C (°F) 0 a 40 (32 a 104) 150 11 12

Temperatura de almacenamiento, °C (°F) -15 a 40 (5 a 104) 200 8 8

Humedad relativa de funcionamiento/almacenamiento 0%-90%, sin condensación 250 5 5

Clasificación EMI Clase B 300 3 4

Agencia 350 0 3

Seguridad IEC/EN/AS 62040-1-1 Nota : todos los tiempos de funcionamiento se expresan en
minutos, suponiendo que las baterías están completamente
cargadas y son típicas a una temperatura de 25 °C (77 °F)
con cargas resistivas.

CEM

EN 62040-2:2005 Clase B
IEC 61000-4-2 Descarga electrostática

IEC 61000-4-3 Campos electromagnéticos de
interferencia de radiofrecuencia radiada

IEC 61000-4-4 Transitorios eléctricos
IEC 61000-4-5 Sobretensión/Rayos

IEC 61000-4-6 Interferencia de radiofrecuencia conducida

Transporte Certificación 1A de procedimiento ISTA

Nota: el Liebert PSP cumple con la directiva de Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) que prohíbe el uso de
seis materiales peligrosos para la fabricación de sistemas electrónicos, incluidas las soldaduras sin plomo.

Paso 1

Pasos 2 y 3

ATENCIÓN:
riesgo de

descarga eléctrica
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continuación, volver a colocar la cubierta derecha. Apretar uniformemente
los cuatro tornillos del paso 3. (NO apretar en exceso los tornillos.)

El LED 1 parpadea (verde) cada 3 segundos, pero no
hay potencia de salida.

No abrir ni retirar piezas de las baterías. El escape de electrolito es perjudicial para la piel y los ojos. Es tóxico.
Este producto se ha diseñado para sistemas de alimentación TI con 230 V.

El zumbador de alarma emite un pitido continuo
aunque la red eléctrica es normal.

La alimentación de la red eléctrica puede estar fuera del rango
de funcionamiento de la unidad.

Zona Industriale Tognana
35028 Piove Di Sacco (PD) Italia


