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Introducción

Información del propietario

Este documento contiene información confidencial y propiedad de ZincFive, Inc. No puede ser reproducido, distribui-
do o traducido a ningún otro idioma, total o parcialmente, sin la aprobación por escrito de ZincFive y / o sus socios 
asociados.

Derechos de autor

El usuario reconoce que todo el contenido incluido en este documento, incluida la información, datos, software, fo-
tografías, gráficos, tipografías, gráficos, imágenes, ilustraciones, dibujos, diseños, iconos, material escrito y de otro tipo 
(colectivamente, "Contenido") y el La disposición y compilación del Contenido son propiedad intelectual y obras con 
derechos de autor de ZincFive.

Marcas comerciales

“UPStealth®” es una marca registrada de ZincFive. El uso de marcas comerciales, nombres comerciales, nombres 
comerciales y / o nombres de productos de terceros es solo para fines informativos y son marcas comerciales de sus 
respectivos propietarios.

Apoyo

Contactos de soporte

Para obtener soporte técnico, comuníquese con un representante de soporte de ZincFive:

Teléfono de asistencia: 888.517.7776
Soporte por correo electrónico: support@zincfive.com
Sitio web de soporte: zincfive.com/support

Devoluciones

Para devoluciones de productos, comuníquese con un representante de soporte de ZincFive para obtener una autor-
ización de devolución de material (RMA).

ZincFive, Inc.
20170 SW 112th Ave.
Tualatin, Oregon 97062

Returns Email: support@zincfive.com
Support Phone: 888.517.7776
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Guarde el material de embalaje en caso de que necesite una devolución. ZincFive no garantiza los daños del producto 
por el envío de devolución a menos que se envíe  en un embalaje aprobado.

Garantía

UPStealth® 2 de ZincFive está cubierto por la Garantía limitada de ZincFive. Consulte la Garantía limitada al final del 
manual.

Acerca de este manual

Este manual contiene información para ayudar a los propietarios y operadores a comprender cómo preparar, instalar 
y operar de manera segura y adecuada el UPStealth 2 ZincFive. La atención a este manual ayudará a evitar riesgos, 
reducir los costos de reparación y el tiempo de inactividad, y aumentar la confiabilidad del UPStealth 2.

Deben seguirse las instrucciones de este manual para garantizar una instalación, operación y mantenimiento adecua-
dos del sistema de acuerdo con la Garantía limitada.

Guarde este manual

Este manual proporciona pautas para el funcionamiento seguro y confiable de UPStealth 2. Guarde este manual, 
contiene importantes instrucciones de instalación y funcionamiento. Si tiene alguna pregunta acerca de la instalación, 
operación o mantenimiento seguros del UPStealth 2, comuníquese con un representante de soporte de ZincFive. 
(visite zincfive.com/support o llame al 888-517-7776).

Reciclaje UPStealth 2

ZincFive se preocupa por nuestro medio ambiente y ha hecho arreglos 
para que los usuarios reciclen fácilmente todos los componentes de  
UPStealth 2, incluidos los estuches, la electrónica, el cableado y las  
baterías al final de su vida útil. Cada componente de UPStealth 2 tiene 
una etiqueta de reciclaje en la parte posterior del gabinete que indica 
cómo comunicarse con nuestro socio de reciclaje ER2 para reciclar  
adecuadamente los productos UPStealth 2.

Descargo de responsabilidad

Si bien se han realizado esfuerzos para garantizar la precisión y validez de la información contenida en el documento, 
ZincFive no asume ninguna responsabilidad y se exime de toda responsabilidad por cualquier error y / u omisión que 
pueda estar contenido en este documento.

Reciclaje UPStealth 2
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Debido a posibles cambios y / o actualizaciones al diseño de componentes y aplicaciones de software, este documen-
to, total o parcialmente, puede quedar obsoleto o desactualizado hasta que ZincFive publique una revisión posterior.

ZincFive puede realizar cambios en las especificaciones, descripciones de productos y documentación en cualquier 
momento, sin previo aviso.
                   

                        

La seguridad

Símbolos de Seguridad

Las fuentes de alimentación ininterrumpida UPStealth 2 de ZincFive (UPStealth 2) están cuidadosamente diseñadas y 
probadas para garantizar que sean productos seguros y confiables cuando se usan correctamente. Para garantizar el 
uso seguro y adecuado del UPStealth 2 de ZincFive, se utilizan los siguientes símbolos en el producto y en todo este 
manual. Los operadores, compradores y técnicos deben observar cada aparición de estos símbolos tal como aparecen 
en todo el documento. Solo el personal calificado debe llevar a cabo las instrucciones acompañadas de estos símbo-
los.
 

                           
     

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y seguridad de la batería

Esta fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) y las baterías deben ser instaladas en un gabinete de segu-
ridad aprobado por UL o de terceros por personal capacitado calificado en el uso seguro de fuentes de ali-
mentación de alta energía y sus baterías. También se asume el conocimiento de los códigos eléctricos locales y 
su aplicación segura.  

Para evitar cortocircuitos accidentales, descargas eléctricas o electrocuciones, nunca deje que entre agua o 
cualquier forma de líquido en el UPS y las baterías.

No opere el UPS y las baterías con cables y alambres dañados. Los cables y alambres defectuosos deben 
reemplazarse antes de la instalación del sistema. Antes de la instalación del sistema, verifique que todos los 
cables y alambres estén correctamente asegurados y conectados. Las conexiones defectuosas pueden inter-
rumpir el funcionamiento y causar daños irreparables a este producto.

Peligro: 
Existe un peligro eléctrico en esta 

área. Tenga extrema precaución en 
todo veces.

Atención:
Información importante o

instrucciones de operación. Seguir
ellos exactamente.

Símbolo de peligro
 

Símbolo de atención
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Desmantelar o abrir los gabinetes del equipo anulará la garantía del producto y creará riesgo de descarga 
eléctrica. Los gabinetes del equipo solo deben ser abiertos por un representante de ZincFive o un profesional 
capacitado.

No deje los cables de interconexión enchufados a las baterías cuando no estén en uso.

Este sistema UPStealth 2 está diseñado para un funcionamiento a prueba de fallas. Con una falla del UPStealth 
2 UPS 1000W / 1500W, el PIM se desviará automáticamente para proporcionar energía de la red pública a la 
carga del gabinete. El interruptor de transferencia interno del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W es un contacto 
de relé normalmente cerrado que por defecto es la entrada de CA conectada a la salida de CA.

Advertencias y precauciones
UPS

Para evitar incendios, descargas eléctricas o la muerte; apague la energía en el disyuntor o fusible y pruebe que la 
energía esté apagada antes de cablear, reparar o quitar.

Lea este manual antes de la instalación y operación. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, operación o man-
tenimiento seguros, comuníquese con el Departamento de Soporte de ZincFive.

Desembale con cuidado los componentes. Informe cualquier envío u otro daño de inmediato. Nunca deje que los 
cables con corriente de la batería toquen el UPS, la carcasa o cualquier otro objeto metálico. 

Utilice técnicas de elevación adecuadas al levantar o mover el UPS o sus componentes.

En condiciones de alta temperatura ambiente, la superficie del UPS puede estar muy caliente al tacto cuando está 
en funcionamiento. Asegure la ventilación a los lados izquierdo y derecho del gabinete del UPS.

Para ser instalado y / o usado de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricos.

Antes de la instalación, verifique que la salida del UPS cumpla con los requisitos de voltaje y corriente de entrada de 
la carga. Verifique que el voltaje y la corriente de la línea cumplan con los requisitos de entrada del UPS.

Para evitar una sobrecarga eléctrica, no exceda la capacidad nominal de salida.

Valores de entrada y salida del UPS
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Panel / módulo de batería                         

La instalación y el servicio de la batería deben ser realizados o supervisados por personal con conocimientos 
sobre baterías y las precauciones necesarias.

El panel / módulo de batería no debe instalarse en un recinto sellado, se debe proporcionar ventilación. 

Utilice técnicas de elevación adecuadas al levantar o mover las baterías.

Nunca arroje las baterías al fuego. Nunca abra ni dañe las baterías.

Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. Deben obser-
varse las siguientes precauciones al trabajar con baterías:

Quítese relojes, anillos u otros objetos metálicos. Utilice herramientas con mangos aislados.

Desconecte la entrada de CA a la batería antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.

Asegúrese de que la batería esté APAGADA antes de conectar o desconectar los cables de interconexión de la 
batería. El LED indicador del módulo / panel de la batería estará apagado.

Nunca corte pines dentro de los conectores del cable de la batería.
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UPS
                       

Introducción a UPS

UPStealth 2 UPS 1000W y UPStealth 2 UPS 1500W (UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W) son sistemas UPS de 1000W y 1500 Watt que 
utilizan una  operación inteligente de dos etapas con función de osciloscopio y están desarrollados para operar con baterías de 
níquel-zinc. Diseñado para instalarse en todos los gabinetes ITS y señalizados y puede montarse en rack en racks EIA de 2U - 19 '' o 
en estantes.

 

UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W funciona con una operación inteligente de dos etapas.

Nivel 1: Esta etapa incluye las funciones de acondicionador de línea, monitoreo de forma de onda y cambio a batería 
de respaldo. La función de acondicionador de línea atenúa las sobretensiones y picos en la energía de la red entrante. 
La funcionalidad del osciloscopio mide continuamente la forma de onda de CA entrante y monitorea las anomalías 
de voltaje, frecuencia y forma de onda fuera de los umbrales programados por el usuario. Cuando se excede cualquier 
voltaje, forma de onda o umbral de frecuencia, el tiempo de transferencia a  la batería de respaldo es un rápido <33 ms 
(típico). La forma de onda del evento de activación tiene una longitud de 500 ms capturada con ciclos sinusoidales de 
250 ms previos al evento y 250 ms posteriores al evento, junto con un sello de fecha y hora en el registro de eventos. 
Se pueden almacenar hasta 1000 eventos con formas de onda en el registro de eventos y se puede acceder a ellos a 
través del software UPStealth 2 basado en navegador. Cuando se excede cualquiera de estos umbrales, el tiempo de 
transferencia a la batería de respaldo es <.

Etapa 2: Esta etapa incluye las funciones Monitoreo de onda y regreso a CA. La vigilancia continua de la función de 
osciloscopio en la Etapa 1 monitorea la línea de CA de la red entrante para la recuperación dentro de los umbrales 
definidos por el usuario. El voltaje, las anomalías de la forma de onda y la frecuencia deben estar dentro de sus límites 
de umbral antes de volver a la alimentación de CA de la red pública. Si cualquiera de los tres parámetros excede sus 
umbrales dentro del tiempo de calificación de línea de ventanas de     3, 10 o 30 segundos, entonces la ventana de 
tiempo se reinicia una vez que todos los parámetros están nuevamente dentro de sus rangos adecuados.

                       

Descripción general de UPS 

(El sistema de numeración a continuación se correlaciona con las fotos de productos anteriores)

1. PANTALLA 
LCD de 4 líneas X 20 caracteres con retroiluminación LED blanca. Pantalla LCD monocromática de 128 X 64 píxeles.

11 10

5 6

1

7 8

9 8
4

3

2

UPStealth 2 UPS 1000W/1500W (Front) UPStealth 2 UPS 1000W (Back)
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2. UPS FAULT (rojo fijo)
El LED rojo fijo estará ENCENDIDO siempre que el UPS no pueda proporcionar respaldo de batería. 
El LED rojo estará ENCENDIDO cuando: 
• El voltaje de entrada del UPS está fuera de especificaciones
• El inversor UPS no está operativo
• La carga es demasiado alta para el UPS
• La temperatura ambiente está fuera de los requisitos operativos del UPS.
• El voltaje de la batería es demasiado bajo
• No hay pilas conectadas ni disponibles
• El interruptor de inclinación se activa mientras el UPS está en modo de respaldo 

3. BACKUPMODE ON (verde fijo)
El LED verde fijo estará ENCENDIDO cada vez que el UPS esté suministrando energía de respaldo de las baterías.

BACKUPMODE ON (Verde intermitente)
El LED verde parpadeante estará ENCENDIDO siempre que el UPS esté suministrando energía de respaldo y las baterías estén 
por debajo del 10% de su capacidad. El LED verde parpadeará a una frecuencia de dos veces por segundo. 

4. RELÉ ACTIVADO (amarillo fijo)
El LED amarillo fijo estará ENCENDIDO cuando se active alguno de los relés configurables por el usuario. 

5. ETHERNET
Si su UPStealth 2 está conectado a una red, la conexión directa al puerto ethernet permitirá el acceso a la aplicación web del 
software UPStealth 2. El puerto Ethernet también se puede utilizar para actualizaciones de firmware locales. 

6. ATRAS
El botón cambia la pantalla al menú o pantalla anterior y sirve como botón ATRÁS y función GUARDAR. 

7. DIAL DE NAVEGACIÓN
Dial de navegación giratorio para controlar el cursor de la pantalla LCD. Pulsar el dial funciona como un botón de selección.

8. ENTRADAS DE BATERIA
Seis (6) entradas de batería para conectar paneles / módulo 
de batería al UPS a través del cable de interconexión de ali-
mentación de CC y digital proporcionado. El UPS está certificado 
para su uso únicamente con las siguientes baterías ZincFive.

Nota: Cuando se usa un UPStealth 2 UPS 1500W, es un requisito del sistema que se usen dos paneles de batería UPStealth 
2 o módulos de batería o una sola batería UPStealth 2 XRT 3600Wh. Si no está configurado con las baterías mencionadas, 
el UPStealth 2 UPS 1500W estará en modo "BACKUP NO DISPONIBLE" hasta que la configuración correcta esté en su lugar.
 

9. TERMINALES DE CONTACTO DE RELÉ
8 relés programables independientes con contactos NO (normalmente abiertos) y NC (normalmente cerrados). Los relés se 
pueden programar para lo siguiente: falla de energía, reanudación de energía, fallas del sistema, hora del día,% de capacidad 
de la batería. 

10. SALIDA DE CA DEL UPS A PIM
Conexión entre la salida de CA del UPS al PIM a través del cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo provisto.

11. ENTRADA DE CA DEL SUPS FROM PIM 
Conexión entre la entrada de CA del UPS desde el PIM a través del cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo 
provisto. 

                       

Características físicas

UPStealth 2 UPS 1000W……………9.398 cm de alto x 43.18 cm de ancho (48.26 cm con montaje) x 29.46 cm de profundidad Peso 12 lbs.
UPStealth 2 UPS 1500W……………11.684 cm de alto x 43.18 cm de ancho (48.26 cm con montaje) x 29.46 cm de profundidad Peso 14 lbs.
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Baterías

Introducción al módulo de batería y panel de batería UPStealth 2

Las baterías UPStealth 2 están disponibles en dos factores de forma, el panel de batería UPStealth 2 y el módulo de 
batería UPStealth 2. Ambos son factores de forma de 500W que funcionan con baterías de níquel-zinc y un sistema 
inteligente de administración de baterías. Las baterías se pueden cargar con el UPStealth
2 UPS 1000W / 1500W o el Adaptador de carga de pared.

UPStealth 2 Battery Panel & Battery Module Overview

1. INICIO FRIO 
Arranque en frío manualmente el UPStealth 2 usando las baterías para permitir el arranque rápido de una intersec-
ción. Con un panel o módulo de batería conectado a un UPS, presione y mantenga presionado durante 5 segun-
dos para un inicio en frío inmediato del sistema. Mantenga pulsado durante 10 segundos para apagar. 

2. SALIDA DE BATERIA 
El punto de conexión entre la batería y el UPS a través del cable de interconexión de alimentación de CC y digital 
proporcionado. 

3. ENTRADA AC 
El punto de conexión entre la batería y el PIM. Utilice el cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo 
proporcionado. 

4. MANIJA 
Se utiliza para levantar el panel de la batería. 

5. ESTADO 
Indicadores LED de varios colores que proporcionan el estado de la batería
• Verde = modo de respaldo
• Azul = Modo de carga
• Rojo = Fallo de la batería
• Blanco intermitente = cargado, batería en reposo 

FORZAR APAGADO 
Mantenga presionado el botón de arranque en frío durante 10 segundos para apagar el panel / módulo de la batería. 

1 1 2
5

2

3

5

4

3

UPStealth 2 Battery Panel 500W UPStealth 2 Battery Module 500W



UPStealth® 2 Manual De Usuario  |  10

Hot Swapping cuando está en modo de descarga, debe hacer / ver lo siguiente: 

1. Conecte la batería nueva al controlador mediante el cable de interconexión de CC. El LED de batería nueva debe 
encenderse (verde) y ser reconocido por el controlador.

2. Desconecte el cable de CC y CA de la batería agotada y retírelo.
3. Conecte el cable de CA a la batería nueva. Desconectar las baterías agotadas antes de conectar baterías nuevas 

puede causar un apagado prematuro del sistema cuando está en modo de descarga.
Cuando el sistema está en modo Normal / CA, los cables de CA y CC deberán estar conectados a la batería 
para encenderlo y que el controlador lo reconozca.

Características físicas

UPStealth 2 Battery Panel 500W. . . . . . . . . . . . . . . . .2.79 cm de alto x 49.26 cm de ancho x 61.97 cm de profundidad. 
Peso 24.4 lbs.

UPStealth 2 Battery Module 500W. . . . . . . . . . . . . .5.84 cm de alto x 43.18 cm de ancho (48.26 con herraje de instalación) x
30.73 cm de profundidad. Peso 21.1lbs.

                       

Introducción a la batería UPStealth 2 XRT

La batería ZincFive UPStealth 2 XRT 3600Wh (UPStealth 2 XRT) está disponible en un factor de forma y viene con la 
batería UPStealth 2 XRT 3600Wh IMS y cuatro baterías monobloque de níquel-zinc.

UPStealth 2 XRT viene con un sistema de administración inteligente de 3600Wh que se conecta a cuatro baterías 
monobloque de níquel-zinc de 1kW. Para un funcionamiento completo, el sistema debe incluir el UPS UPStealth 2 y el 
PIM.

Descripción general de UPStealth 2 XRT

1. ARRANQUE EN FRÍO / APAGADO FORZADO 
Manually cold start the UPStealth 2 XRT to enable quick startup of an intersection. With the monobloc nickel-zinc 
batteries connected, push and hold for 5-8 seconds for immediate system cold startup. Hold for 10-20 seconds to 
turn off.

1 6 8 2

3 7 9

45

UPStealth 2 XRT Battery 3600Wh IMS Z5 13-80 H S
1kW Monobloc Nickel-Zinc Battery
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2. SALIDA DE BATERÍA 
El punto de conexión entre UPStealth 2 XRT y UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W a través del cable de interconexión 
de energía digital y CC provisto. 

3. ENTRADA DE CA 
El punto de conexión entre el UPStealth 2 XRT y el PIM a través del cable de interconexión de alimentación de CA 
de bloqueo provisto. 
 
Nota: Si instala varias baterías UPStealth 2 XRT de 3600 Wh, cada unidad adicional deberá conectarse de forma 
independiente a un circuito de CA protegido de 20 A a través del puerto de ENTRADA de CA en la parte frontal del IMS 
de 3600 Wh de la batería UPStealth 2 XRT con el cable de alimentación de CA XRT. La batería adicional UPStealth 2 XRT 
3600Wh no se puede conectar en cadena al  PIM. 

4. ENTRADAS DE BATERÍA 
Cuatro puntos de conexión individuales entre las baterías monobloque de níquel-zinc y UPStealth 2 XRT a través 
del cable de interconexión de alimentación de CC provisto. 

5. ESTADO DE LA BATERÍA 
Cuatro indicadores LED de varios colores que proporcionan el estado de la batería de níquel-zinc monobloque 
individual:
• Verde (fijo): modo de respaldo 
• Azul (fijo): modo de carga
• Blanco (parpadeando): cargada, batería en reposo 
• Rojo (fijo): falta la batería / está mal conectada
• Rojo (parpadeando): falla de la batería. Llame a su representante para obtener ayuda
• Rojo / Azul (alternando): batería débil detectada, modo de carga.
• Rojo / Verde (alterno): batería débil detectada, modo de descarga.  

6. PUERTO MICRO USB 
Reservado para uso de ZincFive. 

7. ALIMENTACIÓN DE CA 
Un disyuntor de 20 amperios para encender y apagar la CA. 

8. TEMPERATURA BATERIA 
El sensor de temperatura de la batería es necesario para una carga adecuada con compensación de temperatura 
de las baterías monobloque de níquel-zinc. Conecte el cable del sensor de temperatura de la batería al puerto del 
UPStealth 2 XRT y conecte el extremo anillado a cualquier terminal de la batería. Este cable es necesario para el 
funcionamiento del sistema. 

9. POTENCIA DE LA BATERÍA 
Un disyuntor de 50 amperios para encender / apagar el bus de CC de la batería.

Características físicas

UPStealth 2 XRT Battery 3600Wh IMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.63 cm de alto x 42.41 cm de ancho (48.26 cm
con herraje de instalacion) x 25.90 cm de profun-
didad. Peso 11 lbs.

Z5 13-80 H S (1kW Monobloc Nickel-Zinc Battery). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.79 cm de alto x 17.52 cm de ancho x 27.68 cm
de profundidad. Peso 33 lbs.
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Módulo de interfaz de energía (PIM)

Introducción a PIM

El módulo de interfaz de alimentación (PIM) proporciona una interfaz fácil 
de conectar para la CA de la red entrante que se conecta al UPS y la carga.

El PIM proporciona una función de derivación automática que permite al 
técnico retirar y reparar el SAI sin apagarlo. energía de la red. Si, por algu-
na razón, la salida del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W no está disponible, 
entonces el PIM conectará automáticamente la carga al voltaje de la línea 
de la red pública.

PIM Overview

1. A UPS CA ENTRANTE 
Entrada de CA del PIM al UPS a través del cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo provisto. 

2. SALIDA CA DESDE UPS 
Salida de CA de UPS a PIM a través del cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo provisto. 

3. SALIDA DE PRUEBA DEL UPS 
Pruebe la salida del UPS. Esta salida siempre está conectada a la salida del UPS, independientemente de la posición del inter-
ruptor de derivación. 

4. CARGA DEL ARMARIO 
Puntos de conexión de la carga del armario al PIM. 

5. ENTRADA DE UTILIDAD 
Puntos de conexión de energía CA desde la línea de servicio al PIM. 

6. CARGA 
20A breaker protection for the load. 

7. PRUEBA DE UPS 
Disyuntor / interruptor de 15 A en la alimentación de CA de la red entrante.
• En la posición de ENCENDIDO, la CA de la entrada de la red pública está conectada al UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W que proporciona 

energía. UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W está pasando la energía de entrada de la red pública a la CARGA DEL GABINETE, así como a la 
SALIDA DE PRUEBA DEL UPS en el PIM. No se utiliza batería de respaldo (suponiendo que haya energía de la red pública de CA).

• En la posición de APAGADO, la CA de la entrada de la red pública se retira del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W y el modo de respaldo 
estará activo. 

Nota: El interruptor de PRUEBA del UPS NO se usa para verificar el tiempo de ejecución, ya que no desconecta la ALI-
MENTACIÓN DE CA del panel / módulo de la batería. 

8. LUZ DE BYPASS 
Se encenderá cuando la red pública esté conectada directamente a la carga del gabinete. 

9. ENTRADA DE CA A BATERÍA  
UPStealth 2 Battery Panel/Module: La conexión entre el PIM y la ENTRADA DE CA de la batería en el panel o módulo de  
batería UPStealth 2 a través del cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo proporcionado. 
UPStealth 2 XRT Battery 3600Wh: La conexión entre el PIM y la ENTRADA de CA de la batería en el IMS de 3600Wh de la  
batería de UPStealth 2 XRT a través del cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo proporcionado.

Características físicas

PIM. . . . . . . . . . . . . . . . .15.24 cm de alto x 25.4 cm de ancho x 10.16 cm de profundidad. Peso 3.7 lbs.

4

1 2 3

5

6 7

8

9

PIM
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Instalación

Seguridad de instalación

Una batería puede pesar hasta 33 libras. Para evitar lesiones, utilice técnicas de elevación adecuadas al desem-
balar e instalar.

No se recomienda la instalación de UPS o batería (s) en un estante de gabinete o montaje en rack sobre su 
cabeza sin el uso de escaleras debidamente colocadas y asistencia para levantar y colocar el equipo.

Guarde el material de embalaje en caso de que necesite una devolución. ZincFive no garantiza el daño del pro-
ducto por el envío de devolución a menos que se envíe en el embalaje original.

El sistema UPStealth 2 debe instalarse en un entorno de acceso restringido y solo debe ser instalado y repara-
do por personal autorizado.

Herramientas necesarias

• Destornillador plano  - ( 1/8 ”y 3/16”) 1/8 ”utilizado para terminales de contacto de relé. 3/16 ”utilizado para con-
exiones de carga y servicios públicos a PIM. 

• Destornillador Phillips  - (#2) utilizado para montar el producto. 

• Destornillador de cabeza plana  - Se utiliza para conectar los terminales PIM 

• Pelacables  - Se utiliza para pelar correctamente los cables. 

• Herramienta de crimpado -  Se utiliza para terminales de anillo de terminación (no incluidos). La terminación a la 
entrada de la red pública y la carga del gabinete son tornillos # 8. 

• Medidor de voltaje  - Se utiliza para verificar el voltaje y para asegurar las conexiones adecuadas. 

• Llave de tubo (10mm) - Se utiliza para conectar el cable de interconexión de alimentación de CC a las baterías 
monobloque de níquel-zinc.

 

Instalación del UPS

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W está diseñado para instalarse dentro de gabinetes de tráfico primario y es compatible con 
gabinetes de tráfico de la serie 170/2070 33X y NEMA.

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W tiene una función de INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN que viene deshabilitada y es una función 
que se puede habilitar en el campo a través de la aplicación web UPS o UPStealth 2 Software. El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W 
debe montarse horizontalmente para una funcionalidad adecuada del INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN. Si el UPStealth 2 UPS 
1000W / 1500W excede los 15 grados del nivel, el INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN del dispositivo se activará y deshabilitará el bus 
de la batería. La pantalla de estado UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W mostrará TILT ERROR y la luz roja de estado UPS FAULT estará 
encendida. Desconecte el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W de la alimentación de CA y ajuste el montaje en bastidor o estante para 
que el dispositivo no se incline más de 15 grados desde el nivel. Luego, vuelva a conectar la alimentación de CA al UPStealth2.

UPS 1000W / 1500W. La pantalla de estado mostrará NORMAL y no tendrá luces de estado encendidas. La página Acerca de en 
su UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W y el software UPStealth 2 indicará "INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN DISPONIBLE" cuando la 
función esté habilitada.

Instalación de UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W

La instalación de UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W se puede realizar mediante montaje en estante o en rack. Para la instalación 
en estantes, no se necesita ningún otro hardware. Para instalaciones de montaje en bastidor, utilice los soportes (2) y tornillos (8) 
proporcionados como se muestra en las figuras siguientes.

Instalación del soporte de montaje en bastidor del UPS

(4 Cantidad.) Tornillo 10-32 x 5/16 "Phil, FH 18-8 Negro Óxido SS

Instalación de UPS Rack Mount

(4 Cantidad) Tornillo Sems de cono cuadrado de 10-32 x 3/8 "

Instalación de UPStealth 2 UPS 
1000W/1500W

1500W

1000W 1000W

1500W
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Instalación del UPS

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W está diseñado para instalarse dentro de gabinetes de tráfico primario y es compatible con 
gabinetes de tráfico de la serie 170/2070 33X y NEMA.

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W tiene una función de INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN que viene deshabilitada y es una función 
que se puede habilitar en el campo a través de la aplicación web UPS o UPStealth 2 Software. El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W 
debe montarse horizontalmente para una funcionalidad adecuada del INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN. Si el UPStealth 2 UPS 
1000W / 1500W excede los 15 grados del nivel, el INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN del dispositivo se activará y deshabilitará el bus 
de la batería. La pantalla de estado UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W mostrará TILT ERROR y la luz roja de estado UPS FAULT estará 
encendida. Desconecte el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W de la alimentación de CA y ajuste el montaje en bastidor o estante para 
que el dispositivo no se incline más de 15 grados desde el nivel. Luego, vuelva a conectar la alimentación de CA al UPStealth2.

UPS 1000W / 1500W. La pantalla de estado mostrará NORMAL y no tendrá luces de estado encendidas. La página Acerca de en 
su UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W y el software UPStealth 2 indicará "INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN DISPONIBLE" cuando la 
función esté habilitada.

Instalación de UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W

La instalación de UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W se puede realizar mediante montaje en estante o en rack. Para la instalación 
en estantes, no se necesita ningún otro hardware. Para instalaciones de montaje en bastidor, utilice los soportes (2) y tornillos (8) 
proporcionados como se muestra en las figuras siguientes.

Instalación del soporte de montaje en bastidor del UPS

(4 Cantidad.) Tornillo 10-32 x 5/16 "Phil, FH 18-8 Negro Óxido SS

Instalación de UPS Rack Mount

(4 Cantidad) Tornillo Sems de cono cuadrado de 10-32 x 3/8 "

Instalación de UPStealth 2 UPS 
1000W/1500W

1500W

1000W 1000W

1500W
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Instalación de las baterías

El panel de batería UPStealth 2 500W y el módulo de batería UPStealth 2 500W están diseñados para instalarse dentro 
de gabinetes de tráfico primario. El panel de   batería UPStealth 2 500W es compatible con los gabinetes de tráfico de 
la serie 170/2070 33X. El módulo de batería UPStealth 2 es compatible con la serie 170/2070 33X   y los gabinetes de 
tráfico NEMA.

Instalación del panel de batería UPStealth 2 500W

El panel de batería UPStealth 2 500W no está diseñado para ser montado en un estante o estante. El diseño flexible 
permite que se doble en el espacio no utilizado entre el bastidor y la pared del gabinete de los gabinetes de la serie 
33X, como se muestra en las siguientes figuras. La barra espaciadora y la funda rápida ayudarán con la instalación; 
utilice las figuras y los pasos proporcionados para instalar el panel de batería UPStealth 2.

Paso 1: barra espaciadora
Inserte la barra espaciadora entre el bastidor y la pared del armario en la parte inferior 
del armario. Esto apoyará la parte inferior del panel de la batería cuando se instale.

 

Paso 2: manga rápida
Inserte la manga rápida entre el bastidor y la pared del armario.

Inserte el panel de baterías UPStealth 2 entre la pared del gabinete y la funda rápida 
que está contra el bastidor. Cuando instale el panel de batería UPStealth 2, comience a 
insertarlo con el extremo opuesto al mango entrando primero en el gabinete.

                               

Barra espaciadora

Manga rápida

Vista frontal del gabinete

Panel de batería UPStealth 2 
entre pared del estante y del gabinete

Top view of cabinet

Batería UPStealth 2 
Panel instalado

Vista de arriba del gabinete
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Instalación del módulo de batería UPStealth 2 500W

El módulo de batería UPStealth 2 se instala mediante montaje en estante o en rack. Para la instalación en estantes, no 
se necesita ningún otro hardware. Para la instalación en bastidor, utilice los soportes (2) y los tornillos (12) proporcio-
nados como se muestra en la figura siguiente.

Instalación de la batería UPStealth 2 XRT 3600Wh IMS

La batería UPStealth 2 XRT de 3600 Wh se instala mediante montaje en estante o en rack. Para la instalación en es-
tantes, no se necesita ningún otro hardware. Para la instalación en bastidor, utilice los soportes (2) y los tornillos (8) 
proporcionados como se muestra en la figura siguiente.

Instalación del PIM

El PIM puede montarse en un bastidor (estándar EIA de 19 ”) o colocarse en un estante. Para instalaciones en estantes, 
no se necesita ningún otro hardware. Para la instalación en bastidor, utilice el soporte (1) y los tornillos (4) proporcio-
nados como se muestra en la figura siguiente.

Instalación de BatteryModule RackMount 

(4 Cantidad) Tornillo Sems de cono cuadrado de 10-32 x 3/8 "

Instalación del soporte de montaje en  
bastidor del módulo de batería

(8 Cantidad.) Tornillo 10-32 x 5/16 "Phil, FH 18-8 Negro Óxido SS

Instalación del módulo de batería UPStealth 2 500W

Instalación del soporte
UPStealth 2 XRT Batería 3600Wh IMS RackMount

(4QTY) Screw 10-32 x 5/16" Phil, FH 18-8 Black Oxide SS

Instalación
UPStealth 2 XRT Batería 3600Wh IMS RackMount

(4QTY) Screw 10-32 x 5/16" Phil, FH 18-8 Black Oxide SS

Instalación de la batería UPStealth 2 XRT 3600Wh IMS

Instalación del soporte de PIM RackMount 

(2 Cantidad.) Tornillo 10-32 x 5/16 "Phil, FH 18-8 Negro Óxido SS

Instalación de PIM RackMount 

(2 Cantidad.) Tornillo 10-32 x 3/8 "Sems de cono cuadrado

Instalación de UPStealth 2 PIM
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Cableado del sistema

Seguridad del cableado

 Asegúrese de que la alimentación de la línea de servicios públicos entrante esté desconectada antes de re-
alizar cualquier conexión de cableado al PIM. Durante toda la

 instalación, es necesario un manejo adecuado de los cables para una instalación limpia.

Cables UPStealth 2

Cables de batería UPStealth 2 XRT de 3600 Wh

Cable de interconexión de alimentación de CA con bloqueo

Adaptador de corriente CA

Cable de conexión en cadena de alimentación de CA

Cable de interconexión de alimentación digital y CC

Cable de interconexión de alimentación de CC

Cable de interconexión de alimentación digital y CC

Cable de interconexión de alimentación de CA con bloqueo

Cable de alimentación de CA XRT

Cable del sensor de temperatura de la batería

CANTIDAD: 3 | Longitud: 6 pies
Cable de bloqueo utilizado para todas las interconexiones de alimentación de CA de UPS y PIM, y entre PIM y la batería.

CANTIDAD: 1 | Longitud: 1 pie
Adaptador para bloquear el cable de interconexión de alimentación de CA para permitir la carga del panel y módulo de la 
batería en la toma de pared.

CANTIDAD: 1 | Longitud: 48 "a 6" / 10 "dividido
Cable utilizado para conectar en cadena la alimentación de CA entre las baterías.

CANTIDAD: 1 | Longitud: 6 pies
Cable utilizado para interconectar la salida y la entrada de la batería.

CANTIDAD: 4 | Longitud: 8 pies
Cable de interconexión de alimentación de CC para conectar UPStealth 2 XRT a las baterías monobloque de níquel-zinc.

CANTIDAD: 1 | Longitud: 6 pies
Cable utilizado para interconectar la salida de la batería en el UPStealth 2 XRT Battery 3600Wh IMS y la entrada de la 
batería en el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W.

CANTIDAD: 1 | Longitud: 6 pies
Cable de bloqueo utilizado para la conexión entre el PIM y la ENTRADA DE CA de la batería en el UPStealth 2 
XRT Battery 3600Wh IMS.

CANTIDAD: 1 | Longitud: 6 pies
Cable utilizado para cargar UPStealth 2 XRT a través de una toma de corriente (20A). Permite 
cargar sin PIM y UPStealth 2 UPS 1000W/ 1500W. También es necesario cuando se utiliza más de 
un UPStealth 2 XRT.

CANTIDAD: 1 | Longitud: 6 pies
Sensor de temperatura de la batería para medir la temperatura de las baterías monobloque de níquel-zinc.
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Cableado del UPS con PIM

Para conectar eléctricamente el UPS y la unidad PIM, siga estos pasos con el suministro de energía de la red pública 
apagado en el momento de la instalación:

1. El PIM incorpora puntos de conexión de conductos de ½ ”para facilitar las conexiones de conductos de CARGA 
DEL GABINETE y ENTRADA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Para cableado sin conducto, use el buje ciego provisto para proteger los cables. 

2. Conecte la carga al PIM “CARGA DEL GABINETE” con cables de 10 a 12 AWG y terminales de anillo de tamaño # 8 
debidamente conectados a los cables. El par de apriete correcto para los terminales es de 16 in. Lbs.
• Asegúrese de que SÓLO los elementos que requieran soporte de UPS estén conectados a la CARGA DEL GABI-

NETE.
• Asegúrese de que la CARGA DEL GABINETE, LA ENTRADA DE SERVICIOS PÚBLICOS, la línea y el neutro estén 

completamente aislados entre sí.
• Asegúrese de que la carga pico máxima no exceda la clasificación del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W.  

 
Para evitar descargas accidentales al personal o daños al equipo, verifique que los cables de línea, neutro y de 
tierra hacia y desde el PIM vayan a las ubicaciones correctas. 
 
"PRECAUCIÓN" Para reducir el riesgo de incendio, conecte la ENTRADA DE SERVICIOS PÚBLICOS sólo a un cir-
cuito provisto con 30 como máximo de protección contra sobrecorriente de circuito derivado de acuerdo con 
el Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA 70 y el Código Eléctrico Canadiense, Parte I, C22.1 
 

3. Conecte la alimentación de la línea de servicios públicos a la “ENTRADA DE SERVICIOS PÚBLICOS” del PIM con ca-
bles de 10 a 12 AWG y terminales de anillo de tamaño # 8 debidamente conectados a los cables. El par de apriete 
correcto para los terminales es de 16 in. Lbs.

Nota: Se debe proporcionar un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1 o tipo 2 listado con una clasificación 
de VPR de voltaje transitorio máximo de 1500 Vpk externo al equipo en la entrada de CA. Requerido para mantener el cum-
plimiento del sistema UPS1000 con UL 1778 y CSA107,3. 

4. Sólo con UTILTY INPUT y CABINET LOAD conectados.
• Verifique las conexiones de línea neutra y tierra adecuadas en el PIM, ENTRADA DE SERVICIOS PÚBLICOS y 

CARGA DEL GABINETE.
• Cierre el dispositivo de protección del circuito derivado de 30 amperios que alimenta el PIM y mida el voltaje y 

la polarización correctos en el PIM
• Verifique 120 VCA y la polarización correcta en el conector hembra EC320 para el; PARA BATERÍA AC IN.
• Verifique que NO haya voltaje presente en el conector macho IEC320 FROMUPS AC OUT o en el conec-

tor UPS TEST OUTPUT NEMA 5-15R.
• La luz indicadora de PIM BYPASS en el PIM debe estar iluminada. 

5. Conecte la SALIDA DE CA del UPS A PIM a la SALIDA DE CA DE FROMUPS a través de los Cables de interconexión 
de alimentación de CA de bloqueo proporcionados. Conecte TO UPS AC IN a la UPS AC INPUT FROM PIM a través 
de los cables de interconexión de alimentación de CA de bloqueo proporcionados.

• Con el UPS conectado, el PIM saldrá automáticamente del bypass.
 
Cuando el UPS está encendido, los siguientes LEDS estarán activos en el UPS:
No hay LED encendidos: UPS encendido con CA de red y baterías cargadas conectadas.
El LED rojo está encendido: UPS encendido con CA de red y sin baterías conectadas.
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El LED verde está encendido: UPS encendido con arranque en frío de la (s) batería (s).
LED rojo (intermitente): La CA de la red se aplica con un cableado incorrecto del gabinete de vivo y neutro intercam-
biados.

Comunicaciones y I / O

1. Conéctese al puerto ethernet del UPS (si se utiliza. ZincFive no proporciona el cable Ethernet). 

2. Conéctese a la (S) TERMINAL (S) DE CONTACTO DE RELÉ deseado en el SAI (si se utiliza. El cableado no lo propor-

ciona ZincFive). Las conexiones de relé son CLASE 2.
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Conexión del panel de batería o módulo de batería a UPS y PIM

SOLO se pueden utilizar baterías ZincFive con el UPS. Consulte la descripción general de UPS para obtener 
información sobre baterías certificadas. Para conectar la batería al UPS, siga estos pasos:

1. Conecte el panel de batería UPStealth 2 o la SALIDA DE BATERÍA del módulo de batería a la ENTRADA DE BATERÍA del 
UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W a través del cable de interconexión de energía digital y CC provisto. 
 
Nota: Si se presiona el botón de arranque en frío al conectar la batería al SAI, no conecte ni desconecte la bat-
ería del UPS hasta que el LED verde esté apagado y el arranque en frío haya expirado. Presione el botón Cold 
Start durante 10 segundos para apagar el sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conecte el panel de batería UPStealth 2 o la ENTRADA de CA del módulo de batería a la ENTRADA DE CA A LA 
BATERÍA en el PIM utilizando el cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo y el cable de conexión 
en cadena de alimentación de CA suministrados según sea necesario. Cuando la unidad de batería está conectada 
a CA,  el LED de la unidad de batería debe:

• Blanco intermitente = batería en reposo 
• Azul = modo de carga

Utilice ÚNICAMENTE el cable de interconexión proporcionado por ZincFive

Nota: Cuando se usa un UPStealth 2 UPS 1500W, es un requisito del sistema que se usen dos paneles de batería 
UPStealth 2 o módulos de batería o una sola batería UPStealth 2 XRT 3600Wh. Si no está configurado con las 
baterías mencionadas, el UPStealth 2 UPS 1500W estará en modo "BACKUP NO DISPONIBLE" hasta que la configu-
ración correcta esté en su lugar.

Apretar demasiado estos cierres giratorios rojos puede / puede resultar en que el cable se salga del conector. Preste 
especial atención a las instrucciones de instalación en el manual del usuario del UPS UPStealth 2.
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UPStealth 2 Diagrama de cableado

UPStealth 2 Diagrama de cableado
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Cableado del UPStealth 2 XRT

Para conectar eléctricamente el UPStealth 2 XRT, consulte la sección "Cableado del UPS con PIM" y luego complete los 
siguientes pasos.

1. Conecte el UPStealth 2 XRT a las cuatro baterías monobloque de níquel-zinc utilizando los cuatro cables de  
interconexión de alimentación de CC provistos. Cada batería de níquel-zinc tiene un cable de interconexión de  
alimentación de CC dedicado. El cable de interconexión de alimentación de CC tiene terminales de anillo en un extremo 
que se conectan a los terminales de la batería. Preste atención a la polaridad (rojo positivo, negro negativo). Utilice los 
tornillos (8), arandelas (8) y arandelas de seguridad (8) suministrados. Conecte el otro extremo del cable de  
interconexión de alimentación de CC a las ENTRADAS DE BATERÍA DEL UPStealth 2 XRT. 
 
(8 Cant.) Tornillo M6X1,0 mm, 16 mm, cabeza hexagonal, con bridas, acero clase 8.8, galvanizado (8 Cant.) Arandela, cierre dividido, M6, 
galvanizado 

2. Conecte el cable del sensor de temperatura de la batería a cualquier terminal de la batería. 

Conexión de UPStealth 2 XRT a UPS y PIM

SOLO se pueden utilizar baterías ZincFive con el SAI. Consulte la descripción general de UPS para obtener 
información sobre baterías certificadas. Para conectar el UPStealth 2 XRT al UPS y al PIM, siga estos pasos:

1. Antes de realizar la conexión, apague los disyuntores de ALIMENTACIÓN DE BATERÍA y ALIMENTACIÓN DE CA en el 
UPStealth 2 XRT. 

2. Conecte la SALIDA DE BATERÍA DEL UPStealth 2 XRT a la ENTRADA DE BATERÍA del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W a 
través del cable de interconexión de energía digital y CC provisto. 
 
Nota: Si se presiona el botón de arranque en frío al conectar la batería al UPS, no conecte ni desconecte la  
batería del UPS hasta que el LED verde esté apagado y el arranque en frío haya expirado. Presione el botón 
Cold Start durante 10 segundos para apagar el sistema. 

3. Conecte la ENTRADA DE CA de la unidad UPStealth 2 XRT a la ENTRADA DE CA A LA BATERÍA en el PIM utilizando el 
cable de interconexión de alimentación de CA de bloqueo suministrado. Consulte la sección Conexión del panel de  
batería o módulo de batería a UPS y PIM para obtener detalles sobre cómo apretar correctamente el cable de  
interconexión de alimentación de CA. 

4. Encienda los disyuntores de ALIMENTACIÓN DE BATERÍA y ALIMENTACIÓN DE CA una vez que se hayan realizado todas 
las conexiones de cables. 

Instalación de batería adicional UPStealth 2 XRT de 3600 Wh

Si instala varias baterías UPStealth 2 XRT de 3600 Wh, cada unidad adicional deberá conectarse de forma  
independiente a un circuito de CA protegido de 20 A a través del puerto de ENTRADA DE CA en la parte frontal del IMS 
de 3600 Wh de la batería UPStealth 2 XRT con el cable de alimentación de CA XRT. La batería adicional UPStealth 2 XRT 
3600Wh no se puede conectar en cadena al PIM.
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El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W puede admitir la conexión de hasta 6 baterías UPStealth 2 XRT 3600Wh a través del 
cable de interconexión de energía digital y CC. Solo la entrada de alimentación de CA a la batería UPStealth 2 XRT de 
3600 Wh requiere circuitos separados de 20 A protegidos.

UPStealth 2 XRT Diagrama de cableado
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Mantenimiento de UPStealth 2

Mantenimiento de rutina

Descripción:

No se requiere mantenimiento o servicio de rutina de la unidad de batería o del sistema UPS.

Operación UPS

Descripción general del panel frontal

Descripción:

El panel frontal del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W incluye una pantalla LCD monocromática de 128x64 píxeles, un dial de  
navegación y un solo botón. 
(El sistema de numeración a continuación se correlaciona con la Descripción general del panel frontal del UPS en la página  
siguiente)

1. Monitor 
Muestra el estado del sistema y el operador lo utiliza para seleccionar y configurar varias opciones de control para el SAI. 

2. Luces de estado
FALLO DEL UPS (rojo fijo)
El LED rojo fijo estará ENCENDIDO siempre que el UPS no pueda proporcionar respaldo de batería. 

BACKUPMODE ON (verde fijo)
El LED verde fijo estará ENCENDIDO cada vez que el UPS esté suministrando energía de respaldo de las baterías.

BACKUPMODE ON (Verde intermitente)
El LED verde parpadeante estará encendido en cualquier momento en que el UPS esté suministrando energía de respal-
do y las baterías estén por debajo del 10% de su capacidad. El LED verde parpadeará a una frecuencia de dos veces por 
segundo. 

RELÉ ACTIVADO (amarillo fijo)
El LED amarillo fijo estará ENCENDIDO cada vez que se active uno de los relés configurables por el usuario. 

3. ETHERNET
Si su UPStealth 2 está conectado a una red, la conexión directa al puerto ethernet permitirá el acceso a la aplicación web del 
software UPStealth 2. El puerto Ethernet también se puede utilizar para actualizaciones de firmware locales. 

4. ATRAS
El botón cambia la pantalla al menú o pantalla anterior y funciona como un botón ATRÁS. 

5. DIAL DE NAVEGACIÓN
El dial de navegación se utiliza para seleccionar (o resaltar) varios elementos del menú que se muestran en la pantalla LCD. El 
dial se puede girar en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj, correspondiente al mov-
imiento del cursor vertical u horizontal, según los elementos de la pantalla. El dial también se puede presionar para seleccio-
nar una opción o elemento de menú resaltado, como una tecla ENTER. 

6. ENTRADAS DE BATERIA
6 entradas de batería en total para conectar las baterías al SAI mediante el cable de interconexión de alimentación de CC y 
digital suministrado.
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Notas:

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W emitirá un solo pitido cada vez que presione el botón ATRÁS, gire el dial de naveg-
ación y / o presione el dial de navegación.

ESTADO: NORMAL

Descripción:

Esta es la pantalla de estado principal del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W y la pantalla de inicio del UPS.

Monitor:

• ESTADO:  Esto muestra el estado de respaldo del UPS. NORMAL indica el uso de energía de la red, mientras que BACKUP indi-
ca el modo de respaldo de batería. 

• VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA:  La energía de la red pública de voltaje de CA de verdadero valor eficaz. 

• CARGA DEL GABINETE:  Muestra el consumo total de energía a través del UPS, en vatios. 

• TIEMPO DE FALLO DE PWR:  En el estado BACKUP, muestra la cantidad de tiempo en la copia de seguridad, en horas y minu-
tos. Muestra 0000: 00 si está en estado NORMAL. 

• CAPACIDAD: Capacidad restante total de todas las baterías conectadas, del 100% (completamente cargadas) al 0% (comple-
tamente descargadas). 

• DIAGRAMA DE CONEXION DE BATERÍA: A series of six circles to indicate the six battery inputs on the UPS. (Two battery inputs 
are on the front of the UPS, four battery inputs are on the back of the UPS). Each solid colored circle represents a connected 
battery panel. 

• REGISTRO, RELÉS y AJUSTES: Utilice el dial de navegación para resaltar y seleccionar uno de estos elementos del menú para 
obtener información adicional:
• INICIAR SESIÓN: Muestra la pantalla de registro del sistema que contiene información de diagnóstico del sistema. Utilice 

el dial de navegación para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por las listas de registros.
• RELÉS: Muestra la pantalla de estado del relé que muestra el estado (abierto o cerrado) de cada relé del sistema.
• AJUSTES: Muestra la pantalla de configuración donde puede cambiar los ajustes y la configuración del sistema.

Descripción general del panel frontal del UPS
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Notas:

El UPStealth 2 emite un solo pitido cuando el sistema pasa del modo NORMAL al modo BACKUP y del modo BACKUP al NORMAL.

ESTADO: RESPALDO

Descripción:

Si el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W cambia de energía de servicio a energía de batería, la línea superior de la pantalla de estado 
principal será STATUS: BACKUP. Esto indica que el UPStealth 2 está usando energía de la batería.

Notas: ESTADO: COPIA DE SEGURIDAD NO DISPONIBLE

El UPS puede estar en estado BACKUP NO DISPONIBLE. Este estado estará presente si la alimentación de CA y la salida del UPS 
están fuera de las especificaciones.

Estado: pantalla de inicio

Fallo de energía: modo de respaldo
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ESTADO • REGISTRO DEL SISTEMA

Descripción:

Vea los registros del sistema, del más nuevo al más antiguo. Estos son registros de diagnóstico que son registrados automática-
mente por UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W.

En la pantalla: 

• INICIAR SESIÓN #: Esto muestra el número de registro. Los registros se numeran secuencialmente. 

• TIPO DE EVENTO: Muestra el evento que provocó la entrada del registro. 

• SELLO DE TIEMPO: Muestra la fecha y hora de la entrada del registro. Para los registros de REANUDACIÓN DE ENERGÍA, 
también se muestra la duración del tiempo transcurrido desde el FALLO DE ENERGÍA. 

• Utilice el dial de navegación para desplazarse por las entradas del registro. Presione el 

• dial para seleccionar la entrada más reciente. 

• Presione el botón BACK para regresar a la pantalla de estado principal.

System Log: No hay registros disponibles System Log: registros disponibles
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ESTADO • ESTADO DEL RELÉ

Descripción:

Vea la configuración de los ocho relés. Un círculo vacío indica que el relé está APAGADO. Un círculo relleno a la derecha de un relé 
indica que el relé está ENCENDIDO. El estado del relé se actualizará continuamente mientras la pantalla esté visible.

Presione Atrás para regresar a la pantalla de estado. 

Estado del relé: sin relés activados Estado del relé: relé activado
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ESTADO • AJUSTES

Descripción:

Este es el menú principal de configuración. Todas las opciones de configuración UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W se pueden 
acceder desde esta pantalla, excepto el acceso a los registros del sistema y el estado del relé. Esos dos elementos son accesibles a 
través de la pantalla de estado principal.

En la pantalla: 

• HORA FECHA: Le permite configurar el reloj de fecha y hora del UPS. También permite la configuración del horario de 
verano. 

• EVENTOS: Le permite definir, editar o eliminar eventos. Los eventos son una colección de desencadenantes y eventos de 
registro. 

• UMBRALES DE FALLA DE ENERGÍA: Le permite establecer o cambiar los umbrales de voltaje alto o bajo, la sensibilidad y 
el tiempo de calificación de la línea. 

• RED: Muestra las direcciones IP y MAC actuales, para UPStealth 2. La dirección IP se puede configurar solo a través del 
software UPStealth 2. 

• AJUSTES ADICIONALES: Acceda a REINICIO DEL SISTEMA, INCLINACIÓN ACTIVAR / DESACTIVAR y ACERCA de los ajustes. 

Configuraciones



UPStealth® 2 Manual De Usuario  |  30

ESTADO • AJUSTES • CONFIGURAR HORA / FECHA

Descripción:

Utilice esta pantalla para configurar o ver la fecha y hora del sistema, así como para controlar el ajuste del horario de verano. Todos 
los eventos y los disparadores de relés basados en el tiempo tienen una marca de tiempo con la hora y la fecha del sistema.

En la pantalla:

• CONFIGURAR FORMATO DE HORA: Le permite elegir la visualización de la hora de 12 horas o de 24 horas. 

• FIJAR TIEMPO: Le permite establecer la hora actual. 

• HORARIO DE VERANO: Le permite habilitar o deshabilitar el ajuste automático del horario de verano. 

• CONFIGURAR FORMATO DE FECHA: Le permite elegir cómo se muestran las fechas: formato MM-DD-AA o AAAA-MM-DD. 

• ESTABLECE LA FECHA: Le permite establecer la fecha actual.

Establecer hora / fecha
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ESTADO • AJUSTES • CONFIGURAR HORA / FECHA • CONFIGURAR FORMATO DE HORA

Descripción:

Utilice esta pantalla para elegir si la hora del sistema se muestra en formato de 12 horas o de 24 horas.

En la pantalla:

• FORMATO DE 24 HORAS: Le permite elegir la visualización de la hora de 24 horas. Seleccione esta opción con el dial de 
navegación y luego presione el dial. 

• FORMATO DE 12 HORAS: Le permite elegir la visualización de la hora de 12 horas. Seleccione esta opción con el dial de 
navegación y luego presione el dial.

Establecer formato de hora
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ESTADO • AJUSTES • CONFIGURAR HORA / FECHA • ESTABLECE EL TIEMPO

Descripción:

Use esta pantalla para ingresar la hora.

Para configurar la hora:

• Presione el dial de navegación para seleccionar las horas, gire el dial para incrementar o disminuir las horas y luego  
presione el dial para establecer el valor de las horas y seleccionar los minutos. 

• Gire el dial para incrementar o disminuir los minutos y luego presione el dial para ajustar el valor de los minutos. 

• Si está utilizando el formato de visualización de 12 horas, seleccione AM, PM y presione el dial para establecer ese valor.

 Establecer la fecha
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ESTADO • AJUSTES • CONFIGURAR HORA / FECHA • HORARIO DE VERANO

Descripción:

Utilice esta pantalla para elegir si la hora del sistema se ajusta automáticamente al horario de verano.

En la pantalla:

• TURNON DST: El reloj del sistema se ajustará automáticamente al horario de verano. Seleccione esta opción con el dial de 
navegación y luego presione el dial. 

• HORARIO DST: El reloj del sistema no se ajustará automáticamente al horario de verano. Seleccione esta opción con el 
dial de navegación y luego presione el dial. 

Horario de verano
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ESTADO • AJUSTES • CONFIGURAR HORA / FECHA • CONFIGURAR FORMATO DE FECHA

Descripción:

Utilice esta pantalla para seleccionar el formato de visualización de la fecha del sistema.

En la pantalla: 

• FORMATO MM-DD-AA: Le permite mostrar la fecha usando el formato mes-día-año. Seleccione esta opción con el dial de 
navegación y luego presione el dial. 

• FORMATO AAAA-MM-DD: Le permite mostrar la fecha usando el formato año-mes-día. Seleccione esta opción con el dial 
de navegación y luego presione el dial. 

Establecer formato de fecha
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ESTADO • AJUSTES • CONFIGURAR HORA / FECHA • ESTABLECE LA FECHA

Descripción:

Use esta pantalla para ingresar la fecha. El orden en el que ingrese los valores depende del formato de fecha seleccionado.

Para configurar la fecha en formato MM-DD-AA: 

• Presione el dial de navegación para seleccionar el número del mes, gire el dial para incrementar o disminuir el mes (01-12) 
y luego presione el dial para establecer el valor del mes y seleccionar el día. 

• Presione el dial de navegación para seleccionar el número de día, gire el dial para incrementar o disminuir el día (01-31) y 
luego presione el dial para configurar el valor del día y seleccionar el año. 

• Gire el dial para incrementar o disminuir el año (00-99) y luego presione el dial para configurar el valor del año.

Para configurar la fecha en formato AAAA-MM-DD:

• Presione el dial de navegación para seleccionar el año, gire el dial para incrementar o disminuir el año (00-99) y luego 
presione el dial para establecer el valor del año y seleccionar el mes. 

• Presione el dial de navegación para seleccionar el número del mes, gire el dial para incrementar o disminuir el mes (01-12) 
y luego presione el dial para establecer el valor del mes y seleccionar el día. 

• Gire el dial para incrementar o disminuir el número de día (01-31) y luego presione el dial para establecer el valor del día.

Establecer la fecha
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ESTADO • AJUSTES • LISTA DE EVENTOS

Descripción:

Utilice esta pantalla para crear nuevos eventos o mostrar o editar eventos existentes. La configuración y activación del relé UP-
Stealth 2 UPS 1000W / 1500W incluye la capacidad de programar funciones booleanas AND y OR utilizando un solo relé.

Para programar funciones Y:
Configure un evento como se muestra en la sección DEFINIR EVENTO y asígnele múltiples activadores (entre 2 y 4 activadores). 
Luego asigne el evento a un relé.

Por ejemplo, cree el Evento 1 y asigne los siguientes 3 activadores, incluidos Fallo de energía, Hora del día y% de capacidad de la 
batería. Luego, asigne ese Evento 1 al Relé 5. Durante el funcionamiento del SAI, si todos los disparadores asignados en el evento 
son VERDADEROS, (Disparador 1 Y Disparador 2 Y Disparador 3), entonces el Relé 5 se disparará. Si solo uno o dos de los activador-
es de eventos asignados son VERDADEROS, el relé 5 no se activará.

Para programar O funciones:
Configure un evento como se muestra en la sección DEFINIR EVENTO y asígnele un único disparador. Luego asigne el evento a un 
relé. Repita este proceso usando un evento adicional con un disparador diferente, luego asigne el evento al mismo relé.

Por ejemplo, cree el evento 1 con un disparador de falla de energía y asigne ese evento al relé 4. Luego, cree el evento 2 con un 
disparador de retardo de tiempo y asigne ese evento al relé Si el evento n. ° 1 falla de energía O el evento n. ° 2 La hora del día es 
VERDADERA, luego se activará el relé 4. Si ninguno de los dos activadores de eventos es VERDADERO, el relé 4 no se activará.

En la pantalla: 

• Se enumeran los eventos existentes (si los hay). Use el dial de navegación para resaltar un evento existente y luego presi-
one el dial para abrirlo y verlo o editarlo. 

• Para cada evento existente, también se enumera el relevo utilizado para el resultado. 

• DEFINIR NUEVO EVENTO:  Le permite crear un nuevo evento.

Notas:
 
Debe utilizar el software UPStealth 2 para configurar los resultados SMTP o SNMP.

Lista de eventos: Sin eventos definidos Lista de eventos: eventos definidos
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ESTADO • AJUSTES • LISTA DE EVENTOS • DEFINIR EVENTO

Descripción:

Utilice esta pantalla para modificar o eliminar eventos existentes.

En la pantalla: 

• FALLO DE ALIMENTACIÓN: Le permite encender o apagar el disparador de falla de energía o establecer un disparador de 
reanudación de energía para cuando se restablezca la CA. También le permite ajustar el tiempo de retraso después de un 
corte de energía antes de que se active el gatillo. 

• FALLO DEL SISTEMA: Habilite el disparador de falla del sistema. 

• HORA: Le permite configurar el disparador de la hora del día. 

• CAPACIDAD DE LA BATERÍA: Le permite configurar el disparador de capacidad de la batería. 

• RELÉ: Le permite seleccionar un relé. 

• BORRAR EVENTO: Le permite eliminar un evento existente. Después de seleccionar esta opción, al presionar el botón 
ATRÁS se abre un cuadro de diálogo para confirmar la eliminación del evento.

Definir evento Editar evento
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ESTADO • AJUSTES • LISTA DE EVENTOS • DEFINIR EVENTO • FALLO DE ALIMENTACIÓN

Descripción:

Use esta pantalla para habilitar o deshabilitar el disparador de falla de energía de la red pública. También puede especificar un 
tiempo de retraso después de que ocurra el evento de falla de energía antes de que se active este resultado de evento.

En la pantalla: 

• GATILLO DE FALLO DE ENERGÍA: Le permite encender o apagar el disparador de falla de energía o establecer un disparador 
de reanudación de energía para cuando se restablezca la CA. Presione el dial de navegación para seleccionar una opción, gire 
el dial para seleccionar FAIL o RESUME u OFF y luego presione el dial para establecer el valor. De forma predeterminada, este 
activador está desactivado. 

• CONFIGURAR EL TIEMPO DE RETRASO: Le permite definir un tiempo de retraso, en horas, después de un corte de energía an-
tes de que este disparador se convierta en VERDADERO. El tiempo de retraso se establece en incrementos de 0,5 horas hasta 
un máximo de 8 horas. El valor predeterminado, si no se especifica ninguno, es un retraso de 0.0 horas (es decir, el resultado 
del evento se activa inmediatamente después de una falla en el suministro eléctrico). 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de configurar este disparador. Volverá a la pantalla DEFINIR EVENTO, donde 
podrá configurar activadores adicionales para este relé, o completar la configuración de un evento de falla de energía yendo 
a la pantalla RELÉ para seleccionar un relé para realizar ese resultado y finalizar los pasos descritos en el EVENTO. GUARDAR 
CONFIRMACIÓN sección de este manual.

Definir evento: falla de energía Editar disparador de falla de energía: 
falla de energía

Editar disparador de falla de energía: 
Reanudar energía

Editar disparador de falla de energía: 
Establecer tiempo de retardo
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ESTADO • AJUSTES • LISTA DE EVENTOS • DEFINIR EVENTO • FALLO DEL SISTEMA

Descripción:

Habilite el disparador que se arma siempre que se detecta una falla del sistema. Fallas del sistema enciende el LED rojo en el UPS. 
Consulte la sección Software UPStealth 2 de este manual para conocer todos los posibles eventos registrados por el software 
UPStealth 2. 

En la pantalla: 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de configurar este disparador. Volverá a la pantalla DEFINIR EVENTO, donde 
podrá configurar activadores adicionales para este relé, o tomar los pasos finales para configurar un evento de FALLA DEL 
SISTEMA yendo a la pantalla RELÉ para seleccionar un relé para realizar ese resultado y finalizar los pasos. descrito en la sec-
ción CONFIRMACIÓN DE GUARDAR EVENTO de este manual.

Editar SystemFault Trig: ON Editar System Fault Trig: OFF
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ESTADO • AJUSTES • LISTA DE EVENTOS • DEFINIR EVENTO • HORA

Descripción:

Utilice esta pantalla para establecer un intervalo de horas del día para el que se activará este evento.

En la pantalla: 

• COMIENZO: Le permite especificar la hora de inicio, en incrementos de 5 minutos. Use el dial de navegación para resaltar 
INICIO, gire el dial para seleccionar la hora de inicio y luego presione el dial para establecer el valor. 

• FIN: Le permite especificar la hora de finalización, en incrementos de 5 minutos. Use el dial de navegación para resaltar FIN, 
gire el dial para seleccionar la hora de finalización y luego presione el dial para establecer el valor. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de configurar este disparador. Volverá a la pantalla DEFINIR EVENTO, donde 
podrá configurar activadores adicionales para este relé, o tomar los pasos finales para configurar un evento de TIEMPO yendo 
a la pantalla de relé para seleccionar un RELÉ para realizar ese resultado y finalizar los pasos descritos. en la sección CONFIR-
MACIÓN DE GUARDAR EVENTO de este manual.

Activador de edición de hora del día: 
Establecer hora de inicio

Activador de edición de hora del día: 
Establecer hora de finalización
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ESTADO • AJUSTES • LISTA DE EVENTOS • DEFINIR EVENTO • CAPACIDAD DE BATERÍA

Descripción:

Utilice esta pantalla para establecer un límite inferior de capacidad de la batería para el cual se activará este evento.

En la pantalla: 

• CAPACIDAD DE LA BATERÍA: Le permite especificar la capacidad mínima de la batería, de 0% a 100% en incrementos del 10 
por ciento (10%), para lo cual este activador será VERDADERO. Utilice el dial de navegación para resaltar CAPACIDAD DE LA 
BATERÍA, gire el dial para seleccionar el porcentaje y luego presione el dial para establecer el valor. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de configurar este disparador. Regresará a la pantalla DEFINIR EVENTO, 
donde podrá configurar activadores adicionales para este relé, o tomar los pasos finales para configurar un evento de CAPACI-
DAD DE BATERÍA yendo a la pantalla RELÉ para seleccionar un relé para realizar ese resultado.

Editar disparador de batería Editar activador de batería: establecer la 
capacidad de la batería
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ESTADO • AJUSTES • EVENTOS • DEFINIR EVENTO • RELÉ

Descripción:

Use esta pantalla para seleccionar un relé para activar si todos los disparadores configurados son VERDADEROS. Este es el único 
resultado disponible para un evento creado a través de la interfaz LCD en el UPStealth 2. Debe usar el software UPStealth 2 para 
configurar SMTP o SNMP notificaciones.

En la pantalla: 

• Use el dial de navegación para resaltar el relé a usar (numerados del 1 al 8) y luego presione el dial para seleccionar el relé. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de seleccionar qué relé se activará.

Editar relé para disparar: Activar /  
desactivar el relé

Estado del relé: encendido o apagado
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CONFIRMACIÓN DE GUARDAR EVENTO

Descripción:

Utilice esta pantalla para guardar un evento recientemente definido o modificado. Después de presionar el botón ATRÁS en la 
pantalla DEFINIR EVENTO, la pantalla CONFIRMACIÓN DE GUARDAR EVENTO le pedirá que guarde su evento.

En la pantalla:

• El sistema crea un nombre de evento que consta de uno o más de los mnemónicos enumerados en la siguiente tabla:

• Presione el Dial de navegación para guardar este evento.  

• Presione el botón BACK para descartar este evento.
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ESTADO • AJUSTES • UMBRALES DE FALLA DE ENERGÍA

Descripción:

Utilice esta pantalla para configurar varios criterios de falla de energía, incluido el voltaje mínimo de la red pública, la tensión máx-
ima de la red pública, el nivel de sensibilidad a las fluctuaciones de energía de la red pública desde la energía ideal y el período 
mínimo de tiempo que la calidad de la energía de la red pública debe estar dentro de los parámetros de calidad de energía acept-
ables antes del UPStealth 2 La unidad UPS 1000W / 1500W sale del modo de respaldo.

En la pantalla: 

• FIJAR UMBRAL BAJO: Le permite especificar el umbral mínimo de voltaje de CA de la red pública. Si el voltaje de la red públi-
ca cae por debajo de este umbral, el UPStealth 2 cambiará a alimentación por batería. 

• FIJAR UMBRAL: Le permite especificar el umbral máximo de voltaje de CA de la red pública. Si el voltaje de la red pública 
supera este umbral, el UPStealth 2 cambiará a alimentación por batería. 

• SENSIBILIDAD MEJORADA: Al elegir este modo, la forma de onda de CA de la red entrante capturada se compara con una 
onda sinusoidal verdadera de referencia. El efecto de esto es una mayor sensibilidad de la función del osciloscopio a las desvi-
aciones de la forma de onda de CA de la red entrante de los umbrales programados (umbrales programados por el usuario y 
predeterminados). 

• FIJAR TIEMPO DE CALIFICACIÓN DE LÍNEA: Le permite seleccionar la cantidad de tiempo que la energía de la red pública 
debe estar dentro de los parámetros de calidad antes de que el UPStealth 2 cambie de la batería a la energía de la red. Esto 
protege su equipo de ciclos de energía rápidos, energía ruidosa o desajustes de frecuencia de energía después de un corte de 
energía de la red pública. 

Establecer umbrales de falla de energía
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ESTADO • AJUSTES • UMBRALES DE FALLA DE ENERGÍA • CONFIGURAR UMBRAL BAJO

Descripción:

Utilice esta pantalla para configurar el voltaje mínimo de la red pública antes de que el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W cambie a 
alimentación por batería.

En la pantalla: 

• UMBRAL BAJO: Le permite especificar el voltaje de CA mínimo de la red pública antes de que el UPStealth 2 cambie a ali-
mentación por batería. Gire el dial de navegación para seleccionar el voltaje bajo, de 85 VCA a 120 VCA, y luego presione el 
dial para establecer el valor. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de configurar este valor.

Establecer umbral bajo
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ESTADO • AJUSTES • UMBRALES DE FALLA DE ENERGÍA • FIJAR UMBRAL ALTO

Descripción:

Utilice esta pantalla para configurar el voltaje máximo de la red pública antes de que el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W cambie a 
alimentación por batería.

En la pantalla: 

• HIGH TRESHOLD: Le permite especificar el voltaje de CA máximo de la red pública antes de que el UPStealth 2 cambie a 
alimentación por batería. Gire el dial de navegación para seleccionar el alto voltaje, de 130 VCA a 140 VCA, y luego presione el 
dial para establecer el valor. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de configurar este valor. 

Establecer umbral alto
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ESTADO • AJUSTES • UMBRALES DE FALLA DE ENERGÍA • CONFIGURAR SENSIBILIDAD  
MEJORADA

Descripción:

Use esta pantalla para configurar la sensibilidad a la calidad de la energía de la red pública antes de que el UPStealth 2 UPS 1000W 
/ 1500W cambie a energía de batería.

En la pantalla: 

• SENSIBILIDAD MEJORADA: Le permite aumentar la sensibilidad a la variación de la forma de onda de la red pública antes 
de que el UPStealth 2 cambie a alimentación por batería. Sus opciones están ACTIVADAS o DESACTIVADAS. Gire el dial de 
navegación para encender o apagar la sensibilidad mejorada y luego presione el dial para establecer el valor. La sensibilidad 
OFF está seleccionada por defecto. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado de configurar este valor.

Notas: 

• APAGADO permite la mayor variación de las formas de onda ideales y es más apropiado para situaciones en las que los gabi-
netes de señales están ubicados cerca de generadores conocidos de ruido de energía eléctrica, como grandes unidades de 
HVAC o intersecciones en construcción. 

• Seleccione ON si su equipo de señal requiere protección adicional. 

• Seleccione APAGADO si su UPStealth 2 cambia a batería con más frecuencia de lo que parece razonable.

Establecer sensibilidad
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ESTADO • AJUSTES • UMBRALES DE FALLA DE ENERGÍA • TIEMPO DE CALIFICACIÓN DE 
LÍNEA

Descripción:

Utilice esta pantalla para configurar la cantidad de tiempo que la energía de la red pública debe estar dentro de los parámetros de 
calidad de la energía antes de que la unidad cambie de la energía de la batería a la energía de la red. Este tiempo puede proteger 
su equipo de ciclos de energía rápidos, energía ruidosa o desajustes de frecuencia de energía después de un corte de energía de 
la red pública.

En la pantalla: 

• SEGUNDOS: Le permite seleccionar el período de tiempo, en segundos, que la energía de la red pública debe estar dentro de 
los parámetros de calidad antes de que el UPStealth 2 cambie de energía de batería a energía de red. Sus opciones son 3, 10 
o 30 segundos. Gire el dial de navegación para seleccionar el tiempo de calificación de la línea y luego presione el dial para 
establecer el valor. 30 segundos está seleccionado de forma predeterminada. 

• Presione el botón BACK cuando haya seleccionado este valor.

Establecer hora de calificación de línea
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ESTADO • AJUSTES • RED

Descripción:

Utilice esta pantalla para mostrar las direcciones IP y MAC de este UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W.

En la pantalla: 

• DIRECCIÓN IP: Muestra la dirección IP actual. La dirección IP predeterminada es 192.168.1.51 y solo se puede cambiar 
mediante el software UPStealth 2. 

• DIRECCIÓN MAC:  Muestra la dirección MAC del UPStealth 2. Este valor no lo puede cambiar el usuario. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado.

Notas: 

• Por su seguridad, ZincFive recomienda encarecidamente que cambie la dirección IP predeterminada a un valor que sea exclu-
sivo de su red.

Estado de la red
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ESTADO • AJUSTES • AJUSTES ADICIONALES • REINICIO DEL SISTEMA

Descripción:

Utilice esta pantalla para restablecer el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W, sus datos de configuración y / o su firmware.

En la pantalla: 

• CONFIG DATOS SOLAMENTE: Restablece los datos de configuración de UPStealth 2 a los valores predeterminados de fábrica 
y reinicia el sistema. Se le presentará una pantalla de confirmación después de seleccionar esta opción. Presione el Dial de 
navegación para confirmar su solicitud. 

• CONFIG Y FIRMWARE: Restablece los datos de configuración de UPStealth 2 a los valores predeterminados de fábrica, vuelve 
a cargar el firmware de fábrica instalado originalmente y reinicia el sistema. Se le presentará una pantalla de confirmación 
después de seleccionar esta opción. Presione el Dial de navegación para confirmar su solicitud. 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado.

Reinicios del sistema: reinicio del inversorConfiguraciones adicionales: System Reset

Reinicios del sistema: Confirmar restablecimiento de 
datos configurados

Reinicios del sistema: Confirmar reinicio de firmware
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ESTADO • AJUSTES • AJUSTES ADICIONALES • INCLINACIÓN ACTIVAR / DESACTIVAR

Descripción:

Utilice esta pantalla para habilitar o deshabilitar la función de interruptor de inclinación del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W.

En la pantalla:

TILT OFF: El sistema está programado de fábrica para tener el interruptor de inclinación desactivado (apagado), que se muestra en 
la pantalla.
TILT ON: Gire el dial de navegación hacia la izquierda / derecha para habilitar la función de interruptor de inclinación. Presione el 
dial de navegación para confirmar.

Notas:

• Para borrar una falla del interruptor de inclinación, es necesario apagar y encender el sistema. Hágalo girando el PIM: TEST 
SWITCH ENCENDIDO y APAGADO. 

Configuraciones adicionales: Inclinación 
Activar / Desactivar

Configuración adicional: Tilt On Configuraciones adicionales: Tilt Off
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ESTADO • AJUSTES • AJUSTES ADICIONALES • ACERCA DE

Descripción:

Utilice esta pantalla para mostrar la versión de firmware y si la función Tilt Switch está disponible.

En la pantalla: 

• FWREVISION: Muestra la versión de firmware actual. 

• INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN DISPONIBLE: Se muestra en la pantalla si está habilitado. 

• POTENCIA NOMINAL: Indicación de la potencia nominal del SAI (1000 W o 1500 W). 

• Presione el botón ATRÁS cuando haya terminado.



53  |  UPStealth® 2 Manual De Usuario

UPStealth® 2 Software

Introducción

El software UPStealth 2 se utiliza para administrar y monitorear de forma remota el estado de un UPStealth 2 individ-
ual dentro de su red de gabinetes de tráfico. Puede acceder a cualquier UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W ingresando 
su dirección IP (consulte "Configuración de red") en el campo de dirección de una ventana del navegador de Internet. 
Debe estar en la misma red que UPStealth 2. Una vez que haya iniciado sesión, el software se iniciará y mostrará infor-
mación sobre esa unidad UPStealth 2.

Características

(Los elementos con un asterisco (*) solo se pueden realizar a través del software UPStealth 2, no a través de los con-
troles de la unidad). 

• Ver estado de energía
• Ver el estado de carga de la batería y los tiempos de ejecución Ver el
• consumo de energía del gabinete en tiempo real
• Configure la comunicación del Protocolo simple de administración de redes (SNMP) para recibir notificaciones del estado del 

sistema * 
• Asigne un nombre a una unidad UPStealth 2, lo que permite a los usuarios localizarla rápidamente y ver su estado actual * Ver 

el registro del sistema para ayudar a diagnosticar fallas de energía del sistema
• Configure los ocho relés programables para que se activen en eventos configurados del sistema. (Los resultados de eventos 

que requieren acciones SNMP o SMTP solo se pueden configurar a través del software UPStealth 2).
• Ver si se ha activado un evento configurado por el sistema 
• Ver formas de onda de CA en el registro de eventos *
• Ver formas de onda de CA en vivo *
• Vea y administre los parámetros de configuración del sistema programables por el usuario, como la hora del sistema, los um-

brales de voltaje y los niveles de sensibilidad del monitoreo de energía.
• Configurar SMTP *
• Configurar los ajustes de red *
• Actualice el firmware*

Software  UPStealth 2
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Navegadores

El software UPStealth 2 es compatible con estos navegadores web; Mozilla Firefox, Google Chrome y Mircosoft Edge.

Nota: las actualizaciones de firmware no se pueden completar con Firefox.

Configuración De La Red 

Para conectarse al software UPStealth 2, deberá configurar las configuraciones de red de sus computadoras. A con-
tinuación, encontrará instrucciones sobre cómo conectarse al servidor web en el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W con 
su computadora Windows o Mac.

Configuración de Windows
• Haga clic en Configuración
• Haga clic en Red e Internet
• Haga clic en Ethernet
• Cambiar las opciones del adaptador
• Seleccione un puerto ethernet, haga clic derecho y seleccione Propiedades
• Busque y seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP / IPv4)
• Haga clic en Propiedades
• Seleccione el círculo "Usar la siguiente dirección IP"; luego inserte 192.168.1.52
• Insertar máscara de subred: 255.255.255.0
• Haga clic en Aceptar
• Haga clic en Cerrar 

Configuración Mac
• Haga clic en el icono de Apple en la parte superior izquierda y seleccione Preferencias del sistema
• Haga clic en Red
• Haga clic en el menú desplegable Configurar IPv4 y seleccione Manualmente
• En el campo Dirección IP, inserte 192.168.1.52 (observe que esto es ligeramente diferente de la dirección IP de su 

UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W de 192.168.1.51)
• En el campo Máscara de subred, inserte 255.255.255.0
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Iniciar sesión

Cuando se conecta por primera vez a una unidad UPStealth 2 ingresando su dirección IP en un navegador de Internet, 
el dispositivo inicia el software UPStealth 2, que luego muestra una pantalla de inicio de sesión. Cuando aparezca esta 
pantalla, ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón Iniciar sesión.

IMPORTANTE: Cada UPStealth 2 viene con el nombre de usuario predeterminado administración y la contraseña 
preestablecida usuario. El sistema forzará un cambio de contraseña en el primer inicio de sesión. Cuando esté configu-
rando su software UPStealth 2, ZincFive recomienda ir a la página Configuración de usuario en la pestaña Sistema para 
crear una nueva contraseña.

Iniciar sesión
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Pantalla de inicio

Una vez que haya iniciado sesión y conectado a UPStealth 2, el software mostrará la pantalla de inicio. Este es su cen-
tro de navegación para monitorear y administrar el estado de su UPStealth 2. 
  

En la esquina superior derecha de la página de inicio hay una pantalla de estado con una vista en tiempo real 
del voltaje del sistema, la carga y el estado de la batería. Un rayo en la parte superior izquierda del icono verde 
de la batería indica que el UPStealth 2 está en modo de alimentación de CA. Si no hay un rayo, se ha producido 
un corte de energía y el UPStealth 2 está en modo de respaldo de batería. El botón Cerrar sesión también se 
encuentra en esta área.

  Debajo de la pantalla de estado hay seis pestañas:
• HOGAR - lo llevará a la página de inicio.
• REGISTRO DEL SISTEMA - abre una página que se utiliza para ver los eventos capturados.
• ESTADO DEL RELÉ - abre una página de resumen que muestra los 8 relés y si se activan o no.
• EVENTOS - abre una página que se utiliza para configurar o editar eventos a los que desea que responda la unidad 

UPStealth 2.
• AJUSTES - abre una página que se utiliza para configurar o editar la configuración del software UPStealth 2, incluido 

el sistema, la red, el firmware, la hora, la contraseña de usuario y la configuración de mensajería.
• ACERCA DE - abre una página de información sobre su software UPStealth 2.

 
En la pantalla de inicio hay seis íconos en los que se puede hacer clic que lo ayudarán a navegar a las pestañas 
y páginas importantes del software UPStealth 2.

En la parte inferior de la página de inicio hay dos botones y un cuadro gráfico. El cuadro muestra una vista grá-
fica en tiempo real de la carga actual y el voltaje de CA. Al hacer clic en estos botones, puede eliminar la carga 
de corriente (amperios) o el voltaje de CA del gráfico o agregarlos nuevamente si no se muestran.

1

2

3

4

1

2

3

4

System Log Events Settings System Time/Date Live Cabinet
Waveform

User Settings

Pantalla de inicio
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Ficha Registro del sistema

La pestaña Registro del sistema presenta una lista de eventos de energía que han tenido lugar en el gabinete de 
tráfico. Para cada evento, la vista principal enumera el número   de registro del evento, el origen del evento, una marca 
de tiempo que muestra cuándo ocurrió el evento, un mensaje de error, la identificación del sistema y un enlace a una 
vista de forma de onda, si existe.
 

Ficha SystemLog

WaveformView
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• Para descargar una copia del registro del sistema, haga clic en el botón Exportar. 

• Para ver la forma de onda en el momento en que ocurrió un evento, si está disponible, seleccione esa fila de 
eventos y haga clic en el botón Ver forma de onda que aparece a la derecha de la columna de identificación del 
sistema.

A continuación se muestra una tabla que describe todos los posibles eventos registrados por UPStealth 2:

Lista de tipos de eventos
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Ficha Estado del relé

La pestaña Estado del relé muestra el estado de los ocho relés programables por el usuario en el UPS, indicando si 
cada uno está encendido o apagado.

Ficha Estado del relé
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Ficha Eventos

La pestaña Eventos le permite crear, editar o eliminar eventos que controlan el funcionamiento del UPStealth 2.

La pestaña muestra una lista de Eventos y acciones en las que se puede hacer clic como Añadir evento y Eliminar 
evento botones, y Ningún evento configurado. Haga clic aquí para agregar uno.

Para eliminar un evento existente, seleccione ese evento en la lista y haga clic en el botón Eliminar evento. Para editar 
un evento existente, seleccione ese evento en la lista y haga doble clic en él.

Pestaña de eventos
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Para crear un nuevo evento, haga clic en el botón Agregar evento, que abrirá un asistente de configuración de even-
tos:

Pestaña Evento: Crear evento nuevo

1. Primero, se le pedirá que ingrese un nombre para el evento. Los nombres de los eventos están limitados a 25 caracteres y no 
hay restricciones sobre qué caracteres puede usar. 

2. Se le pedirá que elija activadores predefinidos y / o definidos por el usuario para el evento. Nuevamente, si no se han defini-
do disparadores para el evento, habrá un botón en el que hacer clic para agregar un disparador. Este botón abrirá la pantalla 
"Agregar nuevo disparador al evento". En esta pantalla elegirás el tipo de disparador. Las opciones incluyen falla de energía, 
reanudación de energía, capacidad de la batería, hora del día y falla del sistema. Todos los tipos de disparadores, excepto Pow-
er Fail y UPS Fault, requieren que introduzca parámetros (umbral de capacidad de la batería o un tiempo) para ese disparador. 
Cuando haya completado todos los campos, haga clic en uno de los botones en la parte inferior de este cuadro de diálogo 
para cancelar o crear el disparador. 
 
Una vez que un evento tiene al menos un activador definido, el asistente de eventos mostrará una lista de activadores exis-
tentes con botones que le permiten seleccionar y eliminar activadores o agregar nuevos. 

3. Se le pedirá que defina el resultado de un evento. Si no hay resultados definidos para el evento, habrá un botón en el que 
hacer clic para agregar uno. Si hay resultados, verá una lista de resultados con botones para eliminar o agregar un resultado. 
Cuando hace clic para agregar un resultado, se abre el cuadro de diálogo "Agregar nuevo resultado al evento". En este cuadro 
de diálogo, se le pedirá que seleccione un tipo de resultado y una acción. Las opciones de resultado son "SNMP", "SMTP" o 
"Relay1" a "Relay8". Cuando haya completado todos los campos, haga clic en uno de los botones en la parte inferior de este 
cuadro de diálogo para cancelar o crear el resultado. Una vez que haya terminado de definir los resultados del evento, haga 
clic en próximo en la vista que muestra la lista de resultados o atrás para volver atrás y editar los disparadores.| 

4. Una vez que haya definido uno o más resultados para su evento y haga clic próximo en la vista Resultados, el asistente de 
eventos confirmará que la configuración del evento está lista y mostrará una atrás Puede hacer clic en el botón para volver 
atrás y editar el evento y un hecho para salir del asistente. 
 
La configuración y activación del relé UPStealth 2 incluye la capacidad de programar funciones booleanas AND y OR utilizan-
do un solo relé. Para obtener más información sobre los relés, consulte la sección Lista de eventos de este manual.
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Ficha Configuración

La pestaña Configuración tiene 6 subpáginas que se utilizan para configurar diferentes aspectos de un UPStealth 2.

Ficha Configuración

Página de configuración del sistema

los Ajustes del sistema páginas se utiliza para configurar varios parámetros operativos de un UPStealth 2.

• Nombre de UPStealth 2 - Personalice el nombre del UPStealth 2. Cada UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W está identificado por 
una dirección IP. Este cuadro de diálogo le permite también crear un nombre para la unidad UPStealth 2, como una dirección 
que indique la ubicación geográfica (por ejemplo, "5th y Main"). El nombre puede tener hasta 50 caracteres y no existen lim-
itaciones en cuanto a los caracteres que puede utilizar.

• Sensibilidad mejorada - SENSIBILIDAD MEJORADA: Al elegir este modo, la forma de onda de CA de la red entrante capturada 
se compara con una onda sinusoidal verdadera de referencia. El efecto de esto es una mayor sensibilidad de la función del 
osciloscopio a las desviaciones de la forma de onda de CA de la red entrante de los umbrales programados (umbrales prede-
terminados y programados por el usuario).

• AC Thresholds - Los umbrales de voltaje alto y bajo de CA establecen los límites superior e inferior para el voltaje de entrada 
aceptable al sistema. El umbral de alto voltaje de CA

• predeterminado es de 130 voltios y el umbral de CA bajo predeterminado es de 100 voltios. Si el voltaje de entrada cae fuera 
de estos límites, se activará una condición de falla de energía y se activará el modo de respaldo de batería.

• Line Qualifying Time - Esta configuración especifica el tiempo requerido después de un corte de energía durante el cual 
la señal de energía de CA entrante debe estar dentro de los parámetros de calidad antes de que el sistema salga del modo 
de respaldo. Las opciones para esta configuración son 3, 10 o 30 segundos. Si el UPS detecta una calidad de energía de CA 
inaceptable dentro del período de calificación de línea, el sistema permanecerá en modo de falla de energía y el período de 
calificación de línea comenzará de nuevo. El sistema continuará en este modo hasta que la calidad de la energía entrante sea 
aceptable durante todo el tiempo de calificación de la línea.

• Habilitar interruptor de inclinación - Si está habilitado y el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W excede los 15 grados del nivel, el 
interruptor de inclinación del dispositivo se activará y deshabilitará el bus de la batería. La pantalla de estado UPStealth 2 UPS 
1000W / 1500W mostrará TILT ERROR y la luz roja de estado UPS FAULT estará encendida.

Haga clic en el Salvar para guardar los cambios de configuración. Haga clic en el Cancelar para descartar los cambios. 

Ficha Configuración: Configuración del sistema
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Ficha Configuración

Página de configuración de red

los Configuración de la red La página se utiliza para ver y especificar la dirección de red UPStealth 2 y otras configura-
ciones.

• Dirección IP estática: Establece la dirección IP para este UPStealth 2. La dirección IP predeterminada es 
192.168.1.51. Por lo general, el administrador del sistema configurará una hoja de cálculo con enlaces en vivo a las 
direcciones IP únicas para cada UPStealth 2, lo que facilitará a los usuarios iniciar sesión en un UPStealth 2 específ-
ico. 

• Dirección de la entrada: Establece la dirección IP de la puerta de enlace que utilizará UPStealth 2. 

• Subred: Establece la subred en la que estará encendida la unidad UPStealth 2. 

• DHCP habilitado: Marque esta casilla para utilizar el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en lugar 
de configurar manualmente los ajustes de red. Esto permite que al UPStealth 2 se le asigne una dirección IP y se 
proporcionen parámetros de red predeterminados desde un servidor DHCP. 
vicepresidente ubicado en su red. Esta casilla está desmarcada de forma predeterminada.

Haga clic en el Salvar para guardar los cambios de configuración. Haga clic en el Cancelar para descartar los cambios

Ficha Configuración: Configuración de red
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Ficha Configuración

Página de configuración de firmware

Configuraciones de firmware La página se utiliza para ver la información de la unidad UPStealth 2 y actualizar 
o restablecer su firmware. .
 

En la vista de tabla, el Número de serie La columna enumera el identificador único de la unidad UPStealth 2 y la 
Versión
La columna muestra la versión actual del firmware instalado.

El Restablecimiento de fábrica El botón restaura el UPS a su configuración de fábrica. Antes de que el sistema con-
tinúe con el restablecimiento, la aplicación muestra un cuadro de diálogo en el que debe confirmar o cancelar.

Actualizaciones de firmware y software

Actualice el firmware e Interfaz de usuario de UpdateWeb Los botones le pedirán que cargue un archivo. Si actualiza 
su firmware, pero luego introduce una nueva batería en la configuración, también deberá actualizar el firmware de la 
batería.

Para actualizar el firmware y el software de UPStealth 2 y recibir notificaciones sobre futuras actualizaciones, visite el 
enlace:
https://www.zincfive.com/support/upstealth2updates.

Nota: las actualizaciones de firmware no se pueden completar con Firefox.

Ficha Configuración: Configuración de firmware



65  |  UPStealth® 2 Manual De Usuario

Ficha Configuración

Página de configuración de hora

La página Hora se utiliza para configurar la fecha y hora del sistema para un UPStealth 2. La hora debe configurarse 
para registrar eventos con precisión.

El UPS está configurado con un reloj de 24 horas.

• El primer campo muestra la hora actual del sistema. Haga clic en este campo para mostrar un cuadro de diálogo 
utilizado para elegir la fecha y establecer la hora del sistema.

• Establecer hora en SystemTime El botón establece la hora del sistema de la unidad UPStealth 2 en la hora del 
sistema en su PC.

• Haga clic en el Zona horaria campo para mostrar un menú desplegable de zonas horarias. Una vez configurado, 
todas las fechas que se muestran en las entradas de registro exportadas o en la aplicación UPStealth 2 se ajustarán 
automáticamente para que sean coherentes con la hora local de la unidad.

• Habilitar el horario de verano La casilla de verificación configura la unidad UPStealth 2 para que ajuste automáti-
camente la hora del sistema cuando entre en vigencia el horario de verano. Esta casilla está desmarcada de forma 
predeterminada.

• NTP es un protocolo de red para la sincronización del reloj y al verificar Habilitar NTP box configura el UPStealth 2 
para sincronizar con el servidor NTP.

• Dirección del servidor NTP es la dirección IP del servidor NTP con el que se sincroniza UPStealth 2.
• Intervalo de actualización de NTP (minutos) es la frecuencia con la que UPStealth 2 se sincronizará con el servi-

dor NTP y actualizará el reloj del sistema.

Haga clic en el Salvar para guardar los cambios de configuración. Haga clic en el Cancelar para descartar los cambios.

Ficha Configuración: Configuración de hora
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Ficha Configuración

Página de configuración de usuario

Ajustes de usuario estas páginas se utilizan para establecer la contraseña del sistema.

Todas las unidades UPStealth 2 vienen con la contraseña preestablecida usuario. Para restablecer la contraseña, se le 
pedirá que ingrese la contraseña anterior y la nueva contraseña, luego vuelva a ingresar la nueva contraseña para con-
firmar. Las contraseñas pueden tener hasta 32 caracteres y contener cualquier carácter alfanumérico o especial.

Haga clic en el Salvar para guardar los cambios de configuración. Haga clic en el Cancelar para descartar los cambios.
 

Ficha Configuración: Configuración de usuario
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Ficha Configuración

Página de configuración de mensajería
 
La página de Mensajería se utiliza para configurar la entrega de mensajes provocados por eventos del sistema. La con-
figuración de mensajes solo se puede configurar a través de la aplicación web UPStealth 2.

Las configuraciones de mensaje requeridas son:
• Dirección del servidor SMTP: Dirección IP del servidor SMTP al que se enviarán los mensajes.
• Puerto del servidor SMTP: Número de puerto al que se enviarán los mensajes.
• Nombre de usuario del servidor SMTP: Nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor SMTP donde se enviarán los 

mensajes.
• Contraseña del servidor SMTP: Contraseña para iniciar sesión en el servidor SMTP donde se enviarán los mensajes.
• Dirección IP del servidor SNMP: Dirección IP del servidor SNMP al que desea que la unidad UPStealth 2 envíe la información 

del evento.
• Período de latido de SNMP: Configuración para enviar mensajes de latido para indicar que el sistema aún está encendido y 

puede notificar al servidor SNMP que puede comunicarse.
• Dirección de correo electrónico de destino del evento: Dirección de correo electrónico a la que se enviarán los mensajes del 

evento. O envíe un correo electrónico como mensaje de texto SMS utilizando el dominio de puerta de enlace SMS de su 
proveedor de telefonía móvil.

• Dirección de correo electrónico del origen del evento: Dirección de correo electrónico que se mostrará como remitente de 
los mensajes del evento.

• Habilite SNMP Heartbeat: Seleccionar el Habilitar latidos SNMP La casilla de verificación hará que UPStealth 2 envíe un men-
saje SNMP Heatbeat al servidor SNMP. Este mensaje de latido se enviará en el intervalo especificado en el

• Período de latido de SNMP campo. 
 

Haga clic en el Salvar para guardar los cambios de configuración. Haga clic en el Cancelar para descartar los cambios.

Ficha Configuración: Configuración de mensajería

Configurar el SMTP en el
El software UPStealth 2 permitirá 
notificaciones por correo electrónico. 
Vea el ejemplo de lo que puede espe-
rar ver en ese correo electrónico.
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Teoría de operaciones

Descripción del sistema

El UPStealth 2 consta de un inversor de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de 1000 W, un módulo de inter-
faz de alimentación (PIM) y hasta seis (6) paneles o módulos de batería utilizados para proporcionar energía de respal-
do a los sistemas de señales de tráfico y gabinetes ITS en caso de corte o interrupción del suministro eléctrico.

UPStealth 2 UPS 1000W/1500W

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W monitorea continuamente la CA entrante para detectar anomalías de voltaje, fre-
cuencia y forma de onda. Cuando se exceden los umbrales de CA predefinidos o definidos por el usuario, el UPStealth 
2 UPS 1000W / 1500W se transferirá de la energía de la red pública de CA a la batería de respaldo. El UPStealth 2 UPS 
1000W / 1500W permanecerá en respaldo de batería y continuará suministrando energía a los semáforos / intersec-
ción hasta que se devuelva la energía CA con un retraso de 3, 10 o 30 segundos (definido por el usuario) o las baterías 
se agoten. El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W utiliza un inversor de 42-60Vdc a 120Vac, 60Hz 1000W para realizar esta 
copia de seguridad. Se puede conectar a hasta seis (6) módulos de batería o paneles de batería UPStealth 2.

UPStealth 2 UPS 1000W Diagrama de bloques
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Módulo de batería y panel de batería UPStealth 2 

El panel de la batería y el módulo de la batería son paquetes de batería idénticos de 500 W con diferentes factores de 
forma. Estos dispositivos monitorearán continuamente las seis cadenas de baterías internas de níquel-zinc para asegu-
rarse de que estén correctamente cargadas y descargadas. El dispositivo generalmente estará en uno de tres estados: 
Cargando (el LED azul está encendido), Descargando (el LED verde está encendido) o Monitoreando las baterías (el 
LED blanco está parpadeando). Puede ocurrir una falla (el LED rojo está encendido) y estará en un estado en el que no 
se puede cargar ni descargar. Estos dispositivos se comunican a través del bus CAN a través del cable de interconexión 
de alimentación de CC y digital de la batería con el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W. En caso de pérdida de energía, el 
UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W enviará una señal al panel de batería / módulo de batería para permitir que el bus de 
CC de la batería suministre 57-43Vdc al UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W, lo que convertirá el bus de CC de la batería 
a 120Vac de onda sinusoidal pura para soportar hasta una carga de 1000W. Cuando no se carguen o descarguen las 
baterías estarán en “modo monitor” con una autodescarga de aproximadamente el 3% mensual (dependiendo de la 
temperatura y el estado de carga). Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de un umbral establecido debido a la 
autodescarga, las baterías realizarán una carga superior.

Diagrama de bloques del módulo y el panel de la batería 
UPStealth 2
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UPStealth 2 PIM

El PIM es el dispositivo que enruta toda la energía en el sistema. Toma energía de CA de la red pública y la redirige a 
través del RELÉ DE BYPASS AUTOMÁTICO y el disyuntor de 15A (INTERRUPTOR DE PRUEBA DEL UPS) al UPStealth UPS 
2 1000W. El PIM directamente, sin disyuntor, dirige la CA al panel de batería / módulo de batería (BATTERY AC OUT). 
El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W devuelve la energía de CA al PIM (FROMUPS AC OUT) y la envía a través de un 
disyuntor de 20 A y un RELÉ DE BYPASS AUTOMÁTICO a la carga del gabinete. Los bloques de terminales para INPUT 
(fromUtility) y OUTPUT (To Cabinet) están aislados a través del orificio de entrada del conducto y la tapa. Los bloques 
de terminales pueden aceptar cables de 10-12 AWG utilizando un terminal de anillo o un terminal de horquilla.

El interruptor UPS TEST en el PIM se puede utilizar para probar el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W, que entrará en 
modo de respaldo girando el interruptor de ON (Modo UPS) a OFF (Modo TEST). Debido a que la energía de la red 
eléctrica va directamente a las baterías (A la ENTRADA DE CA DE LA BATERÍA), el interruptor de PRUEBA del UPS no 
debe usarse para pruebas de tiempo de funcionamiento. La SALIDA DE PRUEBA DEL UPS se puede usar en cualquier 
momento para monitorear el voltaje de CA proveniente del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W.

La luz de BYPASS se encenderá en cualquier momento que no haya UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W en el sistema 
(desconectado, dañado, etc.) El relé de BYPASS automático enrutará la ENTRADA DE UTILIDAD entrante directamente a 
la salida de CARGA DEL GABINETE.

Diagrama de bloques de UPStealth 2 PIM
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UPStealth®2 XRT Battery 3600Wh

UPStealth 2 XRT Battery 3600Wh es un controlador de batería que monitorea continuamente cuatro baterías mono-
bloque de níquel-zinc para asegurarse de que estén cargadas y equilibradas correctamente. El dispositivo tiene una 
entrada de CA (90-135Vac, 18Amp) y un disyuntor de 20Amp para encender / apagar la energía de CA. Asimismo, la 
salida de batería de CC tiene un disyuntor de 50 amperios para encender / apagar el puerto de salida de la batería que 
va al controlador del UPS 1000W. El UPStealth 2 XRT generalmente estará en uno de
varios estados: Cargando (el LED azul está encendido), Descargando (el LED verde está encendido) o Totalmente car-
gado / Monitor de batería (el LED blanco parpadea). Una condición de batería faltante / mal conectada (LED rojo está 
encendido) puede ocurrir cuando uno o más de los ocho cables a las baterías faltan, están mal conectados o un fusible 
se ha abierto / fundido. Una condición de falla del sistema (el LED rojo parpadea) significa que el sistema requiere ser-
vicio o que el cable del sensor de temperatura de la batería está desenchufado. El UPStealth 2 XRT utiliza varios modos 
diferentes que incluyen corriente constante y voltaje constante para optimizar la carga y el equilibrio de las baterías. 
Los LED estarán AZULES o APAGADOS durante los distintos modos de carga que tienen lugar. El UPStealth 2 XRT se 
comunica a través del bus CAN a través del cable de interconexión de la batería con el controlador. Al perder el poder,

controlador que convertirá el bus de CC de la batería en onda sinusoidal pura de 120 Vca que admite una carga de 
1000 W o 1500 W. Cuando no se estén cargando o descargando, las baterías estarán en modo de reposo. Cuando el 
voltaje de la batería cae por debajo de un umbral establecido (14,1 V) debido a la autodescarga, las baterías se recar-
garán automáticamente al 100% del estado de carga.

Nota: Para iniciar una actualización del firmware del UPStealth 2 XRT, debe tener las cuatro baterías monobloque 
de níquel-zinc conectadas.

Diagrama UPStealth®2 XRT Battery 3600Wh Block
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Solución de problemas

Análisis de problemas

Proceso de verificación:
1) Verifique el sistema para asegurarse de que todo funcione correctamente:
 a.) La luz PIM BYPASS (ROJA) debe estar APAGADA: La energía pasa por UPStealth 2 UPS 1000W /  
 1500W.
 b.) El LED del panel / módulo de la batería debe ser: Blanco intermitente (monitor), Azul (Carga) o   
 Verde (Descarga).
 c.) UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W no debe tener LUCES ROJAS ni notificaciones de advertencia.
2) Compruebe todas las conexiones de CA (alimentación) del PIM a los otros dispositivos. Confirme que  
 no haya nada suelto.
3) Compruebe que los cables de interconexión de la batería entre las baterías y UPStealth 2 UPS 1000W /  
 1500W estén seguro y adjunto.

Prueba:
El interruptor UPS TEST se puede utilizar según sea necesario para verificar que UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W esté 
funcionando correctamente.

1) Coloque el interruptor de PRUEBA del UPS en la posición APAGADO para quitar la energía de entrada 
de la red eléctrica que va al UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W. Esto forzará al sistema al modo de respaldo. El 
UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W luego proporcionará energía a la CARGA DEL GABINETE y a la SALIDA DE 
PRUEBA DEL UPS en el PIM.

2) Confirme que el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W esté en MODO DE RESPALDO:
 a.) UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W tiene MODO DE RESPALDO ENCENDIDO - LED verde fijo.
 b.) El LED del módulo / panel de la batería: LED verde fijo.
3) Si se desea una prueba de TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, es mejor dejar el interruptor de PRUEBA del 

UPS en la posición de ENCENDIDO y apagar la energía de la red pública en el disyuntor que va al PIM. Esto forzará 
al UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W en modo de respaldo y evitar que las baterías se carguen.

Cuadro de secuencia de resolución de problemas

El Cuadro de secuencia de resolución de problemas se aplica tanto al UPStealth UPS 1000W como al 1500W.

Diagrama de flujo de resolución de problemas de UPStealth 2
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Problema Solución 
UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W no enciende 

 
 
El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W no recibe alimentación de CA 

1) Compruebe que el cable de CA a UPS del PIM esté conectado y suministre 120 Vca. 

2) Confirme que el interruptor de PRUEBA del SAI en el PIM esté en la posición de ENCENDIDO. 

 
 
 
El arranque en frío UPStealth 2 UPS 1500W no funciona 

Sin alimentación de CA, el sistema se puede iniciar desde el botón de arranque en frío de la batería. El UPStealth 2 UPS 1500W hará cumplir la configuración mínima de la batería: se deben conectar dos paneles o módulos de 

500W o una batería UPStealth 2 XRT de 3600W. Si solo se conecta un panel / módulo de 500 W al UPStealth 2 UPS 1500W, el arranque en frío no funcionará. 

UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W LED ROJO intermitente 

La CA de la red se aplica con un cableado incorrecto del gabinete de vivo y neutro intercambiados. Verifique el cablea do del gabinete al bloque de terminales PIM (vivo, neutro, tierra) y vuelva a cablear según sea necesario. 

UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W es demasiado sensible al entrar en modo de respaldo de batería 

 
 
La sensibilidad mejorada está habilitada 

Desactive la sensibilidad mejorada. Este modo aumenta la sensibilidad del UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W a fallas de energía y fallas y cuándo cambiará de CA 

línea de alimentación al modo de respaldo. 

 
 
El rango de los umbrales de falla de energía es demasiado restringido 

Cambie el umbral BAJO y ALTO para especificar cuándo el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W debe entrar en modo de respaldo de batería. Una gama más amplia reducirá 

sensibilidad. 

Neutral del gabinete deficiente Verifique el cableado del gabinete. 

Conexiones eléctricas intermitentes de la red pública Verifique el cableado del gabinete; verifique si hay cables sueltos. 

UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W permanece en modo de respaldo demasiado tiempo después de que se restablece la energía 

 
 
Ajustar el tiempo de calificación de línea 

De forma predeterminada, el tiempo de calificación de la línea se establece en 30 segundos. Después de que se restaure la energía, el sistema permanecerá en respaldo durante el tiempo de Calificación de línea. Esto se puede ajustar de 30 segundos a 

10 o 3 segundos. 

UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W no puede proporcionar respaldo de batería (UPS FAULT: LED rojo ENCENDIDO) 

 
 
 
 
 
Baterías no instaladas o disponibles 

1) Verifique que el cable de interconexión de la batería esté conectado entre UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W y cada batería. Confirme que cuando está enchufado el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W reconoce las baterías (un 

punto en la pantalla LCD se iluminará por cada batería detectada). 

2) Confirme que las baterías también estén conectadas al PIM mediante un cable de CA. 

3) El 1500W requiere un mínimo de una batería UPStealth 2 XRT 3600W o dos módulos / paneles de batería 500WUPStealth 2. Confirme que el sistema cumple con este requisito. Si no se cumple la 

configuración mínima, la pantalla LCD mostrará: ESTADO: RESPALDO NO DISPONIBLE 
 
 
El voltaje de las baterías es demasiado bajo (sin carga) El voltaje 

Las baterías harán parpadear el LED blanco cuando estén completamente cargadas. Si el sistema ha pasado recientemente por un ciclo de descarga, es posible que las baterías no se carguen lo suficiente para proporcionar energía de respaldo (el 

voltaje será demasiado bajo). 

de entrada del UPS está fuera de las especificaciones El inversor Verifique que el voltaje de CA entrante esté presente y dentro de las especificaciones: 85-140 Vca. 

del UPS no está operativo La carga es demasiado alta para el Comuníquese con el soporte técnico. 

UPS 

(Sobrecarga del inversor) 

Confirme que la carga total en el PIM conectado a la SALIDA DE PRUEBA DEL SAI y la CARGA DEL GABINETE no supere la clasificación de 1000 W máx. Del SAI UPStealth 2 1000 W / 1500 W. 

La temperatura está fuera del rango operativo del UPS. El interruptor de punta se Compruebe que el sistema esté dentro de su rango de temperatura operativa: -37 ° C a 74 ° C. 

activa mientras el UPS está en modo de respaldo. El dispositivo está desnivelado> 15 grados. Regrese a un estado nivelado. Apague y encienda el UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W según sea necesario para eliminar la falla. 

 
 
La pantalla de estado indica COPIA DE SEGURIDAD NO DISPONIBLE 

 
Este estado estará presente si la alimentación de CA y la salida del UPS están fuera de las especificaciones (demasiado alto> 124 V o demasiado bajo <116 V). Además, una carga excesiva en el inversor puede causar esto. 

 
 
El disyuntor de salida puede estar abierto 

El disyuntor de salida es un disyuntor de botón pulsador de 20 A. Asegúrese de que el botón blanco esté completamente presionado (al ras del plástico). Confirme que el voltaje en la carga del gabinete sea de 120 Vca. 

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W emite un pitido audible 
 
 
Se escucha un solo pitido. 

Esto es normal y representa: 
El sistema pasa del modo NORMAL al modo BACKUP El 

sistema pasa del modo BACKUP al NORMAL 

Emite un solo pitido y tiene LED ROJO en el UPS La carga es demasiado alta para el UPS (consulte "El UPS 1000 no puede proporcionar respaldo de batería") 

UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W emite un pitido largo, seguido de una serie de 6 pitidos cortos El inversor no puede detectar baterías. Confirme que todos los conectores de la batería estén bien asentados. Asegúrese de que los 

LED de la batería estén todos encendidos. 

El sistema UPStealth 2 no cumple con el tiempo de respaldo esperado 

Las baterías no están completamente cargadas o están cerca del final de su servicio. El gabinete puede tener un 

vida. 

1) Asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas (luz blanca parpadeando) y que no estén en modo de carga (luz azul) cuando realice la prueba de tiempo de ejecución. 

2) Las temperaturas extremas frías y calientes pueden afectar el tiempo de ejecución. Realice una prueba de tiempo de ejecución entre 20 ° C y 40 ° C para obtener la mejor prueba de comparación. Tenga 

factor de potencia deficiente. en cuenta el factor de potencia como parte de la carga. 

El UPStealth 2 otro 
 
Las baterías no se están cargando. 

Los paneles y módulos de la batería solo se cargarán entre -37 ° C y 50 ° C, fuera de este rango de temperatura, según lo medido por los sensores de temperatura internos de la batería, las baterías no 

intentarán cargarse. 

El inversor UPStealth 2 UPS 1500W no funciona con 1 panel / módulo de batería El UPStealth 2 UPS 1500W requiere dos paneles o módulos de batería de 500WUPStealth 2 o una batería UPStealth 2 XRT de 3600Wh para funcionar correctamente (permitir la descarga). Si no cumple con 

este requisito, se indicará un error. 

El inversor UPStealth 2 UPS 1500W hace ruidos de clic El UPStealth 2 UPS 1500W está en proceso de inicialización y puesta en marcha del inversor. Si esto continúa, verifique la conexión de la batería; tal vez falten las pilas. 

Se ingresó una Máscara de Subred no válida haciendo imposible la conexión. Si se ingresó una Máscara de Subred no válida, será necesario realizar un restablecimiento de "Sólo Datos de Configuración" desde la pantalla LCD: ESTADO> CONFIGURACIÓN> CONFIGURACIÓN ADICIONAL> SISTEMA UPS1000. 

Página RESETS. 

 
El sistema muestra la copia de seguridad no disponible y escribe el inversor fuera de las 

especificaciones de advertencia en el registro del sistema 

El voltaje de salida del controlador de 1500 W es menor que 100 V o mayor que 130 V. Este dispositivo no podrá entrar en respaldo cuando se desconecte la energía. 

Es probable que el problema sea un inversor dañado o bloqueado. Compruebe que la carga de salida (<= 1500W) y los voltajes de la batería (43-60VDC) que suministran la unidad 

al alcance. 
 
 
El sistema escribe el inversor fuera de la advertencia especificada en el registro del sistema. 

El voltaje de salida del controlador de 1500W es menor que 115V o mayor que 124V. El modo BACKUP seguirá estando operativo. Una carga de salida alta y / o CC baja 

El voltaje (de la batería) puede contribuir a que el inversor se salga ligeramente de las especificaciones. Confirme que la carga es <= 1500W. 

Fallo de la batería 

 
 
 
 
 
El LED del panel / módulo de la batería es ROJO 

Esto puede ocurrir si hay una falla de hardware o si se presiona el botón de arranque en frío durante más de 10 segundos mientras la batería está alimentada por CA. 

 
Retire la CA del panel / módulo de la batería. Fuerza el apagado de la batería manteniendo pulsado el botón COLD START durante 10 segundos para apagar el LED ROJO. Devuelva la alimentación de CA y realice una prueba de pérdida de energía 

para confirmar que la batería pasará al modo de respaldo (LED VERDE). Si la luz ROJA permanece en el panel / módulo de la batería, comuníquese con el soporte técnico. Indica un fallo de HW. Póngase en contacto con el soporte técnico de ZincFive. 

El LED del panel / módulo de la batería es NARANJA  

Módulo de interfaz de energía (PIM) 

 
 
 
Siempre en modo BYPASS (LA LUZ BYPASS ES ROJA) 

1) El sistema entrará en modo BYPASS cuando el UPStealth 2 UPS 1000W no esté conectado al PIM o no esté operativo. Asegúrese de que la alimentación de CA del PIM esté conectada al UPS 1000W; tanto la entrada como la salida de CA 

deben estar conectadas. Confirme que UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W esté activo (la pantalla LCD está encendida). 

2) El contactor interno puede estar dañado. 

Batería UPStealth 2 XRT 3600Wh 
 
 
 
 
 
El dispositivo no se enciende 

1) Verifique que los disyuntores de CA y CC estén en la posición de ENCENDIDO (interruptor plano). 

2) Confirme que la CA esté enchufada. 

3) Confirme todos los cables de la batería conectados a XRT y conectados a su batería respectiva 

4) Confirme que el sensor de temperatura externo esté conectado al terminal de la batería y enchufado. 

 
 
Los cuatro LED de estado de la batería están parpadeando en rojo 

Esto es una falla de hardware. El problema probable es que el sensor de temperatura no está enchufado, falta o está dañado. 

Nota: El sistema XRT se apagará durante el respaldo o evitará que el XRT entre en respaldo si falta el sensor de temperatura. 
 
 
Los cuatro LED de estado de la batería están en rojo fijo XRT no 

Esto ocurrirá cuando una o más de las baterías estén desconectadas o mal cableadas. Verifique que el cable de la batería esté conectado y correctamente conectado a la batería (cable rojo al terminal positivo y 

cable negro al terminal negativo). Verifique el fusible en cada uno de los cables de la batería para asegurarse de que ninguno se haya abierto. Las baterías LN3 solo se cargarán entre -25C y 50C, fuera de este 
 
 
está cargando las baterías 

rango de temperatura, según lo medido por el sensor de temperatura externo, las baterías no intentarán cargarse. El sistema tiene una histéresis de 5C antes de volver a cargar después de exceder los límites de 

temperatura. 
 
 
XRT no descarga las baterías a temperaturas extremas Se quitó el cable de la 

Hay un límite de temperatura alta y baja en la descarga. Las baterías NO se descargarán una vez que el sensor de temperatura externo conectado al terminal de la batería esté a menos de -37C o más de 74C. 

Esto es para preservar la vida de la batería y el sistema. 
 
 
batería durante el funcionamiento 

La extracción de cualquier cable de batería individual durante el modo de respaldo hará que el XRT / UPS se apague. La extracción durante el modo de carga o monitor hará que los cuatro LED de estado de la batería se vendan en rojo para 

notificar al usuario de un error. 

 
 
 
Un LED de estado de la batería parpadea en rojo Fallo en 

Esto indica un estado de batería débil o en malas condiciones. 

El UPStealth 2 UPS 1000W / 1500W notificará al usuario a través de una advertencia de Atención de la batería. El LED de estado rojo comenzará a parpadear para la batería defectuosa correspondiente. El LED de estado ROJO parpadeante 

se borrará una vez que se retire y reemplace la batería. 

la actualización del firmware Asegúrese de que no haya nada enchufado en el conector micro-USB. Nota: El puerto micro-USB es para uso exclusivo en fábrica / servicio de campo de ZincFive. Las tres condiciones que activarán un 

 
 
 
Atención de la batería en el registro del sistema 

registro de atención de la batería son: 

1) Fallo del sensor de temperatura, 2) Batería débil o defectuosa detectada, 3) La fuente de alimentación no respondió. La energía debe reciclarse en 

la unidad y las conexiones (incluidos los fusibles de la batería) deben volver a revisarse. 

 

Tabla de resolución de problemas de UPStealth 2 
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Garantía limitada

ZincFive, Inc. ("ZincFive") se enorgullece de fabricar y fabricar productos que satisfacen las necesidades de nuestros 
clientes de soluciones de energía ininterrumpida fiables y de calidad. Como parte de ese compromiso, nos complace 
ofrecer a nuestros clientes esta garantía limitada.

1. ZincFive ofrece una garantía limitada en todos los productos nuevos que vende contra defectos de material y 
mano de obra bajo uso y servicio normales durante un período de dos ("2") años para los componentes electrónicos 
y cinco ("5") años para las celdas de batería. La Garantía Limitada comienza la última de la fecha en que el producto 
(s) se envía desde ZincFive o la fecha en que el producto se envía directamente desde un Distribuidor autorizado (sin 
exceder los 90 días a partir de la fecha de envío original desde ZincFive).

2. Esta Garantía limitada proporciona el reemplazo, la reparación o el reembolso (a opción exclusiva de ZincFive) 
de los productos ZincFive por ZincFive o por    un servicio de reparación autorizado de ZincFive. Esta Garantía Limitada 
no se aplicará a productos que hayan sido reparados por personal de servicio que no sea el autorizado por ZincFive. 
Los productos de ZincFive que hayan sido alterados o modificados sin el consentimiento expreso por escrito de 
ZincFive anularán esta Garantía limitada.

3. Esta es una garantía exclusiva. Cualquier recurso está restringido a la reparación o reemplazo del producto 
afectado a exclusivo criterio de ZincFive. ZincFive no se hace responsable de los daños, que pueden incluir; funciona-
miento ininterrumpido o libre de errores, lucro cesante, pérdida de uso, costos de instalación o remoción de equipo 
defectuoso. ZincFive no es responsable de ningún daño o lesión incurrida directa o indirectamente debido al diseño, 
funcionamiento o defecto de sus productos. No existen garantías por pérdida de datos. No hay otras garantías expre-
sas ni implícitas.

4. Esta Garantía limitada solo se aplica a los defectos que puedan haber surgido de fallas del sistema relaciona-
das con los componentes o la mano de obra de los productos ZincFive y no se aplica a ningún otro defecto que pueda 
haberse debido, entre otros, a las siguientes restricciones y exclusiones:

a) Daño accidental causado por abuso, mal uso, maltrato, estrés o tensión anormal o accidente vehicular;

b) Daños como resultado de un mal uso, exposición a condiciones adversas, como temperaturas por debajo o 
por encima de los límites operativos descritos en el Manual del usuario, picos de energía eléctrica, negligencia, insta-
lación incorrecta que incluye, entre otros, cableado incorrecto o conexión a tierra incorrecta, almacenamiento de bat-
erías, incluida la exposición a la corrosión, daños por alimañas, daños relacionados con la inmersión en agua u otros 
líquidos, falta de cuidado adecuado y / o mantenimiento preventivo;

c) Uso o mantenimiento de los productos ZincFive de cualquier forma no aprobada o recomendada por ZincFive, 
incluido el servicio, reparación y / o mantenimiento no autorizados;

d) Alteraciones o reparaciones de nuestros productos que no sean aprobadas por escrito por ZincFive;

e) Alteración de números de serie o marcas de identificación; y

f ) Actos de fuerza mayor, que pueden incluir terremotos, daños por tormentas, rayos, inundaciones o cualquier 
otra causa más allá del rango de uso previsto.
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5. Esta garantía limitada no proporciona al cliente ni a otras partes ningún recurso que no sean los descritos an-
teriormente. Ninguna garantía de representación con respecto al rendimiento del producto, ya sea expresa o implícita, 
por cualquier representante de ZincFive o agente de ZincFive, será vinculante para ZincFive.

6. ZincFive se reserva el derecho de inspeccionar y tomar una decisión final sobre cada caso de garantía limita-
da. Si se considera necesario reparar o reemplazar un producto ZincFive, el producto de reemplazo asume la fecha de 
garantía original.
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Las decisiones de garantía quedan a discreción exclusiva de ZincFive.

7. ZincFive se reserva el derecho de mejorar o realizar modificaciones en el producto sin incurrir en la obligación 
de actualizar, adaptar o instalar dichas modificaciones en productos vendidos anteriormente. Sin embargo, ZincFive 
puede poner a disposición de los usuarios finales actualizaciones y mejoras de productos sin cargo o por una tarifa de 
actualización a discreción exclusiva de ZincFive.

8. ZincFive no cubrirá los costos de envío de los productos devueltos autorizados, pero pagará el envío de devo-
lución si se considera que el producto cumple los requisitos de esta Garantía limitada. Los productos devueltos deben 
enviarse en materiales de embalaje autorizados. Cualquier reparación requerida debido a un equipo empaquetado 
incorrectamente será responsabilidad financiera de la parte del envío.

9. Esta Garantía limitada solo es válida para el comprador original o tras la transferencia a un usuario final origi-
nal.

10. Se puede adquirir una garantía extendida en el momento de la compra original por año hasta tres (3) años 
adicionales.

11. Se debe obtener autorización por escrito para la devolución de mercancía bajo garantía (RMA) de ZincFive, Inc. 
en 20170 SW 112th Avenue, Tualatin, OR 97062 o enviando un correo electrónico a support@zincfive.com o llamando 
al 888.517.7776.

12. ZincFive realizará las reparaciones en garantía en su lugar de negocios o en la instalación de reparación des-
ignada según sus procedimientos de garantía estándar. Todas las comunicaciones con el cliente final se manejarán a 
través del representante del Comprador. En el caso de que se devuelva el Producto y se requieran o soliciten repara-
ciones que no estén cubiertas como garantía, ZincFive proporcionará dichas reparaciones solo después de recibir la 
autorización por escrito del Comprador. Luego, ZincFive facturará al Comprador por dicha reparación y el Comprador 
realizará el pago al recibir la factura.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUPERA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. ZincFive NO ASUME NI 
AUTORIZA A NINGUNA OTRA ENTIDAD PARA ASUMIR NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD O GARANTÍA LIMITADA EN 
RELACIÓN CON LA VENTA O SERVICIO DE CUALQUIER
PRODUCTO ZincFive.
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Glosario

C.A.
Energía de la red pública típicamente 120 VCA 60 Hz

C.A-
Retorno a tierra de corriente alterna

AWG 
American Wire Gauge

ETHERNET 
Un sistema para conectar varios sistemas informáticos para formar 
una red de área local para controlar el paso de información entre 
ellos.

F 
Fahrenheit 

Firmware 
Código de computadora que reside en un producto a nivel de 
placa.

Destello 
Memoria no volátil

IP 
protocolo de Internet

KB 
Kilobyte

LED
Diodo emisor de luz

LCD 
Pantalla de cristal líquido

MB 
Megabyte

MS 
Milisegundos: una milésima de segundo

NC 
Contacto normalmente cerrado (circuito completo)

NEMA 
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos

Nickel-Zinc 
Química de la batería recargable que utiliza níquel y zinc (NiZn)

NO 
Contacto normalmente abierto (circuito no completo)

PIM 
Módulo de interfaz de energía

SMTP 
Protocolo simple de transferencia de correo: un protocolo Ethernet 
para enviar mensajes de correo electrónico entre servidores.
 
SNMP 
Protocolo simple de administración de red: un protocolo Ethernet 
que permite a una computadora maestra sondear otras computa-
doras en una red de área local.

SOFTWARE 
Código de computadora que generalmente reside en una PC o 
computadora de nivel
 

True RMS
Raíz cuadrada media verdadera

UPS 
Fuente de poder ininterrumpible

VAC 
Voltios de corriente alterna

VDC 
Voltios de corriente continua



Notes
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