UPSmart NETWORKING.
(Conexión SAI, alarmas, pantallas...)
NOTA: Antes de la instalación, por favor, compruebe la unidad. Asegúrese de que nada en
el interior del embalaje esté dañado. Por favor, mantenga el embalaje original en un lugar
seguro para un futuro uso.

Procedimiento de instalación UPSmart NETWORKING:
1. Insertar el CD suministrado. El asistente de instalación arrancará automáticamente.
Seguir los pasos indicados por el mismo.

2. Cuando sea requerido, entrar el nº de serie serigrafiado en el CD o sobre del contenido.

3. Cuando el PC reinicie, el software aparecerá como un icono en forma de enchufe de
color verde en la bandeja del sistema, cerca del reloj.

A continuación conectar el cable suministrado con el SAI a la conexión USB del SAI y del
PC. Poner en marcha el SAI con la simple presión durante más de 1 segundo sobre el
pulsador «On» del panel frontal. El sistema realizará un autotest:

y una vez finalizado nos indicará que el hardware está instalado y listo para usarse.

A continuación lanzamos el programa UPSmart NETWORKING, se pondrá en marcha el
software al tiempo que se visualizará el estado del SAI. El tiempo que el SAI estará en
marcha dependerá del nivel de carga de baterías y del consumo de la carga conectada a la
salida

En esta pantalla tenemos todas las opciones de configuración del UPSmart NETWORKING,
alarmas, configuración correos, Control, Análisis, etc...

A continuación detallamos una de las más comunes que sería la de enviar un correo
electrónico con la advertencia.

1 En el menú de la izquierda observamos la ficha de Correo, una vez pulsado la ficha nos
aparecerá los siguientes datos a rellenar

Una vez rellenados nos tenemos que dirigir a la ficha de Configuración de Mensajes, ahí
indicaremos que nos envíe un correo cada vez que tengamos una incidencia específica
como se observa en la imagen:

Mantenimiento y reparación
















El SAI funciona con voltajes peligrosos. Cualquier reparación debe ser realizada
exclusivamente por personal cualificado.
Precaución - Riesgo de descarga eléctrica. Incluso después de desconectarse de la
red, el cableado interno continúa conectado a la batería y la tensión es peligrosa.
Antes de realizar cualquier tipo de servicio y/o mantenimiento, desconecte las
baterías, verificando que no haya corriente ni exista riesgo de voltaje, incluidas las
creadas por los condensadores de alta capacidad.
Sólo las personas habilitadas para tratar con baterías y que lo hagan con las
medidas y precauciones necesarias, pueden sustituir las baterías y controlar las
operaciones. Las personas no autorizadas no deben tener contacto con las baterías.
Precaución - Riesgo de descarga eléctrica. La batería no está aislada del circuito de
la tensión de entrada. Puede haber voltajes peligrosos entre los terminales de la
batería y de la tierra. ¡Antes de tocar nada, por favor, compruebe que no haya
tensión!
Las baterías pueden causar descargas eléctricas y cortocircuitos. Por favor, tome las
precauciones abajo detalladas y cualquier otra medida necesaria cuando se trabaja
con las baterías:
-Eliminar los relojes, anillos y otros objetos metálicos
-Utilice sólo herramientas con asas y mangos aislados.
Cuando cambie las baterías, instale la misma cantidad y el mismo tipo de baterías.
No intente tirar a la basura o quemar las baterías, porque podrían explotar.
No abra o destruya las baterías. El electrolito que se desprende puede dañar la piel y
los ojos. La batería puede ser tóxica.
Por favor, reemplace el fusible únicamente por otro del mismo tipo y amperaje para
evitar riesgo de incendio.
No desmonte el SAI bajo ningún concepto.

