
MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES 
DE LA OPERACIÓN.

SERIE DN



MODO DE OPERACIÓN:
Por primera vez, conecte la UPS a la línea de alimentación eléctrica sin la computadora, 
presione el interruptor de encendido 2 segundos para encender la UPS, cargue la batería 
durante 8 horas. Conecte la computadora a la UPS, entonces encienda la computadora. 
Cuando no haya corriente en la línea de alimentación, la UPS suministrará la alimentación. 
Guarde los archivos que esté procesando en la computadora y apague la computadora tan 
pronto como sea posible.

NOTA:
NO SOBRECARGUE LA UPS.
CARGUE LA BATERÍA CADA 3 MESES REGULARMENTE.
CUANDO LA UPS NO VAYA A UTILIZAR POR UN TIEMPO LARGO,  
DESCONÉCTELA ANTES DE IRSE.



INTRODUCCIÓN:
La Serie DN es un nuevo equipamiento de fuente de alimentación ininterrumpible de onda cu-
adrada. Adopta el control avanzado por microcomputadora y medidor con visualizador a LED. 
Hará advertencias cuando el voltaje está bajo y puede cerrar el sistema a tiempo, de forma 
de evitar pérdidas de datos de la computadora. La Serie DN tiene algunas ventajas como las 
siguientes: Estabilizador de voltaje de alta precisión, altamente confiable y superficie refina-
da. Es una buena aliada de la computadora y del equipamiento eléctrico.

APARIENCIA:

1. ALIMENTACIÓN   2. INVERSOR   3. INTERRUPTOR   4. POTENCIA DE SALIDA   5. FUSIBLE 
6. ALIMENTACIÓN DE ENTRADA   7. LÍNEA TELEFÓNICA (opcional)   8. RS232 (opcional)



INDICADORES TECNOLÓGICOS
Tipo

Especificaciones DN-170013 DN-170014 DN-170015

Voltaje de entrada CA110V/120V o 220V/230V/240V ± 23%
Voltaje de salida CA110V/120V o 220V/230V/240V ± 10% (con AVR)

Potencia de salida 650VA 1000VA 1500VA
Tiempo de carga 8 horas de carga flotante hasta el 90% de la carga completa
Frecuencia 50/60HZ ± 10%
Batería 12V/5,0Ah o 7,0Ah 12V/5,0Ah o 7,0Ah x 2 12V/7,0Ah o 9,0Ah x 2
Forma de la onda de salida Onda sinusoidal modificada
Tiempo de transferencia ≤ 10ms
Temperatura ambiente -5°C - 40°C
Humedad ambiente 10% - 90%
Peso 5,5 kg 10,0 kg 11,5 kg
Tamaño (mm) 335 x 95 x 160 350 x 120 x 195

Función
Arranque en frío Permite activar la UPS sin la alimentación exterior
Recarga automática Carga automática aunque la UPS esté apagada.

Protecciones 

Cortocircuito, sobrecarga Fusible y corriente limitada tanto en los modos de línea exterior como de batería
Batería baja Dos etapas; no hay drenaje de la batería después de la desconexión
Sobrevoltaje, bajo voltaje Conmuta a la batería cuando la línea externa está por encima del rango de regulación

Comentario Equipamiento solo para computadoras

Para las baterías: Recicle solamente las baterías totalmente descargadas.


