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DECLARACIONES REGULATORIAS Y DE SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA: Respete todas las precauciones y advertencias incluidas en este documento. De lo contrario, podrían 
producirse lesiones graves o mortales. El mantenimiento del UPS y de la batería debe estar a cargo de personal de mantenimiento 
que posea las cualificaciones y la capacitación adecuadas. No intente reparar este producto por su cuenta. Al abrir o quitar la 
tapa, podría quedar expuesto a voltajes letales, que se acumulan dentro de esta unidad aun cuando parezca que no está en 
funcionamiento y el cable de entrada esté desconectado de la fuente eléctrica. Jamás trabaje solo.

Guarde estas instrucciones.
Este documento contiene instrucciones de seguridad importantes que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento 
del UPS y las baterías. Lea con atención este documento antes de intentar instalar o poner este UPS en funcionamiento.

NOTAS SOBRE LA SEGURIDAD DEL UPS
El UPS no contiene piezas cuyo mantenimiento pueda ser realizado por el usuario, a excepción del paquete de baterías. No retire 
la cubierta. Si retira la cubierta, podría provocar una descarga eléctrica y se anularía toda garantía implícita. El UPS tiene una 
batería interna, y los receptáculos de salida del UPS pueden tener voltaje aunque el UPS no esté conectado a la alimentación de 
entrada de la red eléctrica.

Antes de mover o volver a cablear el UPS, desconecte la alimentación de entrada de la red eléctrica y la batería, y asegúrese de que 
el UPS esté completamente apagado. De lo contrario, el terminal salida de podría tener voltaje y presentar un riesgo de descarga 
eléctrica. Para garantizar la seguridad de las personas y el funcionamiento normal del UPS, se debe conectar adecuadamente la 
unidad a tierra antes de su uso. Cuando el UPS está conectado a un sistema de distribución de alimentación de TI, debe instalarse el 
dispositivo de protección contra cortocircuitos en la línea neutra. Instale y use el UPS en los siguientes ambientes:

• Temperatura: de 0 °C a 50 °C, humedad relativa: de 0 % a 95 %

• A resguardo de la luz solar directa

• Lejos de una fuente de calor

• En una superficie estable, no sujeta a vibraciones ni impactos

• A resguardo del polvo y demás partículas

• Sin contacto con sustancias corrosivas, sales y gases inflamables

Mantenga libre de obstrucciones la entrada y salida de aire del UPS. Una mala ventilación aumentará la temperatura interna del 
UPS, y puede acortar la vida útil del UPS y de sus baterías. Procure que el UPS no entre en contacto con líquidos y otros objetos 
extraños. En caso de incendio, use un extinguidor químico seco para apagarlo. El uso de un extinguidor con líquidos puede 
provocar descargas eléctricas. Este UPS no está pensado para usarse con equipos de soporte vital y otros dispositivos críticos. 
La carga máxima no debe superar los valores mostrados en la etiqueta de clasificación del UPS. Este UPS está diseñado para 
equipos de procesamiento de datos. Si tiene alguna duda, consulte al distribuidor local o a un representante de la compañía.

Compatibilidad electromagnética
Este UPS cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase A. La operación de este dispositivo en una zona 
residencial probablemente cause interferencias perjudiciales que los usuarios deberán corregir por su cuenta. Este UPS cumple 
con los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE y las normas técnicas publicadas. Para 
garantizar un estricto cumplimiento de esta directiva, la instalación debe realizarse de acuerdo con estas instrucciones y deben 
usarse accesorios aprobados por Vertiv.



DECLARACIONES REGULATORIAS Y DE SEGURIDAD
Para obtener más información sobre el producto, visite www.VertivCo.com y descargue el 
manual del usuario.
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SEGURIDAD DE LA BATERÍA

 PRECAUCIÓN: No utilice fuego para desechar la batería. Esta podría explotar. No abra ni dañe la batería. La liberación de 
electrolitos es nociva para la piel y los ojos. Si los electrolitos entran en contacto con la piel, lave inmediatamente el área afectada 
con mucha agua y consulte a un médico.

 PRECAUCIÓN:  Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y una corriente de cortocircuito alta. Deben 
respetarse las siguientes precauciones al trabajar con baterías:

• No use relojes, anillos ni otros objetos de metal.

• Use herramientas con mangos aislados.

• Use guantes y botas de goma.

• No apoye herramientas ni otras piezas metálicas sobre las baterías.

• Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.

• Determine si la batería tiene una toma de tierra no detectada. En caso afirmativo, desconéctela. El contacto con una batería 
conectada a tierra puede provocar una descarga eléctrica. La probabilidad de se produzca este tipo de descarga se reduce al 
eliminar las tomas de tierra durante la instalación y el mantenimiento (esto se aplica a la alimentación remota de una batería 
o un UPS que no tenga un circuito de alimentación con conexión a tierra).

INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Reparación del UPS
Este UPS utiliza componentes peligrosos para el medioambiente (tarjetas y componentes electrónicos). Los componentes 
extraídos deben llevarse a centros de recolección y eliminación especializados.

Aviso para los clientes de la Unión Europea: eliminación de aparatos viejos
This product has been supplied from an environmentally aware manufacturer that complies with the Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/CE. The wheelie bin symbol is placed on this product to encourage you to recycle 
wherever possible. Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life. 
Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Follow local municipal waste ordinances for proper disposal provisions 
to reduce the environmental impact of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

For information regarding the scrapping of this equipment, please browse www.VertivCo.com or call our worldwide technical 
support.

• Toll Free: 00 80011554499

• Toll Number Based in Italy: +39 0298250222
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DECLARACIONES REGULATORIAS Y DE SEGURIDAD
Para obtener más información sobre el producto, visite www.VertivCo.com y descargue el 
manual del usuario.

Please visit http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information.
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.
Veuillez consulter le site http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes concernant la sécurité.

Visitare la pagina http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información importante sobre seguridad.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.

Gå ind på http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger.
Ga naar http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Посетите страницу http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.

Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo webcímre.

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
Apsilankykite svetainėje http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.

Besøk http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.
Besök http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.
Lütfen önemli güvenlik bilgileri için https://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo sayfasını ziyaret edin.

http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo للحصول على معلومات مهمة حول السالمة، تفضل بزيارة.
Rendez-vous sur http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.
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