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Funcionamiento
Función de ahorro de energía

Para conservar la electricidad, configure el Back-UPS para reconocer el dispositivo principal, como una 

computadora de escritorio o un receptor de A/V, y dispositivos periféricos controlados, como una 

impresora, altavoces o un escáner. Cuando el dispositivo principal entra en modo Sleep o Standby, o se 

apaga, el(los) dispositivo(s) controlados se apagarán también, ahorrando electricidad.

Habilitar la función de ahorro de energía. Presione y sostenga MUTE y DISPLAY de forma simultánea por 2 

segundos. El Back-UPS emitirá un sonido para indicar que la función se habilitó. El icono de la hoja en la pantalla se 

iluminará.

Deshabilitar la función de ahorro de energía. Presione y sostenga MUTE y DISPLAY de forma simultánea por 2 

segundos. El Back-UPS emitirá un sonido para indicar que la función se deshabilitó. El icono de la hoja en la 

pantalla se oscurecerá.

Configuración del umbral. La cantidad de energía que utiliza un dispositivo en modo suspendido o en espera 

varía según cada dispositivo. Es posible que se deba ajustar el umbral según el cual el tomacorriente Master 

(principal) le indique a los tomacorrientes Controlled (controlados) que se cierren.

1. Asegúrese de que el dispositivo principal esté conectado a un tomacorriente Master (principal). Ponga dicho 

dispositivo en modo suspendido o en espera, o apáguela.

2. Presione DISPLAY y MUTE de forma simultánea y sosténgalos por 6 segundos hasta que el icono de la hoja parpadee 

3 veces y el Back-UPS suene 3 veces.

3. El Back-UPS reconocerá ahora el nivel de consumo del dispositivo principal y lo guardará como la nueva 

configuración del umbral.

Pantalla de ahorro de energía 

La interfaz de la pantalla se puede configurar para estar iluminada de forma continua, o para ahorrar energía se puede 

configurar para oscurecerse después de cierto periodo de inactividad.

1. Modo de tiempo completo: Presione y sostenga DISPLAY por 2 segundos. La pantalla se iluminará y el Back-UPS 

emitirá un sonido para confirmar el modo de Tiempo completo. 

2. Modo de ahorro de energía: Presione y sostenga DISPLAY por 2 segundos. La pantalla se oscurecerá y el Back-UPS 

emitirá un sonido para confirmar el modo de Ahorro de energía. Mientras está en el modo de Ahorro de energía, la 

pantalla se iluminará si se presiona un botón, luego se oscurece después de 60 segundos de inactividad. 

Sensibilidad de la unidad 

Ajuste la sensibilidad del Back-UPS para controlarlo cuando vaya a cambiar a energía de batería; entre mayor sea la 

sensibilidad, el Back-UPS cambiará a energía de batería con más frecuencia. 

1. Asegúrese de que el Back-UPS esté conectado a la energía de red pública, pero que esté apagado.

2. Presione y sostenga el botón POWER durante 6 segundos. La barra de CAPACIDAD DE CARGA parpadeará indicando 

que el Back-UPS está en modo de programación.

3. Presione POWER de nuevo para alternar entre las opciones del menú. Deténgase en la sensibilidad seleccionada. El 

Back-UPS sonará para confirmar la selección.

Sensibilidad baja Sensibilidad intermedia (Predeterminada) Sensibilidad alta

156-300 VCA 176-294 VCA 176-288 VCA

El voltaje de entrada es 

extremadamente bajo o alto. 

(No se recomienda para 

computadoras.)

El Back-UPS cambia con frecuencia a 

energía de batería.

El equipo conectado es sensible 

a variaciones de voltaje.


