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Observaciones acerca de la seguridad 
Con el fin de mantener la seguridad en el uso de la UPS, por favor cumpla con las siguientes 
instrucciones de seguridad: 
Para la sustitución de cable de la batería o el cable de alimentación, póngase en contacto con 
nuestra estación de servicio o distribuidor de compra, con el fin de evitar incendios. 
No coloque la batería en el fuego. 
Por favor no abra el UPS, hay un riesgo de descarga eléctrica 
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No toque los terminales de conexión de la batería. El bucle de batería y el bucle de tensión de 
entrada es sin aislamiento, que puede causar riesgo de alto voltaje entre el terminal de la batería y 
la masa. 
No conecte al equipo un secador de pelo o un calentador eléctrico, para garantizar la seguridad de 
los UPS. 

 Atención: El UPS tiene una alta tensión en el interior, para su seguridad personal, por favor 
no reparar por sí mismo. 

 
NOTA: En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

Características del panel frontal 
UPS FLUXERTM on-line de la serie FLU S modelos Tower 

 

 

 

 

 

Características del panel trasero 

 

a. FLU S 010 Txxx panel trasero      b. FLU S 020 Txxx & FLU S 030 Txxx panel trasero 

① Toma de entrada de AC ⑥ Puerto RS232 

② Protector de sobrecarga ⑦ Ranura inteligente 

③ Ventilador ⑧ Protección contra sobretensiones para red/fax/módem 

④ Puerto USB ⑨ Tomas de salida 

⑤ Puerto EPO  

(apagado de emergencia) 

⑩ Conector de la batería 

 

Nota: La figura mostrada aquí es sólo para referencia. Debido a la tecnología de actualización y desarrollo, la 

unidad real podría ser diferente de la figura. 
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Características del panel frontal 

 

Características del panel trasero 

 

a. FLU S 010 Txxx panel trasero 

 

b. FLU S 020 Txxx panel trasero 

 

c. FLU S 030 Txxx panel trasero 

 

① Toma de entrada de AC ⑥ Puerto RS232 

② Protector de sobrecarga ⑦ Ranura inteligente 

③ Ventilador ⑧ Protección contra sobretensiones para 

red/fax/módem 

④ Puerto USB ⑨ Tomas de salida 

⑤ Puerto EPO (apagado de emergencia) ⑩ Conector de la batería 

 

Nota: La figura mostrada aquí es sólo para referencia. Debido a la tecnología de actualización y desarrollo, la 

unidad real podría ser diferente de la figura. 

http://www.fluxerusa.com/


Manual de Usuario UPS FLUXERTM series FLU-S 

www.fluxerusa.com  Pág. 6 

Instrucciones de instalación 
Desembalaje e inspección 
Abra el paquete de UPS, por favor, compruebe los accesorios incluidos, incluyendo un manual de 
usuario, cable de comunicación, unidad de CD-ROM. El modelo de autonomía extendida también 
incluye el cable para la conexión al banco de baterías. 
Compruebe si el UPS sufrió algún daño en el transporte. Si se encuentra dañado o faltan piezas, no 
hacer el procedimiento de encendido, por favor dirigirse diríjase al distribuidor FLUXERTM de su 
país. 
Para determinar si este UPS es del modelo que usted quiere comprar, compruebe el nombre del 
modelo tanto en el panel frontal y el panel posterior del UPS. 
Nota: 
Guarde la caja de embalaje y materiales de embalaje para su uso en futuros transportes. Como 
producto pesado, por favor mover el UPS con cuidado. 
 

Atención artículos de instalación 
El entorno de instalación del UPS debe ser con buena ventilación, alejado del agua, gases 
inflamables y corrosivos. 
No recueste el UPS contra la pared tapando el orificio de entrada frontal y lateral de aire, ni el 
panel trasero de salida de aire. 
La temperatura ambiente alrededor de la UPS debe estar dentro de 0 ℃ ~ 40 ℃. 
Si estuvo la máquina a bajas temperaturas, puede haber gotas de condensación, los usuarios no 
pueden instalar u operar el UPS antes de que esté completamente seco por dentro y por fuera, de 
lo contrario habrá peligro de descarga eléctrica. 
 

  Atención: 
Asegúrese de que las cargas conectadas al UPS estén apagadas, se deberá conectar el UPS, y luego 
encender las cargas una por una. 
Por favor, conecte el UPS con la toma que está protegida contra un exceso de corriente. No 
conecte el UPS a un tomacorriente de menor capacidad que la corriente máxima de entrada del 
UPS. 
Todos los tomacorrientes deben estar configurados con dispositivo de tierra para la seguridad. 

Las UPS podrían estar activadas sin importar si el cable de energía de entrada está vinculado o no, 

incluso cuando el UPS está apagado. La única manera de cortar la salida es la desconexión de la 

UPS y desconectar la alimentación de la red. 

Para todos los UPS de tipo estándar, se recomienda cargar la batería durante 8 horas antes de ser 

utilizados. Una vez que la unidad está conectada a la toma de energía, se cargará 

automáticamente la batería. Sin carga previa, la salida del UPS se mantiene como de costumbre, 

pero con un menor tiempo de respaldo de lo normal. 

Cuando se conecta a un motor, equipos de visualización, impresora láser, etc., la selección de 

alimentación del UPS debe estar basada en la energía de arranque de la carga que normalmente 

es el doble de la potencia nominal. 
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Panel posterior 
En función de la normativa en cada país, los tomacorrientes de salida pueden variar de acuerdo 

con los siguientes tipos: 

 

 

 

Nota: Todas las imágenes son solamente referenciales y pueden variar en función del 

equipamiento solicitado y la normativa de cada país. 

Conexionado de salida 
La conexión de salida del UPS FLUXERTM serie FLU-S de 1KVA a 3KVA, cuando corresponde al 
modelo, se configura con tomas de acuerdo con la normativa del País donde será utilizado. Los 
usuarios pueden conectar el cable de carga a la toma de la UPS para energizar la carga de la 
siguiente manera: 
 

 Asegúrese de que el cable de alimentación y los 
interruptores en el edificio son suficientes para la 
capacidad nominal de la UPS para evitar los peligros de 
una descarga eléctrica o un incendio. 

 En general, los usuarios pueden conectar fácilmente el 
cable de carga en el enchufe o el bloque de terminales del 
UPS de la siguiente manera (diagrama genérico 
ilustrativo): 

 

Modo de conexión de baterías para equipos de autonomía 
extendida 
Para diferentes tipos de UPS, los usuarios tienen instrucciones para configurar diferente voltaje de 
la batería como se indica más adelante. No está permitido el uso de más o menos unidades, o de 
lo contrario el sistema lo considerará como algo anormal o defectuoso.  
Por favor, ver punto de especificaciones técnicas de cada modelo para referencia.  
Un extremo del cable de la batería es para terminales del UPS, mientras que el otro extremo con 

cables triples es para terminales de la batería. Un procedimiento de instalación correcto es muy 

importante o de lo contrario se producirá una descarga eléctrica. Si tiene dudas por favor dirigirse a 

un distribuidor local de FLUXERTM en su país para obtener ayuda. 

Los usuarios deben atender estrictamente el siguiente procedimiento:  

 Conecte la batería en forma correcta y asegúrese de que el voltaje total de la batería está 

de acuerdo con el modelo de UPS. 

 Conecte correctamente el cable de batería de larga duración a los terminales de la batería 

en primer lugar, el cable rojo es para placa positiva mientras que el negro es negativo. Si 

los usuarios se conectan al UPS en primer lugar, una descarga eléctrica u otro peligro no 

podía ser evitado. 
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 Antes de conectar la carga al de UPS, los usuarios deben suministrar energía eléctrica al 

UPS y energizar la misma. 

 Conecte el cable de batería de larga duración a los terminales de UPS con la polaridad 

correcta (el rojo es para el "+", el negro es para "-"), el UPS comenzará el trabajo de carga 

de forma automática. 

 En caso de dudas por favor dirigirse a 

un distribuidor local de FLUXERTM en 

su país para obtener ayuda. 

Esquema referencial 

 

Instalación 
Los trabajos de instalación UPS FLUXERTM series FLU-S de 1KVA a 3KVA deben cumplir con el 
estándar eléctrico de cada País y sólo puede ser realizado por un técnico profesional. 
Para todos los UPS de esta serie, se recomienda cargar la batería durante 8 horas antes del primer 
uso. Una vez que la red eléctrica de CA activa el UPS, se cargará la batería automáticamente. Sin 
carga previa, la salida del UPS se mantiene como de costumbre, pero con menor tiempo de 
respaldo de lo normal. 
 

Operación y funciones del Panel LCD 
 
Para los UPS FLUXERTM series FLU-S de 1KVA a 3KVA, la operación es 
sencilla y los operadores solo deben leer este manual y seguir las 
instrucciones sin entrenamiento especial. 
 
En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM 
en su país para obtener ayuda. 
 
 

Teclas de función 
※ ON (encendido) 

 Mantener presionado las dos teclas + ) simultáneamente por 1 segundo para 
encender el equipo. 

※ OFF (apagado) 

 Mantener presionado las dos teclas +  ) simultáneamente por 1 segundo para 
apagar el equipo. 

※ TEST/MUTE KEY (prueba y silenciado) 

 Cuando se presiona estas dos teclas +  ) simultáneamente por 1 segundo cuando 
el UPS está en modo Normal el UPS corre el auto test 

 Cuando se presiona estas dos teclas +  ) simultáneamente por 1 segundo cuando 
el UPS está en modo de batería el UPS apaga la alarma sonora de descarga de baterías. 

※ Información ,  ) 

 Modo Información: 
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 Mantener presionado la tecla o    por más de medio Segundo (menos de dos 
segundos) para que muestre ordenadamente los parámetros. 

 Mantener presionado la tecla      por más de dos segundos: Se mostrará en el 
display en forma ordenada los parámetros, para parar este proceso se debe presionar 
nuevamente la tecla       por dos segundos 

 Modo de seteo 

 Mantener presionado la tecla o    por más de medio Segundo (menos de dos 
segundos) para seleccionar el parámetro de seteo. 

※ Función de seteo  

 Modo Información: 

 Mantener presionado la tecla   por más de dos segundos para habilitar la interfaz 
de seteo. 

 Modo de seteo: 

 Mantener presionado la tecla   por más de medio Segundo (menos de dos 
segundos) para ingresar la función de seteo 

 Mantener presionado la tecla   por más de dos segundos para salir de la función 
de seteo. 

 

Display LCD 
El display está dividido en tres áreas. 

 

Área de Iconos: 
Los diagramas que presenta el área de íconos del display indican la capacidad de carga del equipo 
y el estado de carga de la batería, representados en segmentos del 25%. 

 
 
Cuando la UPS está en sobrecarga, la luz de carga parpadeará. 
Cuando la capacidad de la batería es baja o la batería se desconecta, la luz de carga de batería 
parpadeará. 
 
El icono del ventilador es para la indicación de trabajo del ventilador; cuando el ventilador 
funciona normalmente, el icono mostrará la rotación; Si el ventilador no está conectado o 
defectuoso, el icono parpadea.  
Pulse el botón de silencio bajo el modo de batería, el icono timbre parpadeará. 
El icono de Falla se encenderá cuando la UPS se encuentra en modo de fallo, de lo contrario no lo 
hará. 
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Display Digital: 
Cuando no se encuentre en modo de “seteo”, y esté en condiciones normales de funcionamiento 
se mostrará la información de salida del UPS. 
Otra información como tensiones de entrada, la batería, la carga y la temperatura se mostrará 
después de pulsar la tecla inquisitiva. 
El Código de fallo se indicará en el modo de fallo. 
En el modo de configuración, el usuario puede ajustar una tensión de salida diferente, así como 
activar el modo ECO y BYPASS por medio de las teclas de “seteo” de funciones. 
 

Modo de operación: 
En esta área se indicará la capacidad del equipo luego de encendido por un término de 20 
segundos. 
Luego de los 20 Segundos en esta área se indicará el modo de operación del equipo STDBY 
(standby), BYPASS (En Bypass), LINE (On Line), BAT (En Batería), BATT (Auto test de batería), ECO 
(Modo económico), SHUTDN (en apagado). 

Operación de encendido y apagado 
Encendido 
Encienda el UPS en modo de línea. 
① Una vez que el equipo está conectado a la red de alimentación, el UPS carga la batería, por el 
momento, LCD muestra que la tensión de salida es 0, lo que significa que el UPS no tiene salida 
como condición predeterminada. Si se espera que tenga salida de derivación, se puede establecer 
el BPS "ON" por menú de configuración LCD. 
② Pulse y mantenga pulsada la tecla ON durante más de medio segundo para iniciar la UPS, a 
continuación, se iniciará el inversor. 

Área de Iconos 

Display Digital 

Modo de 

operación 
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③Una vez inicializado, el UPS realizará una función de auto-test, y el LED se encenderá y apagará 
de forma circular y ordenado. Cuando el auto-test termine, el UPS se pondrá en modo online, las 
luces LED correspondientes se encenderán y el UPS estará funcionando en modo de línea. 
 
Encienda el UPS desde CC sin red eléctrica 
①Cuando la alimentación principal está desconectada, mantenga pulsada la tecla de encendido 
durante más de medio segundo para encender el UPS. 
② El funcionamiento del UPS en el proceso de inicio, es similar que cuando la red eléctrica está 
conectada. Una vez finalizada la autocomprobación, los correspondientes LED encenderán y el UPS 
estará trabajando en modo de batería. 
 

Apagado 
Apague el UPS en modo On Line 
①Presione sin soltar la tecla OFF (apagado) durante más de medio segundo para apagar el UPS y 
el inversor. 
②Luego de que el UPS está apagado, el LED se apaga y no hay salida. Si se necesita la salida, se 
puede establecer BPS "ON" en el menú de configuración de LCD. 
 
Apague el UPS en modo CC sin red eléctrica 
①Presione sin soltar la tecla OFF durante más de medio segundo para apagar el UPS. 
② Cuando se apaga el UPS, hará el auto-test en primer lugar. Las luces LED se apagan de forma 
circular y ordenadas hasta que no haya visualización en el panel. 
 
En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para obtener 
ayuda. 

Operación de auto test/silenciado 
Cuando el UPS está en modo de línea, pulse y mantenga pulsada la tecla de auto-test / silencio 
durante más de 1 segundo, la luz LED se apagará de forma circular y ordenado. El UPS pasa a 
modo de auto-test y realiza las pruebas de su estado. Terminará automáticamente después de 
finalizar la prueba. 
Cuando el UPS está en modo de BAT, pulse y mantenga pulsada la tecla de auto-test / silencio 
durante más de 1 segundo, el zumbador dejará de sonar. Si presiona y mantiene presionada la 
tecla de auto-test / silencio durante un segundo más, se reiniciará para que suene de nuevo. 
 
En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para obtener 
ayuda. 
 

Seteado del equipo 
El UPS puede ser seteado en el lugar donde se instalará. Se puede ejecutar el ajuste en cualquier 
modo. Después del ajuste, que entrará en servicio una vez que se cumplan con algunos 
estándares. La información en conjunto puede ser salvada sólo cuando la batería esté conectada y 
el UPS sea apagado en forma normal. 
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Modo ECO 
Ingrese en la interfaz de configuración. 
Mantenga pulsada la tecla de ajuste   más de 2 segundos, entonces al llegar a la interfaz de 
configuración las letras "ECO" parpadearán. 
Introduzca la interfaz de configuración ECO. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones   por más de medio segundo (menos 
de 2 segundos), luego se ingresa a la interfaz de configuración de ECO, en este momento, las letras 
"ECO" se iluminarán durante un tiempo prolongado. 
El "ON" parpadeará. Mantenga pulsada la tecla de preguntar ( ,   ) durante más de medio 
segundo (menos de 2 segundos) para determinar si la función ECO se utiliza o no. Si se utiliza, la 
palabra correspondiente es "ON", si no, la palabra es "OFF".  
Confirme la interfaz de selección de ECO. 
Después de seleccionar ON o en OFF, pulse y mantenga pulsada la tecla de configuración de 
funciones    por más de medio segundo (menos de 2 segundos). Ahora, la función de ajuste de 
ECO se completa y el "ON" u "OFF" se iluminará sin flash.  
 

Salir de la interfaz de configuración. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones   durante más de 2 segundos, saldrá 
de la interfaz de ajuste y volver a la interfaz principal. 
 

Modo de Bypass 
Ingrese en la interfaz de configuración. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones    durante más de 2 segundos, y 
entonces se llega a la interfaz de configuración, pulse y mantenga pulsada la tecla de configuración 
de funciones    durante más de medio segundo (menos de 2 segundos), seleccione el ajuste de 
la función, elija la interfaz de salida de derivación, por el momento, las letras "BPS" parpadearán. 
Introduzca la interfaz de configuración de BYPASS. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones   por más de medio segundo (menos 
de 2 segundos), luego se llega a la interfaz de configuración de BPS, en este momento, las letras 
"BPS" se iluminará durante un tiempo prolongado. La letra "ON" parpadeará. Mantenga pulsada la 
tecla de pregunta ( ,  ) durante más de medio segundo (menos de 2 segundos) para 
determinar si la función BPS se utiliza o no. Si se utiliza, la palabra correspondiente es "ON", si no, 
la palabra es "OFF". 

Confirme la interfaz de configuración de BYPASS. 
Después de seleccionar ON u OFF, mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones    
por más de medio segundo (menos de 2 segundos). Ahora, la función de ajuste BPS se completa y 
el "ON" u "OFF" se iluminará sin flash. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones    durante más de 2 segundos, salga 
de la interfaz de ajuste y volverá a la interfaz principal. 
Después de ajustar BPS ON, sin necesidad de encender el UPS, sea cual sea la alimentación de red 
esté enchufado o no, habrá salida de BYPASS pero sin función de UPS. 
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Tensión de salida 
Introduzca la interfaz de configuración. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones    por más de 2 segundos la función, 
entonces se llegará a la interfaz de configuración, mantenga pulsada la tecla de pregunta ( , 

 ) durante más de medio segundo (menos de 2 segundos), seleccione el ajuste de la función, 
elija ajuste de voltaje de salida interfaz, por el momento, las letras "OPU" parpadean. 

Introduzca la interfaz de ajuste de voltaje de salida. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones   por más de medio segundo (menos 
de 2 segundos), luego se llegará a la interfaz de configuración de OPU tensión de salida, en este 
momento, las letras "OPU" se iluminarán durante un tiempo prolongado. El valor numérico bajo la 
OPU parpadeará. Mantenga pulsada la tecla de pregunta ( ,   ) durante más de medio 
segundo (menos de 2 segundos), seleccione el valor numérico de acuerdo con la función "OPU". 
Las tensiones proporcionadas son 208V, 210V, 220V, 230V, 240V o 100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 
puede elegir cualquiera por de ellas (el valor por defecto es 220V). 

Confirme la interfaz de ajuste de voltaje de salida. 
Después de seleccionar el valor numérico, mantenga presionado el ajuste de la función   
durante más de medio segundo (menos de 2 segundos). Ahora, la función de ajuste de OPU se 
completa y el valor numérico se encenderá sin flash. 

Como salir desde la interfaz de configuración. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones    por más de medio segundo 
(menos de 2 segundos), saldrá de la interfaz de ajuste y volver a la interfaz principal. 
NOTA: Al ajustar la tensión de salida ajustará también la tensión nominal de entrada del equipo. 
 
NOTA: En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

Tensión mínima de baterías 
Introduzca la interfaz de configuración. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones    por más de 2 segundos, entonces 
se llegará a la interfaz de configuración, mantenga pulsada la tecla de pregunta ( ,  ) 
durante más de medio segundo (menos de 2 segundos), seleccione el ajuste de la función, elija 
interfaz de ajuste de voltaje de batería, por el momento, las letras "BAT" parpadean. 

Introduzca la interfaz de selección de voltaje de la batería. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones   por más de medio segundo (menos 
de 2 segundos), luego se llegará a la interfaz de configuración de voltaje de la batería, en este 
momento, las letras "BAT" se iluminarán durante un tiempo prolongado. El valor numérico por 
debajo del "BAT" parpadeará. Mantenga pulsada la tecla de pregunta ( ,   ) durante más de 
medio segundo (menos de 2 segundos), seleccione el valor numérico de acuerdo con la función de 
"batería". 
 
Las tensiones proporcionadas son de 10V, 10,2V, 10,5V, los números representan el voltaje de cada 
batería, usted puede elegir cualquiera de estas (el valor predeterminado es de 10V), luego de 
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haber elegido el valor de tensión, el UPS se apagará en el momento en que llegue al valor de 
tensión elegido. 

Confirme la interfaz de selección de voltaje de la batería. 
Después de seleccionar el valor numérico, presione y mantenga presionado el ajuste de la función  

, por más de medio segundo (menos de 2 segundos). Ahora, la función de ajuste de la batería 
se ha completado y el valor numérico se encenderá sin flash. 

Como salir desde la interfaz de configuración. 
Mantenga pulsada la tecla de configuración de funciones   por más de medio segundo (menos 
de 2 segundos), saldrá de la interfaz de ajuste y volverá a la interfaz principal. 

Vista de parámetros 
Mantener presionada la tecla de pregunta o  por más de medio Segundo (menos de 2 
segundos) para visualizar los parámetros de “seteo” del equipo. Los parámetros incluyen entrada, 
batería, salida, carga y temperatura. Los valores se muestran en el display de la siguiente manera: 

Salida：Muestra la tensión y frecuencia de salida del UPS, por ejemplo la tensión de 
salida 220 VAC, 50 Hz. 
Carga: Muestra el valor de la potencia activa de la carga (Watt) y la potencia aparente (KVA). 
Temperatura: Muestra la máxima temperatura de los componentes del UPS en °C. 
Entrada: Muestra la tensión y frecuencia de entrada al UPS. 
Batería: Muestra la tensión y la capacidad remanente de la batería (la capacidad de la batería es 
calculada aproximadamente en función de la tensión de la misma). 
Mantenga presionada la tecla por más de 2 segundos y el Display comenzará a mostrar todos 
los parámetros en forma secuencial cada 2 segundos. Si la mantiene presionada nuevamente 
volverá al indicar el estado de salida. 

Introducción al modo de trabajo 
Bypass 
La indicación del panel de LED para bypass será la siguiente: 
El LED Amarillo de BYPASS está encendido, la alarma suena cada 2 minutos. El led rojo de Alarma 
está encendido lo que el sistema informa en el display depende de la capacidad de la batería y de 
la carga. 
Activar el modo bypass bajo estas dos condiciones: 

 Al apagar el modo on line, se enciende la salida de BYPASS. 

 Cuando está con sobrecarga bajo el modo On line 
Nota: Cuando la UPS está en modo bypass no hay back up de baterías. 
 

On Line 
La indicación del panel de LED para el inversor será la siguiente: 
El LED Verde del Inversor estará encendido. 
Cuando los valores de la tensión y frecuencia de entrada están dentro de los parámetros 
aceptables el UPS trabajará ON Line. 
 

Batería 
La indicación del panel de LED será la siguiente: 

http://www.fluxerusa.com/


Manual de Usuario UPS FLUXERTM series FLU-S 

www.fluxerusa.com  Pág. 15 

El LED verde de inversor y el Amarillo de baterías ambos se encontrarán encendidos, la alarma 
Sonora se escuchará cada 4 segundos el led rojo de alarma parpadeará junto con la alarma. 
Cuando los valores de la tensión y frecuencia de entrada no están dentro de los parámetros 
aceptables el UPS irá al modo batería. 
 

ECO 
La indicación del panel de LED será la siguiente: 
El LED verde del inversor y el Amarillo de bypass estarán ambos encendidos. 
Cuando los parámetros de la alimentación comercial están dentro de los valores requeridos y la 
función ECO está activada el UPS trabajará en modo ECO. En cuanto los parámetros de entrada 
estén fuera del rango admitido varias veces dentro del minuto, pero sean los apropiados para 
alimentar al UPS el equipo pasará a trabajar desde Inversor en forma automática. 
 

Falla 
Cuando la indicación de falla está presente el LED rojo de alarma estará encendido, la alarma 
comenzará a sonar y el display indicará falla y el respectivo código. 
Ante esta situación el UPS corta la salida. 
 
NOTA: En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

Estados de operación 
 

 
S/N 

 
Estado Operativo 

Panel de LED  
Alarma sonora 

 
Nota Normal Battery Bypass Fault 

1 Modo Inversor (UPS On Line) 

 Tensión de entrada ●    N  

Tensión de entrada alta/baja, 
pasa a modo 

batería 

 
● 

 
● 

  
★ 

 
Un beep / 4 sec 

 

2 Modo bacteria 

 Tensión de batería 
normal 

● ●  ★ Un beep / 4 sec  

Baja tensión de batería ● ★  ★ Un beep / sec  

3 Modo Bypass 

 Alimentación normal 
para operar en Bypass 

  ● ★ Une beep / 2 
mins 

 

Alta tensión de entrada 
para operar en bypass 

  ● ★ Un beep / 4 sec  
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Baja tensión de entrada 
para operar en Bypass 

  ● ★ Un beep / 4 sec  

4 Alarma por batería desconectada 

 Modo Bypass   ● ★ Un beep / 4 sec  

Modo Inversor ●   ★ Un beep / 4 sec  

Power on / Switch on     6 beeps  

5 Sobrecarga 

 Alarma x Sobrecarga a 
la salida 

●   ★ 2 beeps / sec  

Protección activada por 
sobrecarga 

  ● ● Beep 
prolongado 

 

Alarma por Sobrecarga 
en baterías 

● ●  ★ 2 beeps / sec  

Protección activada por 
sobrecarga de baterías 

● ●  ● Beep 
prolongado 

 

6 Alarma de sobrecarga 
en bypass 

  ● ★ 1 beep / 2 sec  

7 Falla de ventiladores ▲ ▲ ▲ ★ 1 beep / 2 sec  

8 Modo de falla    ● Beep prolongado  

Códigos de Alarma 
 

Falla Código 

Tensión en el BUS 00-14 

Arranque 15-24 

Tensión de salida 25-39 

Sobre temperatura 40-44 

Cortocircuito de salida 45-49 

Sobrecarga 50-54 

Termistor de entrada 55-59 

Falta de alimentación 60-64 

Fusible de entrada 65-69 

Otro 88 
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Solicitud de servicio técnico 
El usuario debe proveer la información indicada debajo para solicitar servicio técnico: 

 UPS Modelo & número de Serie. 

 Fecha de la falla. 

 Detalle de la falla (Indicación de los LED, ruido, estado de la alimentación, capacidad de 
carga, para los equipos de batería extendida se requiere también capacidad de las baterías 
y configuración del banco) 

 
NOTA: En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

Solución de fallas 
Cuando aparezca una falla el display LCD se mostrará como en la figura debajo: 

 
 
 

Código de falla Falla Solución 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 00-14 

Falla en la tensión del BUS 
 

Verificar la tensión del BUS o contacte a su 
proveedor. 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es is15-24 

Falla de arranque 
Revise el circuito de arranque especialmente la 

Resistencia o contacte a su proveedor. 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 25-39 

Falla en el inversor 
Dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su 

país para obtener ayuda. 
. 

Icono de falla 

Código de falla 
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LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 40-44 

Sobre temperatura 

Verifique que el UPS no esté en sobrecarga y que los 
ventiladores no estén sucios o tapados. 

Desconecte la carga por 10 minutos y reencienda 
nuevamente si la falla persiste contacte a un 

distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 45-49 

Corto circuito a la salida 

Apague el UPS y desconecte toda la carga, asegúrese 
de que todos los consumes funcionen perfectamente 

y que no haya ningún cortocircuito en alguno de 
ellos. 

Reencienda el UPS y si la falla persiste contacte a un 
distribuidor local de FLUXERTM en su país para 

obtener ayuda. 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 50-54 

Sobrecarga 

Verifique que los consumos no excedan la carga del 
equipo, apague los consumos no críticos, reduzca la 

carga del UPS, verifique que ningún consumo este en 
falla. 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 55-59 

Falla en el termistor de 
entrada 

Contacte a un distribuidor local de FLUXERTM en su 
país para obtener ayuda. 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 60-64 

Falla de alimentación 

Verifique que la tensión y frecuencia de entrada es la 
correcta, de persistir la falla contacte a un 

distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

LED de falla encendido, Beep persistente, 
código de falla es 65-69 

Falta de fase 
Verifique que el fusible de entrada no esté quemado, 

reemplace el fusible, de persistir 
la falla contacte a su proveedor. 

LED de falla encendido, Beep 
persistente, Icono de ventilador titila 

 
Falla del ventilador 

Verifique s i el ventilador gira, si está conectado, 
reemplácelo, si todo es OK y la falla persiste contacte 

a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

 
El UPS no arranca cuando Ud activa 

la tecla “On” 

El tiempo de presión es 
demasiado corto 

Asegúrese de presionar por lo menos dos 
segundos para arrancar el UPS. 

La alimentación al UPS no está 
conectada o las baterías no 

están conectadas 

Verifique que la conexión a la red está correcta, si la 
tensión de baterías es demasiado baja, desconecte la 

carga y encienda el UPS sin carga. 

Falla interna del UPS 
Contacte a un distribuidor local de FLUXERTM en su 

país para obtener ayuda. 

 
Autonomía demasiado corta 

 

Batería descargada 
Mantenga al UPS encendida por más de 3 

horas 

UPS en sobrecarga 
Verifique el nivel de cargas conectadas al 

UPS y quite las que no son críticas 
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Batería vieja, baja de la 
capacidad 

Cambie las baterías, contacte a un distribuidor local 
de FLUXERTM en su país para obtener ayuda. 

 

El UPS no entrega energía aun cuando la 
energía comercial está presente 

Desconexión del interruptor 
de entrada 

Restablezca el interruptor de entrada manualmente. 

 

NOTA: En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 
 

 Atención: Cuando la salida está en cortocircuito, la acción de la protección de la 
UPS se mostrará. Antes de apagar el UPS, por favor, asegúrese de desconectar 
toda la carga y cortar la alimentación al UPS, de lo contrario hará un cortocircuito 
a la entrada. 

Baterías  
Especificación de baterías: 
 

 

Precauciones en el recambio de baterías 
Por favor, quítese los objetos de metal, como por ejemplo, el anillo, el reloj antes de hacer frente a 
las baterías. 
Si desea reemplazar el cable de la batería, por favor comprarlo a un distribuidor local de FLUXERTM 
en su país para para evitar daños en el UPS que puede causar incendios si la capacidad no es 
adecuada. 
El recambio de batería solamente debe ser realizado por personal idóneo y capacitado para tal 
tarea. Recurra siempre a su distribuidor Fluxer más cercano para asesoramiento. 
No deseche la batería o el pack de baterías en el fuego. 
No dañe o abra la carcasa de la batería, el electrolito de la batería tiene una fuerte toxicidad que 
va a hacer daño a los seres humanos. 
Por favor evitar cortocircuitos que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica. 
Por favor, compruebe el voltaje de la batería antes de tocarlos. De lo contrario, se formará un arco 
de tensión entre las baterías. Habrá de alta tensión entre los terminales y el suelo cuando los 
circuitos de la batería y el bucle de tensión de entrada no estén aislados. 
 

Serie

Tensión del 

banco de 

Baterías

Tipo de 

Batería

Tensión de 

la Batería

Capacidad 

de la 

Batería

Cantidad de 

baterías por 

Banco

FLU-S 010 T2A0 1KVA / 0,9WK 24V AGM 12V 9Ah/10h 2

FLU-S 020 T2A0 2KVA / 1,8KW 48V AGM 12V 9Ah/10h 4

FLU-S 030 T2A0 3KVA / 2,7KW 72V AGM 12V 9Ah/10h 6

FLU-S 010 R2A0 1KVA / 0,9WK 24V AGM 12V 9Ah/10h 2

FLU-S 020 R2A0 2KVA / 1,8KW 48V AGM 12V 9Ah/10h 4

FLU-S 030 R2A0 3KVA / 2,7KW 72V AGM 12V 9Ah/10h 6

FLU-S 

Modelos
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Opciones de Conectividad del UPS 
Las series FLU-S de 1KVA a 3KVA, ofrecen interfaz de red inteligente por medio de una tarjeta 
Ethernet dedicada (accesorio opcional). Para más detalles, por favor dirigirse a un distribuidor 
local de FLUXERTM en su país para obtener ayuda. 
 

Interfaz de comunicaciones 
El UPS se puede comunicar con el PC a través del relé analógico y una interfaz serie (RS232). El 
primero transmite la potencia de entrada y el estado del UPS a la PC mediante la elección estados 
"on" o "off". La interfaz RS 232 se comunica con la PC para controlar la potencia de entrada y la 
información del estado del UPS, además de poder controlar el mismo. 
La interfaz RS232 se configura de la siguiente manera: 

 Tasa de bits: 2400bps 

 Byte: 8 bits 

 código de finalización: 1 bit 

 patrón de bits: Ninguno 

Puerto de comunicaciones serie 
En el panel posterior del UPS hay un DB9 el cual provee las siguientes señales: 

 
Foot Explanation Foot Explanation 

1 Vacío 6 Vacío 

2 Enviar 7 Vacío 

3 Recibir 8 Vacío 

4 Vacío 9 Activado 

5 Tierra   
 

 

Puerto de comunicaciones TCP/IP 
La serie de UPS FLU-S de 1KVA a 3KVA tienen una ranura en el panel trasero para conectar una 
placa de comunicaciones inteligente (opcional), que será compatible con la mayoría del software y 
hardware de red del mercado, tales como HP Open View, IBM Net View, SUN Net Manager y otros 
sistemas de operación, el UPS de la serie FLU-S de 1KVA a 3KVA  cuenta con la función de inicio de 
sesión en Internet, que puede suministrar información de estado del UPS y la alimentación de 
entrada, e incluso es posible controlar el UPS a través de sistema de un gestión de red. 
NOTA: En caso de dudas por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. 

EMC 
 
 

EMS 

IEC61000-4-2(ESD) Level 4 

IEC61000-4-3(RS) Level 3 

IEC61000-4-4(EFT) Level 4 
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IEC61000-4-5(Suege) Level 4 

EMI 

GB9254-1998/IEC 62040-2 Class B 
 

 

 
 

 

 

Símbolos e instrucciones 
 

Símbolos y su significado 

Símbolo Significado Símbolo Significado 
 

 Atención 
 

 Tierra de protección 

 

 Peligro alta tensión 
 

 Beep Silenciado 

 

 
Encendido 

 

 Sobrecarga 

 

 Apagado 
 

 Inspección de baterías 
 

 Standby o apagado 
 

 Repetir 

 
 

AC 
 

 

Tecla de repetición de la 
pantalla de Display 

 
 

DC 
 

 Batería 

 

 
 
Para obtener más información, por favor dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país 
para obtener ayuda. 
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Especificaciones  

 
En todos los casos, recomendamos dirigirse a un distribuidor local de FLUXERTM en su país para 
obtener ayuda. - Gracias por preferir los productos FLUXERTM 

Modelo FLU-S 010 T2A0 FLU-S 010 R2A0 FLU-S 020 T2A0 FLU-S 020 R2A0 FLU-S 030 T2A0 FLU-S 030 R2A0

Capacidad

Tensión

Frecuencia

Rango de tensión

Corriente de entrada a 220V 8A máx. 8A máx. 15A máx. 15A máx. 20A máx. 20A máx.

Power factor

Rango de tensiones de Bypass

Tensión de salida

Regulación de Voltaje

Frecuencia

Forma de Onda

Factor de Cresta

Distorsión harmónica

Modo Principal

Modo Batería

Modo Eco

Tención de CC contínua

Baterpia integrada

Corriente de carga (máx)

Tiempo de recarga

Falla de Uso

Batería baja

Sobrecarga

Falla del UPS

RS232 (estandar) / USB 

(opcional)

SNMP (opcional)

Temperatura de Operación

Humedad relativa de 

Operación

Nivel de Sonido

Dimensiones (mm) 144x336x214 440x468x88 191x418x335 440x658x88 191x418x335 440x658x88

Dimensión con embalaje 232x417x318 545x592x198 318x533x471 545x782x198 318x533x471 545x782x198

Peso neto (Kg) 9,5 12,26 18 22,73 27,2 29,26

Peso total (Kg) 10,5 15,78 19,5 26,63 29 33,16

≥ 92% ≥ 96% ≥ 97%

 de 105% a 125%: transferencia a ByPass en 1mn

 de 125% a 150%: transferencia a ByPass en 30S

 mayor a 150%: transferencia a ByPass en 300mS

desde 0°C a 40°C

desde 0% a 90% (sin condensación)

≤ 50dB (1m)

ALARMAS

4S por beep

1S por beep

Tiempo de transferencia

220VAC/230VAC/240VAC - Seteable desde panel frontal

± 1%

45 - 55 Hz o 55 - 65 Hz (rango sincronizado); 50/60Hz ±0,1Hz (modo batería)

1KVA / 900W 2KVA / 1800W 3KVA / 2700w

≥0.99

ENTRADA

220VAC/230VAC/240VAC

50Hz/60Hz auto-seleccionable

(110～176)±5VAC (descarga lienal entre el 50% y 100% de carga) - (176～280)±5VAC (sin descarga) - 

(280～300)±5VAC (descarga del 50%)

SALIDA

Sinusoidal

entre -25% ~ +15%

≥ 85% ≥ 86% ≥ 87%

 3:1

≤ 2% (carga lineal); ≤ 5% (carga no lineal)

De modo principal a modo batería: 0mS

De modo inversor a modo ByPass: 4mS (típico)

Capacidad de sobrecarga

EFICIENCIA

≥ 90% ≥ 91% ≥ 92%

OTROS

BATERIAS

8 horas

24v 48v 72v

2 x 9Ah 4 x 9Ah 6 x 9Ah

1 Ampere

1S doble beep

Beep contínuo

COMUNICACIONES

Soporta Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/W7/W8/W10

SNMP manager y navegador web
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