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1. IMPORTANTE!, advertencia de seguridad 
 
Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones y cumpla con todas las advertencias de 
funcionamiento antes de instalar este equipo UPS y baterías. No utilice este equipo sin haber leído 
cuidadosamente toda la información de seguridad e instrucciones de funcionamiento.  
 
Guarde este manual correctamente para futuras consultas. 

1.1. Transportación de UPS P-Factor One 

 Por favor transporte el P-Factor One únicamente en su paquete original para protegerlo 
contra golpes e impactos. 

1.2. Preparación del P-Factor One 

 En caso de que el P-Factor One este expuesto a cambios de temperatura (ambiente frio a 
cálido), este puede presentar condensación (humedad) fuera y dentro de su estructura; bajo 
estas condiciones el usuario no podrá instalar u operar el UPS. El sistema UPS debe estar 
absolutamente seco antes de ser instalado. Por favor espere al menos dos horas para que 
el sistema UPS se aclimate al ambiente. 

 No instale el UPS en ambientes donde este expuesto a la humedad, gases inflamables y 
sustancias corrosivas.  

 No instale el UPS donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de 
calor. 

 No bloquee los orificios de ventilación de la carcasa del UPS. 

1.3. Precauciones de instalación 

 No conecte aparatos o dispositivos que sobrecarguen los Contactos de Salida del UPS P-
Factor One (por ejemplo, impresoras láser, secadoras de cabello, calentadores eléctricos). 

 Coloque los cables de tal manera que nadie pueda pisarlos o tropezar con ellos. 

 El P-Factor One puede ser operado por cualquier persona sin experiencia previa. 

 Conecte el P-Factor One únicamente a un contacto (o enchufe) de energía que tenga 
sistema de protección a Tierra (aislada o física). 
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 Utilice únicamente cableado (a prueba de golpes) aprobado por los estándares UL, VDE, CE, 
para conectar la alimentación de entrada y salida eléctrica (cargas) del P-Factor One de 
capacidades de 100/110/115/120/127 VCA. 

 Colocar el UPS cerca de contactos principales de C.A. para desconectar inmediatamente en 
casos de emergencia. 

 Se recomienda instalar un interruptor termomagnético que proteja al UPS contra 
sobrecarga; de no instalar el interruptor se puede tener riesgo de dañar la instalación 
eléctrica. La capacidad del interruptor debe de ser acuerdo a las especificaciones eléctricas 
del UPS P-Factor One.  

 Al instalar el P-Factor One, debe asegurarse de que la suma de la corriente de fuga del UPS 
y los dispositivos conectados no exceda de 3.5mA. 

 La temperatura del sistema UPS debe de estar dentro de un máximo de 40°C(104°F). 

1.4. Precauciones de operación 

 Por precaución no intente destapar el UPS P-Factor One ya que cuenta con su propia fuente 
de corriente interna (baterías); de no respetar esta advertencia existe riesgo de descarga 
eléctrica, ya que el UPS puede estar energizado aun estando apagado. 

 Para desconectar completamente el UPS P-Factor One, primero pulse el botón OFF/Enter 
(pasara a Modo Bypass o Standby), después desconecte el UPS de la instalación eléctrica. 

 Asegure que ningún líquido u otros objetos extraños entren en el interior del P-Factor One. 
 

1.5. Mantenimiento, servicio y fallas 

 El P-Factor One opera en voltajes peligrosos. Las reparaciones solo pueden ser realizadas 
por personal de mantenimiento calificado. 

 Precaución: riesgo de descarga eléctrica. Incluso después de desconectar el P-Factor One 
de la red eléctrica (toma de corriente eléctrica), los componentes dentro del P-Factor One 
siguen conectados a baterías. 

 Antes de realizar cualquier tipo de servicio y/o mantenimiento, desconecte las baterías y 
verifique que no haya corriente ni voltaje peligroso en los terminales de condensadores de 
alta capacidad como los condensadores BUS. 
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 Solo las personas que estén familiarizadas con las baterías y con las medidas de precaución 
necesarias pueden reemplazar las baterías y supervisar las operaciones. Las personas no 
autorizadas deben mantenerse alejadas de las baterías. 

 Precaución: riesgo de descarga eléctrica. El circuito de la batería no está aislado del voltaje 
de entrada. Pueden producirse voltajes peligrosos entre los terminales de la batería y la 
tierra. Antes de tocar, verifique que no haya voltaje. 

 Precaución: no arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar. 

 Precaución: no abra ni mutile las baterías. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y 
los ojos. Puede ser tóxico. 

 Las baterías pueden causar descargas eléctricas y tener una alta corriente de cortocircuito. 
Tome las medidas de precaución que se especifican a continuación y cualquier otra medida 
necesaria cuando trabaje con baterías: 

 
a) Quítese relojes, anillos u otros objetos metálicos. 

b) Utilice herramientas con mangos aislados. 

c) Use guantes y botas de goma. 

d) No coloque herramientas o piezas metálicas sobre las baterías. 

e) Desconecte la fuente de carga y la carga antes de instalar las baterías. 

f) Elimine las conexiones a tierra de la batería durante la instalación y el 
mantenimiento para reducir la probabilidad de descarga. Quite la conexión de 
tierra si se determina que alguna parte de la batería está conectada a tierra. 

 Remplazo de baterías. Instale únicamente la misma cantidad y el mismo tipo de baterías o 

paquetes de baterías. 

 Las instrucciones de seguridad para el acceso del personal de servicio, se indicarán en el 

manual de instalación/servicio. 

 Si el personal de servicio debe instalar las baterías, se deben proporcionar instrucciones 

para las interconexiones, incluido el par de torsión de los terminales. 

 Reemplace solo el mismo tipo de fusible y amperaje para evitar riesgos de incendio. 

Remplazo de baterías. Instale únicamente la misma cantidad y el mismo tipo de baterías o 
paquetes de baterías.
 

Las instrucciones de seguridad para el acceso del personal de servicio, se indicarán en el 
manual de instalación/servicio.
 
Si el personal de servicio debe instalar las baterías, se deben proporcionar instrucciones para 
las interconexiones, incluido el par de torsión de los terminales.

Reemplace solo el mismo tipo de fusible y amperaje para evitar riesgos de incendio.
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medidas adicionales. (solo aplica en sistemas a 220/230/240 VCA) 

 ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el 

Distribuidor Autorizado anula la garantía del UPS P-Factor One. 
 
 
 

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de dispositivo digital Clase A, da 

conformidad con la parte 15 del reglamento del FCC. Estos límites están diseñados para 

proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo opera en un 

entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no 

se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas 

a las comunicaciones radioeléctricas. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial es 

probable que cause interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia 

a su propio costo. 
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2. P-Factor One instalación y configuración  
 
NOTA: Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del paquete 
esté dañado. Por favor, guarde el paquete original en un lugar seguro para su uso futuro 
(almacenamiento o transporte). 
 
 
2.1. Vista del panel trasero 
 
Modelos Tipo Torre (NEMA) 
 

 

PF1K PF2K PK3K 

 
 
Modelo Rack/Torre (NEMA) 
 

 

 
PF1KRT 

 



MANUAL DE USUARIO * MU-LATAM-V2010-REV1.00

P FACTOR ONE

ES

6 
 

 

 
 

PF2KRT 
 

 
 

PF3KRT 
 
 
1. Receptáculos programables (para cargas no críticas) 

2. Receptáculos de salida (para cargas de misión crítica) 

3. Alimentación de Entrada de C.A. (L, N, T) 

4. Supresor de picos para Red / Fax / Módem 

5. Puerto de comunicación USB 

6. Puerto de comunicación RS232 

7. Ranura inteligente SNMP / AS400 / Modbus 

8. Conector de apagado de emergencia (EPO) 

9. Puerto para banco de batería adicional 
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2.2. Principio de operación del P-Factor One 
 
El principio de funcionamiento del UPS P-Factor One se muestra a continuación: 

Filtros
EMI/RFI

Rectificador
 (CA/CD)

PFC 

Inversor
(CD/CA)

 Cargador de 
Baterías

Banco de 
Baterías

CD/CD
Convertidor

INPUT

SALIDA 
C.A.

Bypass Electrónico 

ENTRADA
C.A.

 
El UPS P-Factor One se compone de Entrada de CA, Filtros EMI/RFI, Rectificador PFC, Inversor, 

Cargador de Batería, Convertidor de C.D. a C.D., Banco de Baterías, Bypass Electrónico y Salida UPS 

(Carga). 

 
2.3. Instalación del P-Factor One (Modelos Rack/Torre) 
 
Por motivos de seguridad, el UPS puede ser enviado sin conectar los cables de las baterías. Antes de 
instalar el UPS, siga los pasos que a continuación se presentan para volver a conectar los cables del 
banco de baterías, si es necesario conectar las baterías. 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 
 

 

 

 

 

 
 
Remover el panel frontal 

 
Conecte el conector de DC 
de las baterías. 

 
Coloque nuevamente el panel 
frontal de en el UPS. 

  
 
Este UPS P-Factor One RT se puede instalar en base tipo escritorio (Torre) o montar racks de 19". 
Elija la instalación más adecuada a su requerimiento. 
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Procedimiento de montaje en Rack de 19” 
 

Paso 1 Paso 2  
 
 

 
 

 
1. Instale las orejas de fijación en el UPS 

 
2. Instale el UPS en el rack de 19” y fije con el kit de 
tornillos firmemente. 

 
 
Procedimiento de montaje en disposición Torre 
 
 

Paso 1 Paso 2  Paso 3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sensor de 
Gravedad

 
 
1.Ensamble el kit de pies 
(incluidos en el empaque 
del UPS) 

 
2. Coloque el UPS sobre ellos 
pies base  

 
3. La pantalla se ajustará a la posición 
adecuada automáticamente (sensor de 
gravedad) 

 
 
 
 
2.4. Configure el UPS 
 
Antes de instalar el P-Factor UPS, lea la información mostrada a continuación para seleccionar la 
ubicación de instalación adecuada para el UPS. 
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1. El UPS debe colocarse sobre la superficie plana y limpia. Colóquelo en un área alejada de 
vibraciones, polvo, humedad, alta temperatura, líquidos inflamables, gases, contaminantes 
corrosivos. Instale el UPS en interiores en un entorno limpio, alejado de ventanas o entradas. 
Mantenga un espacio libre mínimo de 100mm en la parte posterior del UPS para evitar 
acumulación de polvo y las altas temperaturas.  
 

Superficie Plana Superficie no Uniforme Superficie con hule-espuma 

   
 
2. Mantenga un rango de temperatura ambiente de 0°C a 40°C (32°F a 104°F) para un 

funcionamiento óptimo. Por cada 5°C (41°F) por encima de 45°C (113°F), el UPS degradará el 
12% de la capacidad nominal a plena carga. El requisito de temperatura de trabajo más alto para 
el funcionamiento del UPS es de 50°C (122°F).   

3. Se sugiere mantener una altitud máxima de 1000m para mantener el funcionamiento normal 
del UPS a plena carga. Si el sistema UPS es utilizado en condiciones de mayor altitud, favor de 
reduzca la carga conectada. En caso de superar la altitud de operación recomendada, utilice la 
siguiente tabla para determinar el Factor de Derrateo. El Factor de Derrateo ayuda a determinar 
las pérdidas que sufre el UPS por altitud.  

 
Altitud m (ft) Factor de Derrateo1 

1000m (4921.26 ft) 1.0 

1500m (4921.26 ft) 0.95 

2000m (6561.68 ft) 0.91 

2500m (8202.10 ft) 0.86 

3000m (9842.52 ft) 0.82 

3500m (11482.94 ft) 0.78 

4000m (13123.36 ft) 0.74 

4500m (14763.78 ft) 0.7 

5000m (16404.20 ft) 0.67 

NOTE: Based on density of dry air = 1.225 kg/m3 at sea-level, +15°C. 
1Since fans lose efficiency with altitude, the forced air-cooled equipment may require further  

 
4. El UPS está equipado con ventiladores para mantener una temperatura estable. A pesar de ello 

es necesario colocar el UPS en un área ventilada para que esté libre de calentamiento y polvo. 
Se requiere mantener un espacio libre mínimo de 100 mm (0.39in) en la parte frontal del UPS y 
300mm (11.81in) en la parte posterior y lateral (ambos lados) del UPS para la disipación de calor 
y fácil mantenimiento. 
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5. Conecté el banco de baterías externo, en caso de ser requerido un mayor tiempo de respaldo al 

otorgado por las baterías internas del UPS 
 

 
 

Al conectar las baterías externas, asegúrese de conectar la polaridad correctamente. Conecte el 
polo positivo de la batería al polo positivo del conector del banco de baterías externo en el UPS 
y al polo negativo de la batería al polo negativo del conector del banco de baterías externo en 
el UPS. 
 
La mala conexión de polaridad causará falla interna al UPS. Utilice el interruptor de 
conexión/desconexión del banco de baterías externo para proteger el UPS y evitar daños por 
parte del banco de baterías externo.   
 
La especificación del interruptor del banco de baterías externo: Voltaje  (1.25) x (voltaje/No. 
de baterías); corriente  50 A. 
 
Elija el tamaño y cantidad de la batería de acuerdo con los requisitos del tiempo de respaldo 
requerido y las especificaciones de UPS. Para extender el ciclo de vida de la batería, se 
recomienda utilizarlas en el rango de temperatura de 15°C a 25°C (59°F a 77°F). 

 
 
Paso 1: Conexión de la batería externa 
 
Siga el siguiente gráfico para realizar la correcta conexión del banco de batería externo. 
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Paso 2: Conexión de entrada de energía P-Factor One 
 
Conecte el UPS únicamente en un receptáculo de dos polos y tres hilos conectado a tierra (L+N, T). 
Evite el uso de cables de extensión. 
 

 Para los modelos de 1,2,3 KVA: El cable de alimentación está unido al UPS. El enchufe de 
entrada es un NEMA 5-15P para el modelo de 1KVA, NEMA 5-20P para el modelo 2KVA y 
NEMA 5-30P para el modelo 3KVA. 
 

Nota: Compruebe si el indicador de fallo de polaridad de cableado de sitio se ilumina en el panel 
LCD. Se iluminará cuando el UPS esté conectado a una toma de corriente de cableado 
incorrectamente (consulte la sección Solución de problemas). También compruebe si existe un 
interruptor de cortacircuitos o sobre corriente entre la red eléctrica y la entrada de CA del UPS para 
su operación segura. La capacidad de la protección de los P-Factor One se muestra a continuación: 
 

 Para los P-Factor One de 1,2,3 KVA: se recomienda una protección de 15A para 1KVA, 20A 
para 2KVA y 30A para modelo 3KVA. 
 

 
Paso 3: Conexión de salida de energía del P-Factor One 
 
Hay dos tipos de salidas: salidas programables y salidas generales. Conecte los dispositivos no 
críticos a las tomas de corriente programables y a los dispositivos críticos a las tomas de corriente 
generales. Durante el corte de energía, puede extender el tiempo de copia de seguridad a los 
dispositivos críticos estableciendo un tiempo de copia de seguridad más corto para los dispositivos 
no críticos.  
 
 
Paso 4: Conexión de comunicación 
 
Puertos de comunicación: 
 

USB port 
 

RS232 port Intelligent slot 

  

 

 
Para permitir el apagado/arranque y monitoreo del estado del P-Factor One, conecte el cable de 
comunicación con un extremo al puerto USB/RS232 y el otro al puerto de comunicación de su PC. 
Con el software de monitoreo instalado, puede programar el apagado/arranque de UPS y supervisar 
el estado del UPS a través del PC. 
 
El UPS está equipado con una ranura inteligente perfecta para tarjetas SNMP, AS400, Modbus. Al 
instalar la tarjeta SNMP, AS400 o Modbus en el UPS, proporcionará opciones avanzadas de 
comunicación y supervisión. 
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Paso 5: Conexión de red 
 

TEL / MODEM / FAX (supresor de picos) 

 
 
Conecte una sola línea de módem/teléfono/fax a la toma "IN" protegida contra sobretensiones en 
el panel posterior del P-Factor One. Conecte el puerto "OUT" al equipo con otro cable de 
módem/fax/línea telefónica. 
 
 
Paso 6: Desactivar y activar la función EPO 
 
El P-Factor One está equipado con función de apagado de emergencia (EPO). De forma 
predeterminada consta de un Conector EPO el cual se encuentra desactivado, es decir, el conector 
se encuentra fijado al UPS por medio de dos tornillos. Para activar la función EPO, retire los dos 
tornillos del puerto EPO y de esta manera se habilita el puerto EPO. 
 
Nota: La función lógica del EPO se puede configurar a través de la configuración de LCD. Consulte la 
opción de ajuste No.16 en el menú de configuraciones para obtener más información. 
 

 
 
 
Paso 7: Encienda el P-Factor One 
 
Pulse el botón ON/Mute del panel frontal durante dos segundos para encender el UPS. 
Nota: La batería se carga completamente durante las primeras cinco horas de funcionamiento 
normal. 

 
Paso 8: Instalar software 
 
El Sistema UPS puede ser monitoreado de manera local; a continuación, se muestran los pasos a 
seguir para instalar el software de monitoreo. 

1. Inserte en la unidad de CD-ROM de su PC el CD de instalación incluido en la caja del P-Factor 
One y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para proceder a instalar el software de 
monitoreo de manera correcta. Si no aparece ninguna pantalla 1 minuto después de insertar el 
CD, ejecute el archivo setup.exe para iniciar la instalación del software.  

El conector EPO se encuentra cerrado 

para el correcto funcionamiento el UPS. 

 

Para retirar el conector EPO 

retire los dos tornillos. 
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2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software. 
3. Cuando se reinicie el equipo, el Software de Monitoreo aparecerá como un ícono de enchufe 

naranja ubicado en la bandeja del sistema, cerca del reloj. 
4. Por último, para abrir el Software de Monitoreo de clic derecho en el icono y seleccione 

“Ejecutar como Administrador”. 

 

2.5. Reemplazo de la batería (solo para modelos RT) 
 
AVISO: El P-Factor One está equipado con baterías internas y el usuario puede reemplazar las 

baterías sin apagar el UPS o las cargas conectadas. El reemplazo es un procedimiento seguro, aislado 

de los peligros eléctricos.  

 ¡PRECAUCIÓN! Tenga en cuenta todas las advertencias, precauciones y notas antes de 

reemplazar las baterías.  

Nota: Tras la desconexión de la batería, el equipo no está protegido de cortes de energía. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 
 

 

1.Retire el panel frontal.  2.Desconecte los cables de la 

batería. 

3.Extraiga la caja de la batería quitando 

dos tornillos en el panel frontal.  

Paso 4 Paso 5 Paso 6 

 

 

 

4.Retire la cubierta superior de la 

caja de la batería y sustituya las 

pilas interiores.  

5.Después de reemplazar las 

baterías, vuelva a colocar la caja 

de la batería en la ubicación 

original y atornille firmemente.  

6.Vuelva a conectar los cables de la 

batería.  
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Paso 7  

 

 

 

  

7. Vuelva a colocar el 

panel frontal en la unidad 

 

2.6. Set de kit de batería (opción para modelos RT) 

AVISO: Por favor, primero arme el kit de batería antes de instalarlo dentro de UPS. Seleccione el 

procedimiento correcto del kit de batería a continuación.  

 
Set de Kit de 2 Baterías: 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte todos los terminales de la batería 

siguiendo el esquema debajo.  

 

 

 

Paso 3: Coloque las baterías montadas en un 

lado de las carcasas de plástico. 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa de plástico 

como se muestra a continuación. Entonces, el kit 

de la batería está bien ensamblado. 
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Set de Kit de 3 Baterías: 
 
 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte todos los terminales de la 

batería siguiendo el esquema debajo.  

 

 

  

 

Paso 3: Coloque las baterías montadas en un 

lado de las carcasas de plástico como se 

muestra a continuación. 

 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa de 

plástico como se muestra a continuación. 

Entonces, el kit de la batería estará 

ensamblado. 
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Set de Kit de 4 Baterías: 
 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte todas las terminales de la 

batería siguiendo el esquema debajo.  

  

 

 

 

Paso 3: Coloque las baterías montadas en 

un lado de las carcasas de plástico.  

 

Paso 4: Cubra el otro lado de la carcasa de 

plástico como se muestra a continuación. 

Entonces, el kit de la batería está bien 

ensamblado. 
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Set de Kit de 6 Baterías: 
 
 

Paso 1: Retire las cintas adhesivas.  Paso 2: Conecte todos los terminales de la 

batería siguiendo el esquema debajo.  

  

Paso 3: Coloque las baterías montadas en un lado de 

las carcasas de plástico.  

Paso 4: Cubra el otro lado de la cáscara de 

plástico como se muestra a continuación. 

Entonces, el kit de la batería está bien 

ensamblado. 
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3. Panel de control y pantalla táctil 
3.1. Función de botón “POWER” 
 
Mantenga pulsado el botón " ” más de 3 segundos para encender/apagar el UPS. 
 
3.2. Indicadores LED 
 
Los LED del panel frontal indican el estado de funcionamiento y las alarmas del P-Factor One. 
 

Estado UPS Color LED Estado del LED 
Modo baterías Amarillo Encendido 
Modo de falla Rojo Encendido 
Advertencia Rojo Parpadeando 

Otros Verde  Encendido 
 
3.3. Estructura de menús de la pantalla táctil 
 

Imagen 

de inicio 

Área de cabecera 

Salidas / Temp / Fecha / Hora 

Área de contenido 

Página de inicio Menú principal de Página 
Página de 

submenú 
Pestañas 

Página de inicio Menú principal de Página 

MEASUREMENT 

Input 

Battery 

Output 

Load 

SETTING 

Output 

Battery 

ECO 

Bypass 

Monitor 

System 

Outlet1 

CONTROL Control 

DATA LOG 
Current 

History 

INFORMATION Product 
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Zona emergente 

La ventana emergente solo aparece en una situación particular. Una vez que se producen 

las alarmas, aparecerá una pantalla de mensaje para mostrar "Nueva alarma presente. 

“New alarm present. Show log?" con los botones Yes y No 

 
 
3.4. Asistente de inicio 
 
Al encender el P-factor One por primera vez o después del restablecimiento de valores de fábrica, 

se mostrará la pantalla guiada de inicio. El usuario puede configurar paso a paso el idioma, fecha, 

hora, voltaje de salida y frecuencia de salida del P-Factor One. 

 

Start Up Guidance(1/4)

Thanks for using KENJITSU UPS!

Press Enter to Start

Enter

 

Start Up Guidance(2/4)

System Language                                               English

System Date                                                       2020-08-27

Next>>

System Time                                                       15:19:20

<<Prev

 
NOTA: Consulte el apartado 3.8 para la configuración de parámetros  
 

 
3.5. Pantalla de inicio y pantallas de flujo 
 
Al iniciar el UPS P-Factor One ejecutara una autocomprobación de sistema mostrando en pantalla 

KENJITSU durante 10 segundos.  

 

Starting up...

 

Starting up...
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Una vez completada la prueba, una pantalla de resumen muestra la información de estado. 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

Standby  Mode

INPUT
Volt:   220.3V
Freq:  50.0Hz Bat  Volt:     53.1V

Bat  Num:   4Pcs
Bat  Cap:    81%
Remain  Time:    860Min

OUTPUT
Volt:  0.0V
Freq:  0.0Hz
Load:  0%

SETTING

 

 

NOTA:  Después de que no se produzca ninguna alarma o no se opere el panel LCD durante 2 

minutos, el panel LCD mostrará un protector de pantalla. Después de 5 minutos, la pantalla se 

apagará. Puede activarlo pulsando cualquier botón. 

 

3.6. Pantalla del menú principal 

Toque el ícono    (SETTING) para entrar en la página principal de opciones. La pantalla 

mostrará cinco iconos que representan cinco submenús: CONTROL (control), MEASUREMENT 

(mediciones), SETTING (configuración), INFORMATION (información) y DATA LOG (registro de datos). 

Toque cualquier ícono para acceder en cada opción del submenú. 

 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

SETTING

CONTROL MEASUREMENT

INFORMATION

DATA LOG

HOME

 
 
 
3.7. Pantalla de medición (MEASUREMENT) 
 
La pantalla de medición muestra voltajes, corrientes, frecuencias y parámetros en pestañas 

individuales para el estado de entrada, batería, salida y carga 
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Para mostrar información de medición del P-Factor One: 

1. Toque el icono   para acceder a la página del submenú de mediciones en la página 

principal de opciones.  

2. Seleccione una pestaña, la pantalla LCD mostrará la información de medición para la 

pestaña seleccionada. Por ejemplo, seleccione la pestaña Batería. 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Input             Battery            Output            Load

Battery status                                           Charging

Battery voltage(V)                                    53.1           

Battery current(A)                                     2

Backup time(Min)                                     45

Remaining capacity(%)                            81

 

3. Hay 10 elementos enlistados y cada página puede mostrar sólo 5 elementos. Si desea ver 

la información restante, presione cualquier elemento mostrado o toque el ícono  

para acceder a la página de información. A continuación, toque el ícono  o  
para cambiar el elemento que se muestra diferente. 

 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Input             Battery            Output            Load

Battery voltage(V)                                    53.1           

Battery current(A)                                     2

Backup time(Min)                                     45

Remaining capacity(%)                            81

Battery status                                           Charging

 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Input             Battery            Output            Load

Total discharge time(Min)                        300

Battery running time(Day)                        10

Battery replacement time                         860

External battery cabinets                          0

Discharge count                                       3

 
 

Opciones del estado de Entrada 

 

Voltaje L-N (V): Voltaje de línea a neutro de entrada. 

Corriente L-N (A): Corriente de línea a neutro de entrada. 

Frecuencia (Hz): Frecuencia de entrada. 

Energía (kWh): Potencia de entrada. 

Contador de ciclos de respaldo: Muestra el número de veces que el voltaje de entrada se 

perdió, por debajo de 60 VCA (apagón). 

Recuento de oscilación de entrada: Muestra el número de veces que el voltaje de entrada 
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fue demasiado bajo para soportar la carga y el UPS transfirió la energía a modo batería 

(oscilación). 

 

Opciones del Estado de las Baterías 
 

Estado de las baterías: Estado actual de la batería: carga, descarga, carga completa o 

ninguna batería. 

Tensión de batería (V): Muestra el voltaje de la batería. 

Corriente de batería (A): Muestra la corriente de batería. 

Tiempo de respaldo (mín.): Tiempo restante de respaldo de batería. 

Capacidad restante de batería (%): Porcentaje de la capacidad restante de batería. 

Recuento ciclos de descargas: Muestra el número de veces (ciclos) descargados de la batería. 

Tiempo total de descarga (Mín.): Contador de tiempo en minutos hasta que la batería esté 

completamente descargada 

Duración de la batería (Día): Tiempo de funcionamiento de la batería en días. 

Tiempo de reemplazo de la batería: La fecha para reemplazar la batería. 

Capacidad total de Batería AH: Capacidad de batería total AH del P-Factor One. 

 

Opciones de Estado de Salida 
 

Tensión L-N (V): Voltaje de línea a neutro de salida. 

Corriente L-N (A): Corriente de línea a neutro de salida. 

Frecuencia (Hz): Frecuencia de salida. 

Energía (kWh): Potencia en horas en salida. 

 

Opciones del Estado de la Carga 
 
Sout (kVA): Potencia aparente de salida. 

Pout (kW): Potencia activa de salida. 

Factor de potencia: Factor de potencia de salida. 

Porcentaje de carga (%): Porcentaje de potencia nominal de salida. 
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3.8. Submenú de Configuración (SETTING) 
 

La pantalla de configuración (SETTING) consta de 7 opciones configurables y ajustables: 

 
1. Output 5. Monitor 

2. Battery 6. System 

3. ECO 7. Outlet1 

4. Bypass   

 
NOTA: No cambie la configuración de los parámetros ni restablezca los valores predeterminados 

de fábrica al apagar el P-Factor One. 

 

Menú de configuración (SETTING) del P-Factor One:  

1. Toque el ícono   para entrar a la página del submenú de configuración 

2. Hay 7 pestañas en el submenú de “SETTING”, toque  o.  para desplazarse en 
las diferentes opciones disponibles. 

 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Voltage selection                                     230

Frequency selection                                Auto

Frequency Converter                              Disable

 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Monitor            System           Outlet1          

Language                                                 English

Date                                                         2020-8-17

Time                                                        16:30:00

Change setting password

Audible alarm                                           Enable

 

 

3. Toque una pestaña y mostrará todos los parámetros de ajustes disponibles. La siguiente 

imagen muestra la pantalla del menú de la pestaña de Batería “Battery”. 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Low Battery time                                      2Min

Battery periodic test enable                     Enable

Battery reminder (months)                       Disable

External battery Ah                                  0Ah

Max charge curr                                       2A
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Existen disponibles 11 parámetros de configuración en la pestaña “Battery”. Solo se 

mostrarán 5 elementos en pantalla. Toque el ícono  para acceder al parámetro de 

configuración de batería o toque el ícono   o   para cambiar diferentes 
parámetros. 

 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Low Battery time                                      2Min

Battery periodic test enable                     Enable

Battery reminder (months)                       Disable

External battery Ah                                  0Ah

Max charge curr                                       2A

 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Temp compensation                                Disable

Charger Boost voltage                             2.35V

Charger Float voltage                              2.30V

Discharge protect time                             1

Replace battery

 
 

Toque cualquier parámetro de ajuste mostrado. 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Battery periodic test enable                     Enable

Battery reminder (months)                       Disable

External battery Ah                                  0Ah

Low Battery time                                      2Min

2Min

3Min

Max charge curr                                       2A

 
 

Toque el ícono   para desplazarse por las opciones. Para modificar cualquier 
parámetro, simplemente tóquelo para seleccionarlo.  

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Battery periodic test enable                     Enable

Battery reminder (months)                       Disable

External battery Ah                                  0Ah

Low Battery time                                     10Min

Max charge curr                                       2A

 
 

Toque el ícono  para confirmar la opción de configuración o el icono táctil  para 
salir de la configuración actual.  
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4. La siguiente imagen muestra la pantalla “Monitor” al seleccionarla.   

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Monitor            System           Outlet1          

Language                                                 English

Date                                                         2020-8-17

Time                                                        16:30:00

Change setting password

Audible alarm                                           Enable

 
 

Toque "Date" para configurar la fecha actual en el equipo. 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Monitor            System           Outlet1          

Time                                                        16:30:00

Language                                                 English

Date                                                         2020-8-17

Change setting password

Audible alarm                                           Enable

Date

2 0 2 0 . 0 9 . 0 3

 
 

Toque el icono  para confirmar la opción de configuración, o el icono  para salir 
del menú. 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Monitor            System           Outlet1          

Language                                                 English

Time                                                         16:30:00

Date                                                         2020-09-03

Change setting password

Audible alarm                                           Enable

 
 

Seleccione "Time" para configurar la hora actual del equipo. 
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Monitor            System           Outlet1          

Language                                                 English

Date                                                         2020-08-17

Time                                                        16:30:00

Change setting password

Audible alarm                                           Enable

1 5 . 0 2 . 0 9

Time
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Toque el icono  para confirmar la opción de configuración o el icono  para salir 
de la configuración actual.  

 

NOTA: La configuración de parámetros está protegida por una contraseña. Consulte el capítulo 

3.12 para obtener más información. 

 
Opción de parámetros de Salida (OUTPUT) 
 

Configuración de Voltaje de Salida:  

 
Interfaz Configuración  

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Frequency selection                                Auto

Frequency Converter                              Disable

Voltage selection                                     230

110V
120V

 

 
Para modelos de 100/110/115/120/127 VCA, 
existen las siguientes opciones de salida: 
100: establece el voltaje de salida de 100Vca 
110: establece el voltaje de salida de 110Vca 
115: establece el voltaje de salida de 115Vca 
120: establece el voltaje de salida de 120Vca 
(predeterminado) 
127: establece el voltaje de salida de 127Vca 
 

 

Configuración de Frecuencia de Salida: 

 

Interfaz Configuración  
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Frequency Converter                              Disable

Voltage selection                                              120V

Frequency selection                                Auto AUTO

60Hz

 

 
Configura la Frecuencia de salida. Selecciona la 
frecuencia de salida disponibles.  
Auto: Detecta automáticamente la frecuencia de 
la red eléctrica y establece la frecuencia nominal 
para que coincida (predeterminada) 
50 Hz: la frecuencia de salida actual es 50Hz 
60 Hz: la frecuencia de salida actual es de 60 Hz 

 

 

Frequency Converter: active o desactive el modo de convertidor de frecuencia del P-Factor 

One. 
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Opción de parámetros Batería (BATTERY) 
 

Baterías externas AH 
 

Interfaz Configuración  
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Battery periodic test enable                     Enable

Battery reminder (months)                       Disable

Low Battery time                                     10Min

Max charge curr                                       2A

External battery Ah                                  0Ah
External battery Ah

100

 

 
Ajusta el rango de Ampere-hora de las baterías 
externas.  
 

 0 - 200 Ah (Predeterminado: 0) 
. 

 

Configuración de Máxima Corriente del Cargador: 
 

Interfaz Configuración  

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Battery periodic test enable                     Enable

Battery reminder (months)                             Disable

Low Battery time                                     10Min

Max charge curr                                       2A

External battery Ah                                          0Ah

8A

6A

 

Max chg curr 
Configura la corriente de carga máxima para la batería. 
Si configura una corriente de carga más alta, cargará la 
batería más rápidamente, pero acortará su vida útil. 
Si establece un valor más bajo, extenderá el tiempo de 
carga y prolongará la vida útil de la batería. 
El P-Factor One está equipado con protección de corriente 
de entrada. Cuando se conecta a una carga pesada (causará 
que la corriente de entrada sea mayor que la corriente de 
entrada nominal máxima), P-Factor One reducirá 
automáticamente la corriente de carga para asegurarse de 
que no ocurra una interrupción de energía para las cargas 
conectadas y también protege al UPS de daños. 
Configure la corriente máxima del cargador. 
Para modelo de voltaje con 24/36/48/72 VCD 
1/2/4/6/8: configuración de la corriente máxima del 
cargador 1/2/4/6/8 en amperios. (Predeterminado: 2A) 
 

Capacidad de 
batería  
(AH) 

Corriente de 
Cargador Total 

(A) 

7~20 2 

20~40 4 

40~60 6 

>60 8 
 

NOTA: Aunque muestra la configuración de corriente de carga máxima en la pantalla LCD, 

no significa que se ejecutará correctamente. La corriente de carga real dependerá de la 

capacidad de las baterías internas y externas. 
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Tiempo de atería baja (Low battery time): en el modo de batería “Battery”, P-Factor One 

emitirá un pitido cuando el tiempo de respaldo restante sea más corto que el valor 

establecido en “Tiempo de batería baja”. 

• 2 - 30 minutos (predeterminado: 2) 

Activación de prueba periódica de la batería (Battery periodic test enable): El P-Factor One 

puede realizar una auto prueba periódica de la batería. 

 Habilitar (predeterminado) 

 Desactivar 

 

Recordatorio de batería (Battery reminder): El P-Factor One hará sonar una alarma para 

recordar a los usuarios que deben reemplazar las baterías cuando llegue la hora de 

reemplazo. 

• 0: Cuando se selecciona 0, la pantalla mostrará "Disable" desactivado 

(predeterminado). 

 1 - 72 meses 

 

Protección de descarga (Discharge protect time): configure el tiempo de descarga máximo 

para P-Factor One 

• 0: Cuando se selecciona 0, la pantalla mostrará "Disable" desactivado 

(predeterminado). 

• 1 - 999 minutos 

 

Compensación de temperatura (Temp compensation): cuando está habilitado, el P-Factor 

One ajustará el voltaje de carga de las baterías en función de la temperatura para preservar 

la vida útil de la batería. 

• Enable (Habilitar) 

• Disable (Desactivar predeterminado) 

 

Voltaje de refuerzo de cargador (Charger Boost voltage): configure el voltaje de refuerzo 

del cargador. 

• -2.40 V/celda (predeterminado: 2.36 V/celda) 

Voltaje de flotación del cargador (Charger Float voltage): configura el voltaje de flotación 
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del cargador 

• 2.20 – 2.33 V/celda (predeterminado: 2.28 V/celda) 

Reemplazar baterías (Replace battery): activa el periodo de garantía de los paquetes de 

baterías recién instalados después del reemplazo y restablece todas las estadísticas de la 

batería nuevos. 

• Solicita la confirmación con las opciones Yes y No para confirmar el reemplazo de la 

batería. 

Parámetros de modo ECO: 
 
Habilitar/Deshabilitar modo ECO 

Interfaz Configuración  

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

ECO voltage low loss                                  

ECO voltage high loss                                  

ECO enable                                                 Disable

Enable

 

 
Habilitar modo ECO: Activa o desactiva el modo ECO 
del P-Factor One 
 

 Enable (habilita) 
 Disable (deshabilitado por defecto) 

 
Rango de voltaje del modo ECO 

Interfaz Configuración  
P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

ECO voltage low loss                                  

ECO voltage high loss                                  

ECO enable                                                   Disable

134V

133V

 
 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

ECO voltage low loss                                  

ECO voltage high loss                                     117V

ECO enable                                                   Disable

103V

104V

 

 
Pérdida de alto voltaje ECO: configura el punto de 
alto voltaje aceptable para el modo ECO 

• El rango de ajuste es de + 3V a + 12V del 
voltaje nominal. (Predeterminado: + 12V) 
 

Pérdida de baja voltaje ECO: Configure el punto de 
bajo voltaje aceptable para el modo ECO 

• El rango de ajuste es de -3V a -12V del 
voltaje nominal. (Predeterminado: -12 V) 
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Parámetros de Bypass: 
 

Habilita/Deshabilita el modo Bypass 
Interfaz Configuración  

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Bypass frquency high loss                               54Hz

Bypass frquency low loss                                46Hz

Bypass voltage low loss                                    V96

Bypass voltage high loss                                144V

Bypass when UPS is off                                DisableDisable

Enable

 

 
Pasa a Bypass al apagar el UPS: Activa el modo 
Bypass al apagar el P-Factor One. 

 Enable (habilitado por defecto) 
 Disable (deshabilitar) 

 

 

 

 

 

Rango de voltaje de Bypass: 
Interfaz Configuración  

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Bypass frquency high loss                               54Hz

Bypass frquency low loss                                46Hz

Bypass voltage low loss                                    V96

Bypass voltage high loss                                144V

Bypass when UPS is off                                Disable

134V

133V

 
 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Bypass frquency high loss                               54Hz

Bypass frquency low loss                                46Hz

Bypass voltage low loss                                    V96

Bypass voltage high loss                                  134V

Bypass when UPS is off                                 Disable

101V

102V

 
 
 

 
Perdida por bajo voltaje de Bypass: Establece el punto 
de alto voltaje aceptable para el modo de Bypass 
 
115-134 VCA: ajusta el punto de alto voltaje 
(predeterminado: 134 VCA) 
 
Pérdida por bajo voltaje de Bypass: Establece el punto 
de bajo voltaje aceptable para el modo Bypass 
 
85 - 110 VCA: ajusta el punto de bajo voltaje 
(predeterminado: 93 VCA) 

 

 

 

 

�� � � � � � � � � � �� � � �� � �� � � � �
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Bypass frequency range setting 
Interfaz Configuración 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Bypass frquency low loss                                46Hz

Bypass voltage low loss                                    V96

Bypass voltage high loss                                  134V

Bypass when UPS is off                                 Disable

Bypass frquency high loss                               54Hz
54.1Hz
54.0Hz

 
 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

  Output             Battery            ECO            Bypass

Bypass voltage low loss                                    V96

Bypass voltage high loss                                  134V

Bypass when UPS is off                                 Disable

Bypass frquency high loss                               54Hz

Bypass frquency low loss                                46Hz

46.1Hz
46.0Hz

 
 

Pérdida por alta de frecuencia de Bypass: configura el 

punto de alta frecuencia aceptable para el modo Bypass. 

Para frecuencia de salida de 50 Hz: el rango de ajuste 

es de 51 a 55 Hz (predeterminado: 54. Hz) 

Para frecuencia de salida de 60 Hz: el rango de 

configuración es de 61 a 65 Hz (predeterminado: 64 Hz) 

 

Pérdida por baja frecuencia de Bypass: configura el 

punto de baja frecuencia aceptable para el modo Bypass. 

Para frecuencia de salida de 50 Hz: el rango de 

configuración es de 45 a 49 Hz (predeterminado: 46Hz) 

Para frecuencia de salida de 60 Hz: el rango de 

configuración es de 55 a 59 Hz (predeterminado: 56Hz) 

 

 
 
Parámetros de Monitor 
 

Language: Seleccione el idioma de la pantalla del P-Factor: 

• English: Inglés (por defecto) 

• : Chino simplificado. 

 

Date: Ajusta la fecha actual y el formato de visualización es AAAA-MM-DD. 

 

Time: Ajusta la hora actual y el formato de visualización es HH:MM:SS. 

 

Audible alarm: Habilita o deshabilite la alarma. 

• Enable (por defecto): Si está activado, el P-Factor One emite un pitido cuando se 

genere una alarma. 

• Disable: Si está desactivado, se silenciará. 

 

Change settings password: Cambie la contraseña utilizada para acceder y actualizar la 

configuración de los parámetros de UPS. 
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Display orientation: Seleccione la orientación de la pantalla para su uso en la configuración 

de rack o torre. 

• Auto-rotate: Gira automáticamente en función de la orientación detectada del P-

Factor One. 

• Horizontal: Rotación de la pantalla para el uso en rack. 

• Vertical: Rotación de la pantalla para uso en torre. 

 

Parámetros de Sistema (System): 
 

Auto restart: Activación o desactivación de la función de reinicio automático.  

• Enable (por defecto): Si está activado, UPS se reiniciará automáticamente cuando 

se restablezca la alimentación de entrada después de un apagado completo del P-

Factor One. 

• Disable: Desactiva el auto reinicio del UPS  

 

Auto restart delay: Ajusta el tiempo de espera para transcurrir antes de un reinicio 

automático después de restaurar la alimentación de entrada. 

• 0 - 999 segundos (por defecto: 0) 

 

Green Function: El P-Factor One se apagará automáticamente después de 180 minutos 

cuando esté en modo batería y la carga de salida sea inferior al valor de ajuste siguiente.  

• OFF (por defecto): deshabilita esta función 

• 5% 

• 10% 

• 15% 

IT system compatibility: Cuando está desactivada esta función, las alarmas de "Fase de 

entrada invertida" y "Tierra de entrada perdida" se desactivarán. 

• Enable (por defecto): función activa por defecto 

• Disable: Desactiva esta función 

 

EPO logic: Seleccione la lógica de control de funciones EPO.  

• Active open: El UPS activará la función EPO con pin 1 y pin 2 en estado abierto. (por 

defecto) 

• Active close: El UPS activará la función EPO con el Pin 1 y el Pin 2 en estado de cierre. 
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Parámetros de Outlet1: 
 

Turn off outlet: Apaga el socket de salida programable. (Disponible cuando UPS está 

encendido). 

 

Reboot outlet: Encienda el socket de salida programable. (Disponible cuando UPS está 

encendido). 

 

Turn OFF when UPS on battery: Activa o descativa la energía de salida del socket 

programable en el modo de batería. 

 

• Enable: Si se activa, la toma programable se apagará cuando el UPS esté en modo 

de batería. 

• Disable (por defecto): Si esta desactivado, la toma programable seguirá 

funcionando cuando el UPS esté en modo de batería.  

 

Discharge time limits for outlet (min): Configure el tiempo de respaldo en el modo batería 

para las salidas programables. 

 

• 0-999 Min: ajusta el tiempo deseado para el respaldo de las tomas de salida 
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3.9. Pantalla de control del P-Factor One 
 

Controla en tiempo real funciones del P-factor One.  

 

Para ajustar los controles del UPS: 

1. Toque el ícono    para entrar a la página de Control. 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

 Control

Turn on/off                                               Turn on

Mute/Unmute audible alarm                    Mute

Start/Stop battery manual test                Start

Clear faults               

Reset power statistics

 
2. Toque cualquiera de los controles mostrados para iniciar la operación del P-Factor One. 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

 Control

Mute/Unmute audible alarm                    Mute

Start/Stop battery manual test                Start

Clear faults               

Reset power statistics

Turn on/off                                               Turn on

Turn on UPS?

Confirm

YesNo

 

3. Toque el ícono  para completar esta operación o toque el ícono   para cancelar 

esta operación 

 

Opciones de Control: 
 

 Turn ON/OFF: Encendido o apaga el UPS. 

 Mute/Unmute audible alarm: Activa o desactiva la función de silencio de la alarma. 

 Start/Stop battery manual test: Inicia o detiene manualmente la función de auto 

comprobación de baterías. Si la autocomprobación está corriendo, mostrará “stop 

the self-test” detener la auto prueba". 

 Clear faults: Borra el historial de errores después de resolver el problema. 
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 Reset power statistics: Restablece la información de estadísticas. 

 Restore factory default: Restablece todos los ajustes predeterminados de fábrica 

 Calibración táctil: pantalla táctil para calibrar. 

 
3.10. Pantalla de registro de datos “Data Log” 
 
La pantalla del registro de datos “Data Log” enumera las alarmas actuales y el historial de 

eventos/alarmas. Todas las alarmas/eventos se mostrarán con códigos numéricos, fecha y 

hora.  

 

Para ver los registros de eventos: 

1. Toque el ícono  para entrar en la página de registro de eventos 

2. La pantalla LCD mostrará los elementos de configuración de la pestaña seleccionada. 

 
P-FACTOR ONE-
1500T

Current               History

001  EPO                                                                  WE01
          2020-8-17    16:20:00

28 2020-8-17
16:30:15

 

P-FACTOR ONE-
1500T

Current               History

001  EPO                                                               WE01
          2020-8-17    16:20:00

28 2020-8-17
16:30:15

          2020-8-17    16:30:00

002  Output off due to overload                             FE03
          2020-8-17    12:20:00
          2020-8-17    12:30:00
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3.11 Tabla de mensajes de Alarma 
 

No. Mensage Código Tipo Descripción 

0 Input abnormal I01 
Información del 

evento 

La tensión y frecuencia de red están más 

allá del rango normal. 

1 Battery mode I02 
Información del 

evento 

El UPS funciona en modo batería. La alarma 

se borrará cuando se restablezca la 

alimentación principal 

2 
Battery to utility 

transition 
I03 

Información del 

evento 

El UPS ha transferido la carga de batería a 

la red eléctrica.  

3 Manual power-on I04 
Información del 

evento 

El UPS se enciende mediante la operación 

en pantalla LCD. 

4 Manual shutdown  I05 
Información del 

evento 

El UPS se apaga a través de la operación de 

pantalla LCD. 

5 Turn-on failure I06 
Información del 

evento 

El UPS no enciende porque no hay 

alimentación de red eléctrica o el voltaje de 

entrada está más allá del rango de voltaje 

para suministrar a la carga completa.  

6 Remote shutdown I07 
Información del 

evento 

Cualquier apagado remoto se activa 

mediante la entrada de contacto seco. 

7 Remote power-on I08 
Información del 

evento 
El UPS se enciende de forma remota.  

8 Remote shut-off I09 
Información del 

evento 
El UPS se apaga de forma remota.  

9 Output pending  I10 
Información del 

evento 

Se ha iniciado el apagado remoto y el 

sistema se apagará en breve. 

10 

Turn on 

programmable 

outlet 

I11 
Información del 

evento 
Outlet1 está activado.  

11 

Turn off 

programmable 

outlet 

I12 
Información del 

evento 
Outlet1 está apagado. 

12 Battery test failure I13 
Información del 

evento 

El voltaje de la batería es bajo cuando se 

ejecuta el auto test periódico o manual. Se 

recomienda el reemplazo de baterías. 
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13 Battery test started I14 
Información del 

evento 

Se inicia el auto-test de baterías periódico 

o manual.  

14 
Battery test 

stopped 
I15 

Información del 

evento 

El auto-test periódico o manual de batería 

ha terminado. Se mostrará en el registro de 

datos siempre que se produzca el evento. 

15 EOD turn off I16 
Información del 

evento 
El inversor está apagado debido a EOD. 

16 
Load off due to 

output short 
I17 

Información del 

evento 

Se ha producido un cortocircuito en la 

salida. Compruebe los cables de salida y 

cualquier equipo que pueda causar 

cortocircuito. 

17 
Shutdown due to 

over temp   
I18 

Información del 

evento 

Apagado de UPS por protección de sobre 

temperatura del disipador que supera el 

rango soportado. 

18 
Output off due to 

overload 
I19 

Información del 

evento 

La energía de salida se apagada debido a 

una sobrecarga que se ha producido en la 

salida del UPS. 

19 

Battery 

replacement 

timeout 

I20 
Información del 

evento 

Ha llegado el tiempo ajustado para 

reemplazar la batería. Si ha desactivado el 

“Batt. note duration” o no tienen baterías 

instaladas, el mensaje de advertencia no 

aparecerá. 

20 
Restore factory 

defaults 
I21 

Información del 

evento 

“Restore Factory Default” se ha establecido 

en el apartado de Control, si el UPS está en 

modo Standby. Esta acción cambiará todos 

los ajustes a los ajustes de fábrica. 

21 Faults cleared I22 
Información del 

evento 

Limpia los errores del UPS  

Setting  Controls  Clear faults 

22 Setting login I23 
Información del 

evento 

Verificación por contraseña necesaria para 

configuración de parámetro  

23 Password change I24 
Información del 

evento 
Cambio de contraseña correctamente. 

24 Main FW update I25 
Información del 

evento 

Actualización del Firmware principal del 

UPS. 
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25 
LCD module FW 

update     
I26 

Información del 

evento 
Actualización de firmware del módulo LCD. 

26 
Communication 

FW update   
I27 

Información del 

evento 

Actualizaciones de firmware de la placa de 

comunicación. 

27 Site wiring fault W00 Advertencia 
Compruebe si la línea y neutro de entrada 

de la red están invertidas.  

28 
Pre-warning for 

charger failure 
W01 Advertencia No hay salida de energía del cargador. 

29 Battery overcharge W02 Advertencia 
El voltaje del cargador de batería excede el 

rango de voltaje aceptable. 

30 
Pre-warning for 

over temp  
W03 Advertencia 

Fallo del ventilador o el aire de 

refrigeración está bloqueado. 

31 
Pre-warning for 

low battery  
W04 Advertencia 

Esta advertencia se produce cuando la 

batería se acerca al EOD.  

32 
Pre-warning for 

overload  
W05 Advertencia 

El UPS está sobrecargado. Elimine el exceso 

de cargas en la salida del UPS. 

33 EPO W06 Advertencia 

Apagado de UPS activado por EPO. (La 

entrada de contacto normalmente cerrada 

de la terminal EPO está en estado abierto, 

o la entrada de contacto normalmente 

abierta del terminal EPO está en estado 

cerrado. 

34 
Pre-warning for 

over input current  
W07 Advertencia 

La corriente de entrada del UPS es 

demasiado alta. Elimine el exceso de cargas 

en la salida del UPS. 

35 Battery bad W08 Advertencia El voltaje de la batería es anormal. 

36 
Out of bypass 

voltage range 
W09 Advertencia 

La salida del UPS está apagada debido a la 

tensión o frecuencia del bypass están fuera 

de rango. 

37 
Bypass frequency 

unstable 
W10 Advertencia 

El UPS no puede pasar de Bypass a modo 

LINE porque el inversor no puede 

sincronizar la entrada de red cuya 

frecuencia cambia constantemente 

38 
Battery 

replacement 
W11 Advertencia Es necesario reemplazar la batería anormal. 
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39 No battery W12 Advertencia 

No se detecta batería. Compruebe si la 

batería y el cable de la batería están 

conectados. 

40 EEPROM failure W13 Advertencia 
Error de acceso de parámetros en memoria 

no volátil. 

41 
Communication 

failure          
W15 Advertencia La comunicación interna es anormal. 

42 Bus start failure F01 Falla 

La tensión del bus de DC no puede 

alcanzar un valor aceptable dentro de un 

tiempo prescrito cuando se inicia el 

arranque suave DC/DC. 

43 Bus over-voltage F02 Falla 

El inversor está apagado debido a que la 

tensión del bus de DC es mayor que el 

rango de voltaje normal. 

44 Bus under-voltage F03 Falla 

El inversor está apagado debido a que la 

tensión del bus de DC es inferior al rango 

de voltaje normal. 

45 
Inverter soft start 

failure 
F11 Falla 

El voltaje de salida está fuera del rango 

aceptable cuando se inicia el arranque 

suave del inversor. 

46 
Inverter voltage 

high 
F12 Falla 

El inversor está apagado debido a que la 

tensión de salida del inversor es mayor que 

el rango de voltaje normal. 

47 
Inverter voltage 

Low 
F13 Falla 

El inversor está apagado debido a que la 

tensión de salida del inversor es inferior al 

rango de voltaje normal. 

48 
Inverter output 

short 
F14 Falla 

El UPS se apaga automáticamente porque 

se produce un cortocircuito en la salida. 

49 
Battery voltage too 

high 
F27 Falla 

El UPS se apaga automáticamente porque 

el voltaje de batería es mayor que el rango 

de voltaje normal. 

50 
Battery voltage too 

low 
F28 Falla 

El UPS se apaga automáticamente porque 

el voltaje de batería es inferior al rango de 

voltaje normal. 
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51 
Charger output 

short-circuited 
F2a Falla 

El UPS se apaga automáticamente porque 

se produce un cortocircuito en la salida del 

cargador. 

52 Over temperature F41 Falla 

El UPS se apaga automáticamente porque 

se produce una temperatura interna 

excesiva en el UPS. 

53 Overload F43 Falla 
El UPS se apaga automáticamente debido a 

sobrecarga en la salida. 

54 Charger failure F45 Falla 
Sin salida de energía del cargador, el 

voltaje de la batería es inferior a 10V/Cell. 

55 Over input current F49 Falla 
El UPS se apaga automáticamente debido a 

la sobre corriente en la entrada.  

 

3.12. Información de Pantalla (INFORMATION) 

Muestra información de identificación del P-Factor One, versión de firmware e información 

sobre la tarjeta de comunicación (si la tarjeta está instalada). 

 

Para ver la información del producto: 

Toque el ícono    para acceder a la página de información. 

 

Información del producto: 
 

 Product Type: Nombre del modelo de UPS P-Factor One. 

 Serial number: Número de serie del UPS P-Factor One. 

 Time since startup: Tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del P-Factor 

One. 

 UPS FW version; Versión de firmware de la placa de control del P-Factor One. 

 Communication FW version: Versión del firmware de la placa de comunicación. 

 LCD module FW version: Versión del firmware de la placa del LCD en el panel de 

visualización. 
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3.13. Ajustes de pantalla y de operación 
 
Puede ajustar la configuración de la pantalla y del UPS P-Factor One a través de la pantalla 

LCD. La pantalla y la configuración de funcionamiento están protegidas por contraseña. La 

contraseña predeterminada es 666666. 

 

Indicadores de configuración 
 
Mientras es utilizado el panel de operación y visualización, las indicaciones se muestran para 

alertar condiciones específicas, o requerir confirmación de comandos o ajustes. En la tabla 

siguiente se enumeran las indicaciones y su significado. 

 
INDICACIONES SIGNIFICADO 

Cannot set this online, 

please shut down output 

Aparece al cambiar ajustes de salida importantes, como el voltaje y 

frecuencia de salida. 

Password is correct 
Aparece cuando la contraseña de configuración se introduce 

correctamente. 

Incorrect password, please 

input again 

Aparece cuando la contraseña de configuración se introduce 

incorrectamente. 

Input new password Aparece al intentar cambiar la contraseña de configuración. 

Confirm new password Aparece al intentar confirmar la contraseña de configuración. 

Password changed OK Aparece al cambiar correctamente la contraseña de configuración. 

Fail to change password, 

please try again 

Aparece al intentar cambiar la contraseña de configuración, pero las 

contraseñas nuevas y confirmadas no coinciden. 

Operation failed; condition 

is not met 

Aparece al intentar ejecutar una operación para la que no se cumplen 

las condiciones necesarias. 

Turn on failed, condition is 

not met 

Aparece cuando no se cumplen las condiciones adecuadas para 

encender el UPS. Se aplica cuando se utiliza el botón de encendido o 

cuando se ejecuta el comando de “Turn on/Turn off” en la página 

'Control' del LCD. 

Turn on UPS? 
Aparece al ejecutar el comando de 'Turn On' en la página 'Control' del 

LCD. 

Turn off UPS? Aparece al ejecutar el comando de 'Turn off' en la página 'Control' de 
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la operación LCD. 

Mute audible alarm? 
Aparece al ejecutar el comando de “Mute audible alarm’ en la página 

'Control' del LCD. 

Unmute audible alarm? 
Aparece al ejecutar el comando de “Unmute audible alarm’ en la 

página 'Control' del LCD. 

Start battery manual test? 
Aparece al ejecutar el comando de “Start battery manual test’' Inicia 

prueba manual de batería en la página 'Control' del LCD. 

Stop battery manual test? 
Aparece al ejecutar el comando de “Stop battery manual test' en la 

página 'Control' del LCD, detiene la comprobación en las baterías. 

Clear faults? 
Aparece al ejecutar el comando de “Clear faults’ en la página 'Control' 

del LCD. 

Reset power statistics? 
Aparece cuando se ejecuta el comando de 'Reset power statistics’ en 

la página 'Control' del LCD. 

New alarm present Aparece cuando se produce una nueva alarma. 

Reset all battery statistics? 
Aparece al ejecutar el ajuste de 'Replace battery’ en la página 

“Setting/Battery’ del LCD. 

Restore factory defaults? 
Aparece cuando se ejecuta el comando de ‘Restore factory defaults’ 

en la página Control del LCD. 

Password for settings 
Aparece cuando se ejecuta la operación protegida por contraseña para 

la operación de configuración. 

Password for maintenance 
Aparece cuando se ejecuta la operación protegida por contraseña para 

la operación de mantenimiento. 

Turn off outlet? 
Aparece cuando se ejecuta el ajuste de ‘Turn off outlet’ en la página 

“Setting/outlet1’ del LCD. 

Reboot outlet? 
Aparece cuando se ejecuta el ajuste de “Reboot outlet’ en la página 

'Setting/outlet1' del LCD. 

This item can only be set 

in standby mode 

Aparece cuando se ejecuta el comando de ‘Restore factory defaults’ 

en la página Control del LCD. 

Operation succeeded! 
Aparece cuando la operación de configuración se realiza 

correctamente. 

Parameter out of range or 

format error 

Aparece cuando el parámetro de ajuste está fuera del rango o el 

formato de configuración es incorrecto 
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Cambio de contraseña 
 

La contraseña predeterminada es 666666. Debe utilizar la contraseña actual para cambiar la 

contraseña. 

1. En el menú principal, toque el ícono de Configuración “Setting”. 

P-FACTOR ONE-
1500T

28 2020-8-17
16:30:15

SETTING

CONTROL MEASUREMENT

INFORMATION

DATA LOG

HOME

Password for settings

 

2. Introduzca la contraseña de 6 dígitos y toque el ícono  para introducir los 
submenús de configuración. 

3. Toque la pestaña “Monitor”. 

4. Toque "Change Settings Password". Aparecerá un cuadro de diálogo para introducir 

una nueva contraseña. 

5. Introduzca la nueva contraseña y, confirme la nueva contraseña. Aparecerá un 

cuadro de diálogo de confirmación para indicar un cambio de contraseña correcto. 

6. Toque el icono  para volver a la página principal de configuración. 
 
 
3.14. P-Factor One, descripción de modos de funcionamiento 
 

Funcionamiento Descripción 

Online mode Cuando el voltaje de entrada está dentro del rango aceptable, El UPS 
proporcionará energía de CA estable y pura a la salida. El UPS también cargará 
las baterías en modo Online.  

ECO mode Modo de ahorro de energía:  
Cuando el voltaje de entrada está dentro del rango de regulación, el UPS 
enviara voltaje a la salida en modo Bypass para ahorrar energía. El UPS 
también cargará la batería en modo ECO. 

Frequency Converter 
mode 

Cuando la frecuencia de entrada está dentro de 40 Hz a 70 Hz, el UPS se 
puede ajustar a una frecuencia de salida constante de 50 Hz o 60 Hz. El UPS 
seguirá cargando la batería en este modo. 

Battery mode Cuando el voltaje de entrada está más allá del rango aceptable o existe fallo de 
alimentación, el UPS respaldará a la carga con la energía de la batería y la 
alarma sonará cada 5 segundos.  
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Bypass mode Cuando el voltaje de entrada está dentro del rango aceptable, pero el UPS está 
sobrecargado, el UPS entrará en modo de bypass o el modo de bypass se 
puede ajustar manualmente mediante el panel frontal. La alarma suena cada 
10 segundos.  

Standby mode El UPS está apagado y no hay alimentación de salida, pero todavía puede 
cargar las baterías. 

Fault mode Cuando se ha producido un error, no hay alimentación de salida. 

 
 
3.15. Alarma audible 
  

Eventos/Estado Alarma 

Fallo de UPS Sonido continuamente 

Modo Batería Sonido cada 5 segundos 

Modo Bypass Sonido cada 10 segundos 

Pre advertencia para batería 

baja 
Sonido cada 2 segundos 

Preaviso por sobrecarga Sonido cada segundo 

Corriente de entrada excesiva 2 beeps cada 10 segundos 

La batería no conectada Sonido cada 2 segundos 

Sobrecarga de batería Sonido cada 2 segundos 
Fallo en el cableado del sitio Sonido cada 2 segundos 

EPO activado Sonido cada 2 segundos 

Pre advertencia para sobre la 

temperatura 
Sonido cada 2 segundos 

Preaviso por fallo del cargador Sonido cada 2 segundos 

Fallo de batería 
Sonido cada 2 segundos (En este momento, el UPS está apagado 

para recordar a los usuarios que algo malo ocurre con la batería) 

Fuera del rango de voltaje de 

bypass 
Sonido cada 2 segundos 

Frecuencia inestable de 

bypass 
Sonido cada 2 segundos 

Reemplazo de batería Sonido cada 2 segundos 

Fallo de EEPROM Sonido cada 2 segundos 

Fallo de comunicación Sonido cada 2 segundos 
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4. Mantenimiento y Almacenamiento 
 
Mantenimiento 

El P-Factor One no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Si se excede la vida útil 

de la batería (3 ~ 5 años, a una temperatura ambiente de 25°C(77°F)), se deben reemplazar las 

baterías. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor. 

 

 

 
 
 
 

Almacenamiento 

Antes de almacenar, cargue el UPS 5 horas. Guarde el UPS cubierto y en posición vertical en 

un lugar fresco y seco. Durante el almacenamiento, recargue la batería de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 
Temperatura de 

almacenamiento 

Frecuencia de recarga Duaracion de carga 

-25°C ~ 40°C (-13°F ~ 104°F) Cada 3 meses 1-2 horas 

40°C ~ 45°C (104°F ~ 113°F) Cada 2 meses 1-2 horas 

 
 
  

 
 
Asegúrese de entregar las baterías gastadas a la compañía de reciclaje, o envíela a 

su distribuidor junto con en el material de empaque de la batería. 
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5. Especificaciones Técnicas 
5.1 Especificaciones P-Factor One ver. Torre 
MODELOS PF1K PF2K PF3K 

Capacidad* 1000 VA / 1000 W 2000 VA / 2000 W 3000 VA / 3000 W 

ENTRADA 

Voltaje nominal 120VCA 

Rangos de voltaje 

(55 - 150) VCA ±3% a 0 - 60% carga 

(60 - 150) VAC ±3% a 60 - 70% carga 

(70 - 150) VAC ±3% a 70 - 80% carga 

(80 - 150) VAC ±3% a 80 - 100% carga 

Rango de frecuencia  (40 ~ 70) Hz 

Factor de Potencia  0.99 @ voltaje nominal (100% carga) 

Distorsión Harmónica Total (THDi)  5% @ 100 ~ 130VCA 

Conexión de entrada NEMA 5-15P NEMA 5-20P NEMA 5-30P 

SALIDA 

Voltaje de salida 100*/110*/115*/120/127VCA (configurable en LCD) 

Factor de Potencia 1.0 

Voltaje de regulación (Modo Batería) ±1% 

Rango de frecuencia (Sincronizo) (57 ~ 63) Hz 

Rango de frecuencia (Modo Batería) 50/60Hz ±0.1Hz 

Factor cresta 3:1 (máx.) 

Distorsión Harmónica Total (THDv) 2% THD (Carga lineal); 4% THD (Carga no lineal) 

Tiempo de 

Transferencia  

Online a Batt. Mode Zero 

Inversor a Bypass <4ms 

Forma de onda (Batt. Modo) Senoidal pura  

Conexión de salida 
NEMA 5-15R (6) NEMA 5-20R (8) 

NEMA 5-20R (8)  

+ NEMA 5-30R (1) 

EFICIENCIA  

Modo ONLINE 89% @ batería cargada 91% @ batería cargada 

Modo ECO 96% @ batería cargada 

Modo BATT 88% 90% 

BATERIA 

Tipo de Batera  Baterías selladas Plomo-Acido de libre mantenimiento (VRLA) 

Cantidad x Capacidad 2 x (12V/9Ah) 4 x (12V/9Ah) 6 x (12V/9Ah) 

Tiempo típico de recarga 3 horas para 95% de capacidad de baterías internas @ 2A corriente de carga 

L5-30P
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Corriente de carga 2A (por defecto), Max. 8A ajustable 

Voltaje de cargador 27.4 VCD ±1% 54.8 VCD ±1% 82.1 VCD ±1% 

FISICAS 

Dimensión Ancho x Prof x Altura in(mm) 
5.70 x 15.62 x 8.66 

(145 x 397 x 220) 
7.48 x 16.57 x 12.51 (190 x 421 x 318) 

Peso neto lb (Kg) 25.79 (11.7) 44.75(20.3) 61.72(28) 

AMBIENTE  

Humedad & Temp. 20 - 95 % RH @ 0 - 40°C (32°F- 104°F) sin condensación  

Nivel de ruido 50dB @ 1m (3.28ft) control de velocidad de ventilador 

GESTION 

Tipo de comunicación  RS232, USB (SNMPv3, AS400 & Modbus opcionales) 

Ranura inteligente  Power management SNMP desde navegador web 

ESTANDARES 

EMC/seguridad cTUVus (cumplimiento con UL1778), Fcc (1K Class B, 2-3K Class A) 

*Reduzca la capacidad al 80% de la capacidad en el modo de convertidor de frecuencia y al 80% cuando el voltaje de salida se ajusta a 100 VCA, 

Para el sistema de 100/110/115/120/127 VCA, las clasificaciones de potencia de salida son diferentes según el voltaje de entrada diferente. 

Consulte la tabla de potencia nominal de salida para obtener más detalles. 

** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 
 
 
 
5.2 Especificación P-Factor One ver. RT 

MODELOS PF1K PF2K PF3K 

Capacidad* 1000 VA / 1000 W 2000 VA / 2000 W 3000 VA / 3000 W 

ENTRADA 

Voltaje nominal 120VCA 

Rangos de voltaje 

(55 - 150) VCA ±3% a 0 - 60% carga 

(60 - 150) VAC ±3% a 60 - 70% carga 

(70 - 150) VAC ±3% a 70 - 80% carga 

(80 - 150) VAC ±3% a 80 - 100% carga 

Rango de frecuencia  (40 ~ 70) Hz 

Factor de Potencia  0.99 @ voltaje nominal (100% carga) 

Distorsión Harmónica Total (THDi)  5% @ 100 ~ 130VCA 

Conexión de entrada NEMA 5-15P NEMA 5-20P NEMA 5-30P 
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SALIDA 

Voltaje de salida 100*/110*/115*/120/127VCA (configurable en LCD) 

Factor de Potencia 1.0 

Voltaje de regulación (Modo Batería) ±1% 

Rango de frecuencia (Sincronizo) (57 ~ 63) Hz 

Rango de frecuencia (Modo Batería) 50/60Hz ±0.1Hz 

Factor cresta 3:1 (máx.) 

Distorsión Harmónica Total (THDv) 2% THD (Carga lineal); 4% THD (Carga no lineal) 

Tiempo de 

Transferencia  

Online a Batt. Mode Zero 

Inversor a Bypass <4ms 

Forma de onda (modo Batt.) Senoidal pura  

Conexión de salida 
NEMA 5-15R (8) NEMA 5-20R (8) 

NEMA 5-20R (8) 

 + NEMA L5-30R (1) 

EFICIENCIA  

Modo Online 

89% @  

batería cargada 
91% @ batería cargada 

Modo ECO 96% @ batería cargada 

Modo Batería  88% 90% 

BATERIA  

Tipo de batería  Baterías selladas Plomo-Acido de libre mantenimiento (VRLA) 

Cantidad x Capacidad  2 x (12V/9Ah) 4 x (12V/9Ah) 6 x (12V/9Ah) 

Tiempo típico de recarga 3 horas para 95% de capacidad de baterías internas @ 2A corriente de carga 

Corriente de carga  2A (por defecto), Max. 8A ajustable 

Voltaje de carga  27.4 VCD ±1% 54.8 VCD ±1% 82.1 VCD ±1% 

FISICAS  

Dimensión (Ancho x Prof. x Altura 

in(mm) 

17.2 x 16.1 x 3.4 

(438 x 410 x 88) 

17.2 x 20.0 x 3.4 

(438 x 510 x 88) 

17.2 x 24.8 x 3.4 

(438 x 630 x 88) 

Unidades de Rack 2U 

Peso neto lb (Kg) 25.79 (11.7) 44.75(20.3) 61.72(28) 

AMBIENTE 

Humedad & Temp. 20 - 95 % RH @ 0 - 40°C (32°F- 104°F) sin condensación 

Nivel de ruido 50dB @ 1m (3.28ft) control de velocidad de ventilador 

GESTION 

Tipo de comunicación  RS232, USB (SNMPv3, AS400 & Modbus opcionales) 

Ranura inteligente  Power management SNMP desde navegador web 
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ESTANDARES 

EMC/seguridad cTUVus (cumplimiento con UL1778), Fcc (1K Class B, 2-3K Class A) 

*Reduzca la capacidad al 80% de la capacidad en el modo de convertidor de frecuencia y al 80% cuando el voltaje de salida se ajusta a 100 VCA, 

Para el sistema de 100/110/115/120/127 VCA, las clasificaciones de potencia de salida son diferentes según el voltaje de entrada diferente. 

Consulte la tabla de potencia nominal de salida para obtener más detalles. 

** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso 
 
 
5.3 Tabla de rangos de potencia de salida  

 
Modelo Rango de 

entrada  
Rango de salida 

PF1K, PF1KRT 110 ~ 127Vca, 
50/60Hz, 
12A, 1Ø 

100/110/115/120/125/127Vca, 
50/60Hz, 1000VA/1000W, 1Ø, 10A 

PF2K, PF2KRT 110 ~ 127Vca, 
50/60Hz, 

16A, 
1Ø 

100/110/115/120/125/127Vca, 
50/60Hz, 1Ø 

2000VA/1930W (@127Vca input); 
2000VA/1930W (@125Vca input); 
2000VA/1850W (@120Vca input); 
2000VA/1740W (@115Vca input); 
2000VA/1640W (@110Vca input); 
2000VA/1500W (@100Vca input) 

PF3K, PF3KRT 110 ~ 127Vca, 
50/60Hz, 

24A, 
1Ø 

100/110/115/120/125/127Vca, 
50/60Hz, 1Ø 

3000VA/2880W (@127Vca input); 
3000VA/2850W (@125Vca input); 
3000VA/2740W (@120Vca input); 
3000VA/2650W (@115Vca input); 
3000VA/2500W (@110Vca input); 
3000VA/2300W (@100Vca input) 
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6. Póliza de Garantía  
 
KENJITSU UPS  
 
Gracias por haber adquirido un producto KENJITSU.  

Lea detenidamente este documento. A continuación, encontrará las condiciones de la garantía que dispone al haber adquirido un producto 

KENJITSU.  

Producto aplicable: UPS series P-FACTOR ONE (PF1K, PF1KRT, PF2K, PF2KRT, PF3K, PF3KRT, PF6K, PF6KRT, PF10K, PF10RT)  

 

TERMINOS Y CONDICIONES  

KENJITSU USA CORP/KENJITSU LATAM garantiza sus productos libres de defectos de fabricación y/o mano de obra por un periodo de dos 

(2) años en equipo UPS y dos (2) años en baterías a partir de la fecha de compra. En el periodo de garantía KENJITSU USA CORP/KENJITSU 

LATAM se compromete en reparar o suministrar productos nuevos o remanufacturados de fábrica para el reemplazo de dichos productos 

defectuosos. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O UNA PARTE DE LOS MISMOS NO EXTIENDE NI REINICIA 

EL PERÍODO DE GARANTÍA ORIGINAL.  

La garantía sólo se aplica al comprador original (Distribuidor) que debe tener la nota de compra (factura). KENJITSU USA CORP/KENJITSU 

LATAM no se hará responsable sí en la inspección de garantía se determina que el supuesto defecto en el producto no existe o fue causado 

por el Usuario o cualquier mal uso, negligencia, instalación u operación incorrecta a las recomendaciones especificadas en el manual de 

usuario.  

 

PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE RECLAMACIONES DE GARANTÍA  

Una vez que el Usuario detecte la falla en el UPS o baterías, cuenta con treinta (30) días para generar el reporte para su distribuidor 

autorizado, que este dentro del período de garantía. El distribuidor autorizado debe comunicarse con KENJITSU USA CORP al (619) 734-

5862 o KENJITSU LATAM SAPI DE CV (55) 62692229 para proporcionar toda la información relacionada de dicha falla. KENJITSU, realizará 

una valoración para determinar si es reparación o reemplazo del UPS. Para la reparación KENJITSU emitirá un número de AUTORIZACIÓN 

DE DEVOLUCIÓN DE MATERÍALES (RMA). El número de folio debe aparecer en la hoja de formato RMA, también debe incluir el 

comprobante de compra original. KENJITSU designará una dirección de envío que debe usarse para cada equipo en devolución.  

KENJITSU no cubrirá los gastos de envío. Las devoluciones no autorizadas o los envíos por cobrar serán rechazados. Si KENJITSU detecta 

que la reparación solicitada no es cubierta por esta política de garantía, se informará al distribuidor y se cotizará la reparación. Los cargos 

de reparación se basarán en el precio de las piezas de servicio y los cargos de servicio vigentes al momento de la reparación.  

 

EXCLUSIONES  

ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS O DEFECTOS CAUSADOS POR MAL USO, operación incorrecta, conexión o corriente eléctrica incorrecta 

o inadecuada, negligencia, condiciones de operación inapropiadas en el sitio, reparación por personal no autorizado, accidente en tránsito, 

manipulación, alteraciones, cambio de ubicación, exposición a sustancias peligrosas, actos de Dios, robo o instalación contraria a las 
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recomendadas. En ningún caso KENJITSU tendrá responsabilidad bajo esta garantía por ningún producto en que el número de serie haya 

sido alterado, borrado o eliminado.  

ESTA GARANTÍA NO CUBRE los costos de envío no autorizados, los costos de instalación del producto, los costos de traslado, 

restablecimiento de interruptor, herramientas de mantenimiento o servicio, excepto lo que se proporciona aquí, NO incluye los costos de 

mano de obra o transporte, derivados del reemplazo del UPS KENJITSU o cualquier parte del mismo o cargos por instalación o reinstalación, 

ni para inspecciones del sitio que determinen que no se requirió ninguna acción correctiva ni ningún otro servicio no provisto expresamente 

por los términos de la Garantía.  

 

INVALIDEZ DE LA GARANTÍA: 

1. Si el producto ha sido almacenado en un ambiente inadecuado después de la recepción del equipo.  

2. Si el Usuario permite que las baterías internas se descarguen por debajo del voltaje de corte.  

3. Si el Usuario no recarga las baterías descargadas o parcialmente descargadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del 

período de descarga.  

4. Ningún vendedor, empleado o agente de KENJITSU está autorizado agregar o modificar los términos de esta Garantía.  

KENJITSU se reserva el derecho de cancelar la Garantía, sujeto a la restitución discreción exclusiva de KENJITSU, por pago tardío o falta de 

pago del producto y cualquier otro monto adeudado. 

 

OTRAS LIMITACIONES  

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE Y EXCLUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA LA COMERCIABILIDAD 

Y LA ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL USUARIO ES LA REPARACIÓN O EL 

REEMPLAZO DEL UPS KENJITSU SEGÚN SE ESTABLECE AQUÍ. SI EL RECURSO DEL USUARIO ES DEMANDADO POR NO CUMPLIR SU 

PROPÓSITO ESENCIAL POR UN TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN COMPETENTE, LA RESPONSABILIDAD DE KENJITSU POR PÉRDIDA O DAÑO DE 

LA PROPIEDAD NO EXCEDERÁ EL PRECIO NETO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO, KENJITSU ASUMIRÁ NINGUNA 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES O EJEMPLARES DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO 

SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE GANANCIAS, INTERRUPCIÓN EMPRESARIAL O PÉRDIDA DE DATOS, CUALQUIER NEGLIGENCIA, 

RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRA MANERA.  

 

ESTA GARANTÍA REPRESENTA EL ACUERDO COMPLETO ENTRE KENJITSU LATAM SAPI DE CV Y EL USUARIO CON RESPECTO, SUPONE TODAS 

LAS COMUNICACIONES, REPRESENTACIONES, ENTENDIMIENTOS O ACUERDOS ANTERIORES O CONTEMPORÁNEOS ORALES O ESCRITOS. 
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