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Guía de resolución de problemas de la iPSU 
Arranque inicial       

Indicador visual  Panel frontal  Alarma audible Descripción  

El indicador de encendido 
muestra una luz roja 

durante 2 minutos y luego 
cambia a una luz verde. 

CA correcta  Ninguna  Conexión inicial de la iPSU 
a la corriente CA 

Encendido de la luz verde 
del indicador de la batería Batería correcta  Ninguna  Conexión inicial de la 

batería a la iPSU  

La luz verde del indicador 
de la batería no se 

enciende en 5 minutos. 

Batería defectuosa o 
no batería instalada. Ninguna  

Al montar la batería, oprime 
el botón para reiniciarla 

(Reset).  Si no se enciende 
la luz, sustituye la batería. 

Condiciones normales        
Indicador visual  Panel frontal  Alarma audible Descripción  

Encendido de la luz  
verde del indicador  

de encendido 
CA correcta  Ninguna  La iPSU está conectada a la 

corriente CA 

Corte de energía de CA        

Indicador visual  Panel frontal  Alarma audible Descripción  
Encendido de la luz roja 
intermitente del indicador 

de la batería  

La luz de la batería 
está encendida. Ninguna  La iPSU está conectada a la 

energía de la batería. 

Power 
Indicator 

Light 
Silence 
Alarm 
Button 

Battery 
Indicator 

Light 

Botón de 
alarma 

silenciosa 

Luz del 
indicador de 

la batería 

Botón 
de 

reinicio
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Luz del 
indicador de 
encendido 



 
 
 

 
 
 Botón de reinicio (ubicado en el panel superior del lateral izquierdo)   

Indicador visual  Panel frontal  Alarma 
audible Descripción  

Botón rojo empotrado 
En el panel 

superior 
izquierdo 

  Reinicia la iPSU 

Reiniciar  de la iPSU     

Mantener 
presionado 

durante  
9 segundos para 
reiniciar la iPSU.  

Reinicia el iNID externo     

Si se mantiene 
presionado 

durante más de 
10 segundos, el 
iNID externo se 

reiniciará y volverá 
a la configuración 
predeterminada 

de fábrica. 
Luz del indicador de encendido (ubicada a la izquierda  
del botón de la alarma silenciosa)        

Indicador visual  Panel frontal  Alarma 
audible Descripción  

Verde constante  Funcionamiento 
normal   

La iPSU está 
funcionando con 

corriente CA 

Apagada      

La unidad de 
alimentación no 
está recibiendo 
CA o energía  
de la batería. 

Rojo intermitente Corte de 
energía de CA    

Se está 
suministrando 

energía a través 
de la reserva de la 
batería o la unidad 

del iNID externo 
aún no se está 
comunicando  
con la iPSU. 

Botón de alarma silenciosa (ubicado entre el indicador de encendido y el indicador de batería) 

Indicador visual  Panel frontal  Alarma 
audible Descripción  

Presionar el botón de alarma silenciosa   Tono 
continuo 

Cuando se 
interrumpe el 
suministro de 
corriente CA,  
al presionar el 

botón de la alarma 
silenciosa dentro 

de los  
15 segundos,  

se silencia 
inmediatamente 

la alarma. 
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Presionar el botón de alarma silenciosa   Chirridos 
intermitentes  

Oprime el 
botón para 

reiniciar 
(Reset).  Si la 
alarma hace 

ruido, 
sustituye la 

batería.  
Oprimiendo el 
botón (silence 

alarm) 
silenciara la 
batería para 
12 horas.  La 

alarma seguirá 
haciendo ruido 
hasta que se 
sustituye la 

batería. 
 

Luz del indicador de la batería (ubicada a  
la derecha del botón de la alarma silenciosa)       

Indicador visual  Panel 
frontal  

Alarma 
audible Descripción  

Verde constante      

La batería 
está instalada 

y funciona 
correctamente.

Apagada      

Indica que no 
hay ninguna 

batería 
instalada.  

Rojo intermitente     

Oprime el 
botón para 

reiniciar 
(Reset).  Si la 

luz roja 
persiste, 

sustituye la 
batería. 

 
Si las luces de alimentación y carga de la batería 
están parpadeando en rojo.    

Indicador visual 
Panel 
frontal 

Alarma 
audible Descripción 

Parpadeo rojo 
 

Ambos 
indicador de 
alimentación 
y la batería 

están 
parpadeando 

en rojo. 
 

 
Hacer ruido 

 

Oprime el botón 
para reiniciar 
(Reset).  Si el 

problema 
persiste, llame 
AT&T al 1-866-
465-1496 con 
referencia al 

sistema de iNID. 
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Cuando ordene baterías nuevas, recuerde también reciclar correctamente las 
baterías de plomo usadas. Las normas federales y estatales exigen el reciclado  
de las baterías de plomo-ácido. La organización de servicio de EnerSys de todo  
el país puede recopilar y transportar materiales para su reciclado en cualquiera  
de nuestras empresas de fundición afiliadas.  Llame al 1-800-972-7372 para obtener 
más información. 

www.enersys.com 
www.fibersafebattery.com 
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