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Garantía total en cualquier parte del pais sin 
costo
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Si (LCD)

LISTO: se enciende una vez terminado el autodiagnóstico (al iniciar su
No-Break) y se mantiene así mientras no existan fallas en el funciona-
miento. Cuando se realiza la operación de autodiagnóstico ésta parpadea. 

FALLA:  se enciende si se detecta algún problema en el funcionamiento
del No-Break. Si al mismo tiempo enciende el indicador de nivel de batería
marcando:

 - Batería 0% : esto representa un reemplazo de batería.
 - Batería 100%: representa que se excede la máxima carga permitida

NIVEL DE BATERÍA: las barras indican el estado de carga
de la batería, tanto en modo de línea como en modo de
respaldo. Cada una de las barras representan un 20% de
carga de la batería. Si ninguna barra está encendida y el
indicador de FALLA se activa debe llevar su No-Break a
servicio para reemplazar la batería.

MODO RESPALDO-BATERÍA: el ícono se activa cuando el voltaje de
entrada se encuentra fuera del rango de 90 Vca a 145 Vca o exista
una falla eléctrica (ver indicador de NIVEL DE VOLTAJE DE
ENTRADA). En este caso nuestros equipos conectados en los
contactos de “RESPALDO-BATERÍA” se alimentan por medio de la
batería interna del No-Break.

MODO EN LÍNEA: Se enciende cuando el voltaje de entrada del
No-Break se encuentra dentro del rango de 90 a 145 Vca (ver
indicador de NIVEL DE VOLTAJE ENTRADA). Indica que está
operado de modo normal, siendo alimentado por medio de la línea
eléctrica y ofrece regulación de tensión eléctrica (120 Vca +/- 7 %),
supresión de picos de voltaje y carga a la batería interna. 

NIVEL DE VOLTAJE DE ENTRADA: barras
del lado izquierdo que indican el rango en el
que se encuentran el voltaje de entrada al
No-Break, el cual puede ser:

- mayor a 145 Vca: tensión muy alta, se
activa el modo respaldo-batería. 
- entre 145 Vca y 128 Vca: se regula la
energía de entrada y se baja la tensión. 
- entre 128 Vca y 110 Vca: energía de
entrada normal, es el modo neutro de
operación.
- entre 110 Vca y 90 Vca: se regula la
energía de entrada y se sube la tensión.
- menor a 90 Vca: tensión muy baja, se
activa el modo respaldo-batería.
NIVEL DE VOLTAJE DE SALIDA: barras del
lado derecho que indican el rango en el que
se encuentran el voltaje de salida del
No-Break, el cual puede ser:

- mayor a 125 Vca.
- entre 125 Vca y 122 Vca.
- entre 122 Vca y 118 Vca
- entre 118 Vca y 115 Vca y 0 Vca. 

Los rangos de salida son más cerrados que
los de entrada debido a que la finalidad del
No-Break es ajustar el voltaje de salida a
rangos seguros de operación.

NIVEL DE CARGA:Indica el porcentaje de carga
conectada al No-Break. Cada barra muestra un 20%
de capacidad, el máximo permitido es del 100%.

Cada modelo está ajustado a la capacidad que se
especifíca en la tabla de características. Se
recomienda utilizar el No-Break al 80% de su
capacidad debido a las variaciones en la demanda de
energía a su salida, que llegan a ser típicamente de
+/- 10%. Si se excede la capacidad del equipo, este
se apagará automáticamente, con la intención de no
presentar anomalías en su funcionamiento.

La Pantalla de Cristal Líquido únicamente mostrará los indicadores cuando el equipo se
encuentre en modo de encendido esto después de conectar el equipo a la línea eléctrica y 
presionar el botón frontal de encendido, si usted únicamente conecta el equipo este
mantendrá la carga de la batería sin encender la Pantalla de Cristal Líquido.

lndicadores:

Potencia en línea y en respaldo (V A / W) 2000 VA / 1200 W
Voltaje de entrada sin entrar a modo batería-
respaldo( Vca ) 90 - 145
Frecuencia de Entrada ( Hz ) 60 ± 10%
Voltaje de salida en linea Vca (de100-145 Vca 
Voltaje de Entrada) 120 ± 7 %
Voltaje de salida en respaldo (Vca ) 120 ± 5 %
Forma de onda en modo de batería Senoidal
Frecuencia en modo de respaldo (Hz) 60 ± 0,5%
Tiempo máximo de transferencia (milisegundos) 4
Especificaciones de la batería 4 x 12V 7Ah
Autoprotección de Batería SI
Tiempo de respaldo carga max/med (Min) 2min / 14min
Tiempo de carga de batería al 90% (Horas) 6
Supresor de picos eléctricos (Joules) 504
Protector telefonico contra picos (Joules) 168
Protector térmico contra Sobrecargas 
reestablecible (Amp)
Protección de sobrecarga en respaldo Si
Indicadores Visuales (Linea, Respaldo, Remplazo 
de Batería y Sobrecarga)
Indicadores Visuales de estado de batería en 
carga y descarga Si (LCD)
Indicar audible (Encendido, Respaldo, Regreso a 
linea, Batería por agotar)
Contactos Traseros Tipo NEMA 5-15R 
[Respaldan, Regulan y Suprimen Picos 
Indistintamente] 2
Contactos Traseros Tipo NEMA 5-15R [Suprimen 
Picos Indistintamente]
Contactos Laterales Tipo NEMA 5-15R 
[Respaldan Regulan y Suprimen Picos]
Monitoreo de estado de No Break USB

-

Dimensiones ancho - alto- largo ( cm ) Sin 
empaque 13cm x 22cm x 50cm

Sustitucion inmediata 6 MESES

10

Si

-

Peso ( Kg )

60 MESES



Manual de Instalación de comunicación por USB

Vista Trasera

PC

USB
Tipo A
Male

USB
Tipo B
Male

Utilice  su cabe  USB para 
conectar  el puerto  USB de  su 
computadora al del No Break.

Instale  el programa  Monitor 
USB Complet  en  su 
computadora.

MONITOR USB COMPLET

GUÍA DE INSTALACIÓN

Introducción

MONITOR USB COMPLET es el software de supervisión de estados de oper ación del No Break, control de apagado automático por batería baja  
y  registro de parametros básicos para análisis de su suministro de energía eléctrica y operación de No Break.

MONITOR USB COMPLET opera únicamente con sistema operativo Windo ws XP o superior.

La configuración mínima para la correcta operación es:
• 128 MB de RAM libre disponible 
• 15 MB de Disco Duro disponible,  para instalar MONITOR USB CO MPLET y almacenamiento de registros de  Eventos y Datos
• Resolución de 800 x 600 o superior
• Definición de 256 colores o más
• Un puerto de comunicaciones USB 

Como Instalar el MONITOR USB COMPLET

Figura 1

Para  realizar  la  instalación  correctamente, NO CONECTE EL No Break a  la computadora  hasta  que  se 
indique en el procedimiento.

Usted puede  descargar  desde  nuestra  pagina  (www.complet.com.mx)  el archivo  de  instalación  y 
guardarlo  en  el directorio  de  su preferencia  o utilizar el disco  incluido  con  su equipo  el cual  contiene  el 
mismo archivo de instalación.

Para  instalar  MONITOR USB COMPLET ejecute  el archivo  descargado  o desde  su unidad  lectora  de  disco 
haciendo doble clic sobre el mismo.

Figura 2

Al comenzar  la instalación,  verá  una  ventana  que  le indica  la carpeta  destino  donde  se instalará  la 
aplicación, si usted lo desea puede cambiar la carpeta destino a una de su preferen c ia.

En esta  misma  ventana  se encuentra  una  casilla  que  indica  si se desea  ejecutar  el MONITOR USB COMPLET 
después de la instalación, se recomienda mantener esta casilla así para terminar la instalación adecuada -
mente.

Haga clic en el botón de Siguiente para continuar con la instalación.

Figura 3

En seguida  se mostrará  la pantalla  de  instalación  que  le irá informando  en  todo  momento,  del  avance  de 
la instalación,  mientras  que  en  la ventana  de  mensajes  irán  apareciendo  los nombres  de  los archivos  que  se 
van instalando.



Figura 4

Una vez culminado  el proceso  de  instalación,  aparecerá  una  pantalla   en  la cual,  si todo  ha  funcionado 
correctamente, deberá seleccionar la opción Finalizar.

En este  momento  la aplicación  de  MONITOR USB COMPLET iniciará  colocando  en  su barra  de  tareas  el 
ícono de COMPLET en color rojo e  indicando que el No Break no esta conectado.

Figura 5

En este  momento  puede  Usted conectar  el puerto  de  comunicaciones  USB  del  No Break con  el 
correspondiente  de  su computadora,  mediante  el cable  de  comunicaciones  incluido  en  el empaque 
del No Break.

Su computadora  detectará  en  este  momento  el No Break y aparecerá  la leyenda  en  la barra  de  tareas 
con el modelo especifíco de su No Break.

Figura 6

Aparecerá  el asistente  para  hardware  nuevo  encontrado  el cual  preguntará  si desea  Windows  busque 
el software  adecuado,  usted  deberá  seleccionar  la opción  de No por  el momento  y hacer clic en 
Siguiente para continuar.

Figura 7

El asistente  ahora  le preguntará  que  desea  que  haga  y usted  deberá  seleccionar  la opción  de Instalar 
desde una lista o  ubicación especifica y hacer clic en Siguiente  para continuar.

Figura 8

Enseguida  aparecerá  el recuadro  de  opciones  de  búsqueda  e instalación,  en  el cual  seleccionaremos 
la casilla  de  Incluir  esta  ubicación  en  la búsqueda  y enseguida  escribir  la  ruta  C:\Archivos  de 
programa\Monitor  USB Complet  o la ruta  que  se especificó  al  iniciar  la  instalación  y hacer clic en 
Siguiente  para continuar. 

Figura 9

Enseguida  comenzará  la carga  del  driver  en  su computadora,  si la  instalación  requiere  algún  archivo 
extra que debe indicar nuevamente la misma ruta.

Figura 10

Finalmente  le  indicará  que  la instalación  ha  sido finalizada  haga clic en finalizar para  terminar  con  el 
asistente.

Figura 11

A partir  de  este  momento  su equipo  estará  operando  correctamente  y el programa  MONITOR USB 
COMPLET comenzará  a  realizar  la  supervisión  de  estados  de  operación  del  No Break, control  de 
apagado automático por batería baja  y  registro de parámetros básicos.
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