
Guía rápida de instalación
UPS-IND 1100

Sistema de energía ininterrumpida
1000 w (1 kVA)



Lista de verificación del contenido de la caja

Equipo UPS-IND 1110 (1 kVA)

Guía Rápida de Instalación 

Guía Rápida de Configuración SNMP Wise Way

Hoja de Garantía

Cable USB

Cable Baterías

Por favor verifique que todo el material listado anteriormente se encuentre dentro de la 
caja, si por algún motivo, no encuentra alguno de los elementos de la lista de verificación, 
no dude en llamarnos al: 812 085 8045 o enviar un mail a: contacto@industronic.com.mx.

Agradecemos su preferencia

No olvide registrar su equipo Industronic
y obtenga un año adicional de garantía.

Lea el código QR con su celular, o ingrese a:
grupoindustronic.com/registro
o lláme al: 812 085 8045.

En caso de falla o emergencia, reporte 24/7 servicio técnico: 812 085 8061



1. Desempaque el equipo.

2. Confirme el contenido de la caja de acuerdo a la lista de verificación y compruebe que 
el equipo no presente daño físico.

3. Revise que la instalación eléctrica sea la adecuada para el equipo UPS-IND 1100 que 
usted adquirió.

 Capacidad disponible Voltaje disponible
 1 kVA 120 V

4. Mida y verifique que el voltaje de la instalación eléctrica corresponda al rango de 
operación del UPS-IND 1100.

5. Para el encendido del equipo UPS-IND 1100, conecte la clavija ubicada en la parte 
posterior del equipo a un contacto polarizado.

 Presione  el botón  “ON”  del  panel  frontal.  El UPS encenderá  gradualmente. El indicador 
LED del inversor (“INVERTER”) se encenderá, y después de un momento, el indicador LED

 del  “BYPASS” se apagará. El UPS transfiere la salida al inversor. Después de esto, el 
procedimiento de encendido ha terminado y el UPS estará operando. Espere 20 
segundos después de que el UPS esté operando normalmente antes de encender 
equipo que este conectado al UPS.

Guía de Instalación rápida UPS-IND 1110, 1 kVA

PRECAUCIÓN
Todos los equipos UPS-IND cuentan con encendido automático.



8. Para apagar el equipo UPS-IND 1100. En caso de que necesite apagar su UPS, 
desconecte de la red y posteriormente presione el botón de apagado “OFF” de la parte 
frontal de su equipo.

6. Verifique que el UPS-IND 1100 opere normalmente y que el voltaje de salida esté dentro 
del rango de carga. 

7. Conecte la carga a los contactos de salida del equipo UPS-IND 1100 (ubicados en la 
parte inferior izquierda del equipo). Encienda las cargas en orden de mayor potencia a 
menor potencia.



PRECAUCIÓN  
Si se presiona el botón de apagado “OFF” antes de desconectar de la 
red, el UPS-IND transferirá a baterías de manera automática.

PRECAUCIÓN  
Todos los equipos UPS-IND 1100 cuentan con encendido automático, por 
lo que si tarda más de 15 segundos en desconectar el equipo de la red 
después de apagarlo, se encenderá de forma automática nuevamente.

Para mayor información sobre éste equipo, visite nuestro sitio en 

internet: grupoindustronic.com y descargue el manual de operación o 

lea con su teléfono el siguiente código QR, y descargue el manual.

Para mayor información envíe un mail a contacto@industronic.com.mx 

o llame al 812 085 8045.



Industronic
Contacto: 812 085 8045
Emergencias: 812 085 8061
Mail: contacto@industronic.com.mx
Internet: grupoindustronic.com


