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FUNCIONAMIENTO 

Panel de Control 

Tal como se comprueba en el siguiente dibujo, la 
carátula frontal de control consta de dos pulsadores, un 
potenciómetro de ajuste de la sensibilidad y cuatro 
indicadores luminosos del estado que facilitan la 
utilización del inversor y proporcionan información del 
funcionamiento del sistema. 

 

 

La información del MODO DE TRABAJO se 
visualiza en carátula y se corresponde con: 

 
ESTADO LED INDICACION 

APAGADO 
Equipo parado.  
A la espera de cambio de modo. 

INTERMITENTE 
LENTO 

Modo Automático. 
Generando pulsos de test de línea.  
Consumo No conectado. 

INTERMITENTE 
RAPIDO 

Modo Automático. Generando AC.   
Consumo conectado.  

ENCENDIDO 
CONTINUO 

Modo Manual. 
Generando continuamente AC. 

 

La información de la TENSION BATERÍA se 
visualiza en carátula y se corresponde con: 

 
ESTADO LED INDICACION 

APAGADO 
Tensión de batería muy baja. 
Paro del Inversor. 

INTERMITENTE 
Tensión de batería baja, próxima al limite 
mínimo permitido. 

ENCENDIDO 
CONTINUO 

Tensión de batería óptima de trabajo. 

 

La información de SOBRECARGA se visualiza 
en carátula y se corresponde con: 

 
ESTADO LED INDICACION 

APAGADO Potencia de consumo óptima. 

INTERMITENTE 
Potencia de consumo superior a ¾ de la 
potencia nominal. 
El inversor sigue en funcionamiento  

ENCENDIDO 
CONTINUO 

Exceso de potencia de consumo.  
Indica Paro del Inversor durante 30 
segundos, momento en el que inicia un 
nuevo intento de arranque. 

 

 

La información de la TEMPERATURA se 
visualiza en carátula y se corresponde con: 

 
ESTADO LED INDICACION 

APAGADO Temperatura óptima de trabajo. 

INTERMITENTE Temperatura próxima al límite máximo 
permitido. 

ENCENDIDO 
CONTINUO 

Exceso de temperatura. 
Indica Paro del Inversor. Al enfriarse pasará 
a intermitente y volverá a arrancar 

 

Puesta en marcha y paro 

La puesta en marcha y paro se gestiona con los 
pulsadores del panel de control:  

 

 

            MARCHA/PARO        MANUAL/AUTOMATICO 

Cuando se realiza la primera conexión con las baterías ( 
se conecta el magnetotérmico), el equipo genera una 
señal acústica (cuatro pitidos) y parpadean todos los leds 
tres veces quedándose el led verde de baterías 
encendido, esto indica que el inversor está alimentado y 
en estado parado (no se genera corriente alterna AC).  

Al presionar el pulsador de MANUAL/AUTOMATICO del 
equipo, se pone en marcha (genera AC), iluminándose el 
indicador  del Modo Trabajo, indicando MODO MANUAL. 
Si se presiona otra vez el pulsador de MAN/AUTO el 
inversor se encuentra en MODO AUTOMATICO 

Cada vez que se presiona el pulsador MAN/AUTO el 
inversor emite un pitido audible si pasa a MODO 
MANUAL, y dos pitidos rápidos si pasa a MODO 
AUTOMÁTICO. Si estaba en manual cambiará a 
automático, y al revés. 

Para arrancar y detener el funcionamiento del inversor se 
utiliza el pulsador MARCHA/PARO. Presionando 
alternativamente, se cambia el estado de marcha a paro 
y viceversa. El tiempo de espera entre pulsaciones de 
marcha/paro debe de ser de 5 segundos. 

 

En el caso de inversores en paralelo, el control de 
MANUAL/AUTOMÁTICO se realiza en el inversor 
principal o maestro, estando deshabilitado el botón 
MAN/AUTO del segundo inversor. 

El modo recomendable de funcionamiento del 
inversor es en modo automático para reducir al 

máximo el consumo en vacío del equipo. 

Antes de desconectar el interruptor 
magnetotérmico hay que parar previamente 

el inversor con el pulsador “ON/OFF”  

Modo Manual  

Siempre está generando corriente alterna AC. 



Inversor Senoidal TAURO BC 
 

MU-17-AH 5 

Modo Automático  

El inversor TAURO dispone de la función de arranque y 
paro automático para reducir al máximo el consumo en 
vacío del equipo.  

La gestión del arranque automático consiste en detectar 
la potencia de consumo conectada de forma automática, 
si no se detecta ningún consumo conectado el inversor 
se para automáticamente. 

Una vez parado el inversor realiza pulsos de tensión en 
la salida de línea aproximadamente cada segundo, y si 
detecta la conexión de algún consumo, el inversor se 
pone en funcionamiento. 

Cada 15 segundos (aprox.), se genera un impulso largo 
que genera corriente AC durante 2 segundos, lo que 
permite activar posibles consumos complejos que no se 
pueden detectar con los impulsos cortos. 

La sensibilidad del arranque automático se 
puede regular mediante el potenciómetro 
externo de carátula. En el caso de inversores en 

paralelo, se regula en el inversor principal o maestro. 

Para disminuir la sensibilidad o tarar consumos mayores, 
hay que girar el potenciómetro en el sentido de las 
agujas del reloj. 

Para realizar el ajuste del Arranque Automático, 
previamente, hay que conectar el consumo mínimo que 
se desee detectar y girar el potenciómetro de 
Sensibilidad al mínimo en el sentido de las agujas del 
reloj; para posteriormente girar lentamente el 
potenciómetro en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta que el LED de Modo de Trabajo pase de estado 
intermitente lento a intermitente rápido.  

La selección del modo 'MANUAL' de funcionamiento, 
pone inmediatamente en marcha al equipo, anulando el 
modo de funcionamiento automático.  

Gestión automática de puntas de 

arranque 

Cuando se realiza el arranque de una carga que solicita 
una punta de consumo, el inversor permite el suministro 
de una potencia superior a la nominal durante un período 
de tiempo, inversamente proporcional a la magnitud de la 
sobrecarga. Esto permite el arranque de la mayor parte 
de las cargas, no obstante, es posible encontrar cargas 
que se comportan de distintas formas. 

El inversor puede proporcionar potencias puntuales de 
aproximadamente hasta un 300% de su potencia 
nominal, no obstante, si el pico de arranque rebasa este 
valor, se alcanza el valor de protección. En el caso de 
que se superen los límites asignados durante demasiado 
tiempo, el equipo se detiene durante aproximadamente 
30 segundos e intenta un nuevo arranque.  

Cuando una carga no consigue realizar el arranque de 
forma correcta puede ser debido a múltiples causas: 

 Si el inversor no tiene suficiente potencia para realizar 
el arranque se produce una sobrecarga o incluso se 
alcanza la situación de cortocircuito, lo que hace que 
el inversor active sus protecciones y se detenga. 

 Si se produce una excesiva caída de tensión de 
batería en el momento del arranque, el inversor no 
puede suministrar potencia en condiciones para 
realizar el arranque, en este caso lo que impide el 
funcionamiento es ajeno al inversor y a la carga. 
Puede ser debido a los cables de alimentación de 
batería o a la propia batería. 

Arranque en rampa 

En el caso de que se intente realizar un arranque y se 
solicite una punta de potencia que supere la condición de 
cortocircuito, el inversor se detiene e intenta un nuevo 
arranque en rampa. 

El arranque en rampa permite iniciar el funcionamiento 
de motores sin que sea necesaria una punta de 
arranque. Esta función hace posible el arranque de 
motores para los que sería necesario utilizar inversores 
de una potencia nominal muy superior. 

ADVERTENCIA. LA CONEXIÓN DE UN 
GENERADOR AC DIRECTAMENTE EN LA 
SALIDA AC DEL INVERSOR CAUSA UNA 

AVERIA EN EL EQUIPO. 

CIRCUITOS DE PROTECCIÓN  

El inversor restablece automáticamente su 
funcionamiento después de las siguientes condiciones 
de protección: baja tensión de batería, cortocircuito en la 
salida, sobrecarga y sobretemperatura. 

Baja tensión de entrada 

Una tensión de entrada excesivamente baja incrementa 
los valores de intensidad para la misma potencia y delata 
una situación de excesiva descarga del acumulador, si 
se detecta una tensión de entrada inferior al rango 
asignado, se activa la protección que provoca la 
interrupción en el funcionamiento del inversor. 

Esta situación se puede producir por varias causas, entre 
las que citamos las siguientes: 

 El estado de carga de la batería es excesivamente 
bajo. 

 Los conductores de la entrada DC del inversor son 
excesivamente largos o de sección insuficiente. 

 Algún elemento de conexión de la línea de entrada 
DC del inversor no está bien apretado o hace mal 
contacto. En estos casos, revisar las bornas de 
entrada DC al inversor, bornas de batería o puentes 
entre elementos de las baterías 

El rearme de esta protección se realiza de forma 
automática al recuperar el valor de la tensión nominal 
más un 2%. 

El valor asignado a la protección de baja tensión es 
variable dependiendo de la carga conectada. Para 
valores bajos de consumo el valor es más elevado que 
para cargas de potencia superior, de esta forma se 
compensa el descenso de tensión que se provoca en la 
batería cuando se le solicitan intensidades de consumo 
elevadas. 
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Sobretensión de entrada 

Una elevada tensión de entrada puede llegar a causar 
daños en el inversor. Esta situación se puede producir 
por varias causas, entre las que citamos las siguientes: 

 El sistema de regulación de carga de la instalación 
fotovoltaica no funciona y la batería está 
sobrecargada. 

 Se ha desconectado la batería y se recibe tensión de 
panel directamente en bornas del inversor. 

 Se está cargando la batería con generadores que no 
disponen de sistema de regulación de carga. 

Cualquiera de las situaciones anteriores debe ser evitada 
ya que podrían causar daños a cargas conectadas en la 
instalación y ocasionalmente al inversor. 

Temperatura elevada 

El inversor dispone de un sistema de refrigeración que le 
permite disipar el calor hasta un nivel de potencia 
determinado.  

La gestión de las protecciones mantiene un seguimiento 
de la temperatura interna de los elementos disipadores 
de calor, en el caso de producirse una punta de arranque 
o por la obstrucción de los conductos de ventilación, se 
rebasen los límites de temperatura, la protección limitará 
automáticamente el funcionamiento del inversor. 

Una vez sobrepasado, el inversor se detiene y 
permanece parado hasta que se restablezca la 
temperatura a un nivel aceptable, y volverá a arrancar. 

Cortocircuito en salida 

La respuesta frente al cortocircuito es inmediata y 
provoca la interrupción en el funcionamiento del inversor, 
iluminando el correspondiente indicador de Sobrecarga 
en la carátula. 

El rearme se intenta de forma automática a intervalos 
regulares de aproximadamente 30 segundos. El inversor 
puede permanecer en este estado durante largos 
períodos de tiempo sin que ello provoque daños en sus 
dispositivos, aunque no es aconsejable. 

Sobrecarga 

La respuesta frente a situaciones de sobrecarga es lenta, 
ya que depende del incremento de temperatura interna, 
esta situación puede llegar a provocar la interrupción en 
el funcionamiento del inversor. 

Cuando la potencia suministrada supera 3/4 de la 
potencia nominal, el indicador de Sobrecarga se ilumina 
intermitentemente, indicando que la potencia de 
funcionamiento se acerca a su capacidad máxima. 

Si la carga conectada es superior a la potencia nominal y 
el inversor consigue realizar el arranque,  entrará en 
sobrecarga pero mantendrá su funcionamiento durante 
un tiempo hasta que la protección de sobretemperatura 
pare el inversor. 

El rearme se intenta de forma automática a intervalos 
regulares una vez la temperatura se ha situado en un 
valor de trabajo aceptable. 

El inversor dispone de un interruptor magnetotérmico en 
la línea de entrada procedente de la batería, cuya 
función es la desconexión total del inversor y la 
protección contra sobrecargas de la línea. 

INSTALACIÓN 

Ubicación 

Los inversores son equipos electrónicos sofisticados  y 
deben ser  tratados en consecuencia. En la selección del 
lugar adecuado para la instalación del inversor, NO se 
debe pensar en los mismos términos que para otros 
equipos tales como baterías, generadores diesel, 
motores, etc. Es un equipo formado por complejos 
microprocesadores de control, circuitos integrados, 
osciladores de cristal, transistores MOSFET, etc. 

LA INSTALACION DEL INVERSOR DEBE 
REALIZARSE EN LUGARES SECOS Y 

PROTEGIDOS DE FUENTES DE CALOR Y 
HUMEDAD. EXPONER EL INVERSOR A 

GOTERAS O PROYECCIONES DE AGUA ES 
PARTICULARMENTE DESTRUCTIVO Y 

POTENCIALMENTE PELIGROSO. 

La instalación del equipo debe realizarse próxima a los 
acumuladores para reducir al máximo las longitudes de 
los cables, pero nunca en la misma habitación que las 
baterías. Los gases que emiten las baterías son 
explosivos y muy corrosivos para los equipos 
electrónicos cuando alcanzan una cierta concentración, 
por lo que es importante que el lugar disponga de una 
ventilación adecuada.  

No colocar el inversor en contenedores cerrados. No 
obstruir la entrada o la salida del aire colocando objetos 
sobre o bajo el inversor. Al no circular el aire se reduce 
su capacidad de refrigeración y por lo tanto su potencia 
máxima disminuirá con el tiempo, interrumpiendo su 
funcionamiento a un nivel de potencia inferior al nominal. 

Las condiciones del entorno del inversor van a ser 
decisivas a largo plazo, manteniendo todos sus 
componentes en un estado óptimo de funcionamiento.  

Fijación 

Para realizar la instalación y facilitar el trabajo del 
instalador, colocar el inversor en posición vertical, fijado 
a la pared.  

Los cables eléctricos de conexión deben estar fijados a 
la pared y no "colgados" del inversor.  

Existen dos formatos físicos que dependen del modelo 
del inversor. La posición de los taladros de fijación se 
corresponde con los vértices de un rectángulo de 
240x230 mm en posición vertical en los modelos sin 
ventilación. Para los modelos con ventilación (de 
mayores dimensiones), los taladros deben situarse en un 
rectángulo de 478x308 mm en posición vertical 
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Diagrama de instalación  

 

 
 

Conexión 

La instalación del inversor debe realizarse por 
personal técnico cualificado. Consultar las 

normas que regulan la utilización de corrientes 
en baja tensión en cuanto a requerimientos de 

conectores, dimensión de cables y 
canalizaciones. 

 

ADVERTENCIAS 

 EL INVERSOR NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA 
INVERSIONES DE POLARIDAD. Si el terminal 
positivo de la batería es conectado al terminal 
negativo del inversor y viceversa, se pueden provocar 
averías y dejar fuera de servicio el equipo. Este fallo 
es fácilmente detectable y no está cubierto por la 
garantía. 

 El inversor permite picos de corriente elevados. Si los 
cables de las baterías son demasiado pequeños y/o 
las conexiones están sueltas o poco apretadas, se 
pierde eficiencia y potencia máxima de salida. 

 

RECOMENDACIONES 

 PREPARAR CABLES DE BATERÍA CON LA 
SECCIÓN LO MÁS GRANDE Y LO MÁS CORTOS 
POSIBLES. Se recomienda para una longitud de 2 
metros una sección mínima de 25mm2. Para 
distancias superiores la sección debe incrementarse.  

 Señalizar los cables de batería con cinta o 
termorretráctil de colores. Encintar juntos los cables 
de batería. Esto reduce la inductancia en los cables, 
resultando una mejor forma de onda y una menor 
intensidad en los filtros del inversor. 

 Es importante evitar cualquier contacto con las zonas 
internas que podrían provocar averías. 

Retirar la tapa de bornas del inversor quitando los 
tornillos frontales de fijación que incorpora, de esta forma 
se accede al interior quedando al descubierto el regletero 
de bornas que aparece en la figura inferior. 

 

 

 

El proceso de instalación se realizará siguiendo los 
pasos siguientes: 

1. Conectar los cables AC, neutro(3) y fase(4), a las 
bornas  de Salida a Red. 

2. Comprobar la tensión del banco de baterías y 
conectar los cables DC, positivo(1) y negativo(5) de 
batería, a las bornas de Entrada de Batería. El 
magnetotérmico de entrada de batería debe 
permanecer desconectado. 

3. Conectar el cable de Toma Tierra (2). 

4. Activar el interruptor magnetotérmico de Entrada de 
Batería. 

5. Pulsar el botón Manual/Automático. El inversor inicia 
el funcionamiento en modo Manual. 

6. Si es necesario, ajustar la sensibilidad del arranque 
automático para la detección de un determinado 
consumo. 

Una vez alcanzado este punto, se ha completado la 
puesta en marcha de forma satisfactoria. 

En el caso de que no se verifiquen los pasos, anotar las 
reacciones del equipo en cada momento con el fin de 
realizar una primera consulta telefónica con nuestro 
servicio de asistencia técnica en fábrica. 

(N) 

(F) 

T.T

. 
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Control Remoto 

Si se desea controlar la puesta en marcha y paro del 
inversor a distancia, el inversor dispone de unas bornas 
de conexión para ello. 

Al conectar entre sí estas dos bornas, el inversor se 
parará y permanecerá en estado de reposo hasta que se 
desconecten estas bornas, que activará su 
funcionamiento.  

Las bornas de conexión del Control Remoto se 
encuentran en el circuito de control del inversor. Para 
hacer uso de esta función, siga los siguientes pasos: 

1.- Desconecte el inversor por completo para prevenir 
accidentes o cortocircuitos. 

2.- Retire la tornillería exterior para destapar el inversor y 
acceder a su interior. En los modelos sin ventilación 
forzada, sólo será necesario retirar la tapa de los 
magnetos.  

 

 

3.- Localice el circuito de control que contiene los 
indicadores luminosos y pulsadores frontales. 

4.- Las bornas de conexión del Control Remoto se 
encuentran en el borde derecho del circuito, próximas al 
borde superior (ver fotografía). El circuito lleva la 
inscripción “REMOT” junto a las bornas. 

 

5.- Con un destornillador plano, manipular estas bornas 
para realizar las conexiones con dos cables (de 0‟5 ó 
1mm de sección) y la longitud que sea necesaria. 

6.- Estos dos cables se pueden conectar a un interruptor 
o a un relé libre de potencial. Mientras el interruptor esté 
abierto, el inversor estará en funcionamiento y cuando 
esté cerrado el inversor estará en reposo. 

 

 

ADVERTENCIAS 

 EL CABLEADO DE CONTROL REMOTO DEBE 
ESTAR COMPLETAMENTE AISLADO Y EN UN 
CIRCUITO CERRADO. Debe evitar que los cables se 
conecten a tierra o a cualquier potencial, ya que 
puede provocar la avería del inversor. 

 Es recomendable que los cables de control remoto 
no tengan más de 3 ó 4 metros, y no discurran cerca 
de otros cables o aparatos electrónicos, ya que 
pueden causar interferencias que provoquen un mal 
funcionamiento del inversor. 
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MONTAJE EN PARALELO 

Cuando dos inversores TAURO BC se encuentran 
montados en paralelo, se establece un inversor principal 
(llamado MAESTRO), que controla al inversor 
secundario (llamado ESCLAVO). El inversor MAESTRO  
activa al ESCLAVO en función de la potencia de 
consumo requerida. 

En el conexionado en paralelo de los inversores, se 
utiliza el Kit de Conexión en Paralelo de TAURO BC, 
donde se centralizan todos los cableados de potencia y 
comunicaciones entre los inversores. 

   Instalación Kit de Paralelo 

No realizar estas conexiones si se trata de un paralelo 
montado de fábrica, pues ya estarán realizadas. 

1. Apague y desconecte los inversores. Retire la 
tornillería cómo se indica en el apartado de Control 
Remoto. 

2. Elija un inversor como MAESTRO e identifíquelo. 

3. Localice en el circuito de control del MAESTRO, el 
zócalo JX1 indicado en la fotografía. En algunos 
modelos hay dos zócalos de 3 pines (J5 y J6) en 
lugar de uno de 6 pines (JX1). Retire los dos 
minipuentes con ayuda de unas pinzas. 

 

4. De la caja de conexión de paralelos el cable de 
comunicación para el Inversor MAESTRO, tiene 4 
conectores pequeños. 

5. Pasar los conectores uno a uno a través de uno de 
los pasamuros del inversor (preferiblemente el 
segundo por la derecha) 

6. Los dos conectores con un solo cable (uno blanco y 
otro marrón) se conectan al circuito de control del 
Inversor MAESTRO, en el zócalo JX1 (o en J5 y J6 
en algunos modelos), exactamente cómo indica el 
siguiente esquema, teniendo en cuenta que los 
cables deben quedar conectados en los pines 2 y 5. 

1
2
3
4
5
6

RS/SPI
CONECTOR CON CABLES
GRIS Y ROSA

CONECTOR CON
CABLE BLANCO

CONECTOR CON CABLES
AMARILLO Y VERDE

CONECTOR CON
CABLE MARRÓN

CIRCUITO
TAUMOT3

M/ES

PARA LOS MODELOS
TAUMOT Y TAUMOT2

1
2
3

1
2
3

 

7. Los otros dos conectores del cable de comunicación 
del Inversor MAESTRO, y del cable de comunicación 
del ESCLAVO, se conectan al zócalo marcado como 
“M/ES” (esquina superior derecha), exactamente 
como indica el gráfico: 

1
2
3
4
5
6

RS/SPI RS/SPI
CONECTOR CON CABLES
VERDE Y AMARILLO

CONECTOR CON CABLES
ROSA Y GRIS

CIRCUITO
TAUMOT3

CIRCUITO
TAUMOT3

INVERSOR
MAESTRO

INVERSOR
ESCLAVO

M/ES M/ES

 

8. Conectar con cables las conexiones de batería de 
los inversores, a las bornas de batería de la caja de 
conexión de paralelos (ver esquema). 

NO CONECTAR 
HASTA 

COMPROBAR QUE 
LA TENSIÓN 

ENTRE ESTOS DOS 
PUNTOS ES 

MENOR DE 20 Vac

CONTROL
MAESTRO

RS/SPI M/ES

CONTROL
MAESTRO

CONTROL
ESCLAVO

RS/SPI M/ES

BATERÍA
INVERSOR
MAESTRO

POSITIVO
BATERÍA

ALTERNA
INVERSOR
MAESTRO

ALTERNA
CONSUMO

ALTERNA
INVERSOR
ESCLAVO

BATERÍA
INVERSOR
ESCLAVO

NEGATIVO
BATERÍA

TAURO 1 TAURO 1TAURO 2 TAURO 2

 



Inversor Senoidal TAURO BC 
 

MU-17-AH 10 

9. Conectar las tomas de tierra y la fase de los 
inversores, a las bornas correspondientes de toma 
de tierra y fase de la caja de conexión de paralelos 
(ver esquema anterior). 

10. Conectar SÓLO la fase del Inversor MAESTRO a la 
borna de la caja de conexión de paralelos (ver 
esquema anterior). 

11. ATENCIÓN: NO CONECTAR EL CABLE DE 
NEUTRO DE ALTERNA DEL INVERSOR 
ESCLAVO. Previamente hay que realizar una serie 
de comprobaciones. 

12. Conectar el negativo de batería a las bornas de 
negativo de la caja de conexión de paralelos. 

13. A continuación conectar el positivo de batería. 

14. Activar magnetotérmicos. Si los inversores no 
arrancan, pulsar el botón de arranque (ON) en el 
inversor MAESTRO, para activar el conjunto. 

15. Compruebe que los dos inversores están encendidos 
y en marcha. 

16. Utilizar un multímetro en tensión alterna, y medir la 
tensión que existe entre cada fase del inversor: 

 Si la tensión entre las fases es MENOR de 20 
voltios, la polaridad es correcta y se debe 
conectar a las borna de fase de la caja de 
conexión de paralelos. 

 Si la tensión es mayor, hay que invertir los cables 
de alterna del inversor ESCLAVO, para corregir 
la polaridad. 

17. Compruebe que las conexiones estén bien 
realizadas y apretadas.  

18. Cierre los inversores y la caja de conexión 

    Puesta en marcha 

Antes de poner en marcha los inversores hay que 
asegurarse de que TODOS los cables están bien 
conectados, y seguir paso a paso las instrucciones 
siguientes.  

1. Conectar los magnetotérmicos  y pulsar botón de ON 
(en los dos inversores). Deberán parpadear todos los 
indicadores luminosos y se escucharán 4 tonos. Los 
dos inversores se quedaran en estado de espera. 

2. Pulsar el botón de MANUAL/AUTO solamente en un 
inversor. Esto lo convertirá en el inversor MAESTRO. 

3. El otro inversor emitirá dos tonos para indicar que 
ahora es el ESCLAVO (quedando su pulsador de 
MANUAL/AUTOMÁTICO inutilizado). 

4. En este punto, el inversor está en marcha generado 
AC sin interrupción, es decir, está en marcha con el 
modo de funcionamiento „Manual‟. 

Control Remoto Inversores Paralelo 

Para utilizar la función de Control Remoto en 
Inversores montados en Paralelo, sólo se debe 
utilizar las bornas de Control Remoto del Inversor 
MAESTRO. 

Listado de Bornas del Kit de 

Conexión en Paralelo 

 

BORNA Nº DESCRIPCIÓN 

1 MAESTRO – Positivo de Batería 

2 MAESTRO – Negativo de Batería 

3 ESCLAVO – Positivo de Batería 

4 ESCLAVO – Negativo de Batería 

5 MAESTRO – Toma de Tierra 

6 MAESTRO – Fase 

7 MAESTRO – Neutro 

8 ESCLAVO – Toma de Tierra 

9 ESCLAVO – Fase (o Neutro) 

10 ESCLAVO – Neutro (o Fase) 

11-12 POSITIVO DE BATERÍA 

13-14 NEGATIVO DE BATERÍA 

15 TOMA DE TIERRA 

16 FASE 

17 NEUTRO 

 

BATERÍA
INVERSOR
MAESTRO

POSITIVO
BATERÍA

1

11

3

13

107

17

2

12

4

14

85 96

ALTERNA
INVERSOR
MAESTRO

ALTERNA
CONSUMO

ALTERNA
INVERSOR
ESCLAVO

BATERÍA
INVERSOR
ESCLAVO

NEGATIVO
BATERÍA

TAURO 1 TAURO 1TAURO 2 TAURO 2

 

Funcionamiento Individual 

En el caso de que se produzca una avería, es posible 
disponer de servicio retirando el módulo averiado. 

Apagar y desconectar totalmente los inversores, retirar 
los cables que conectan el equipo averiado con el otro 
inversor y dejar sus puntas aisladas. Realizar la conexión 
como si se tratase de un solo inversor. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

MODELO 712 1512 824 1524 1524/V 2024/V 3024/V 848 1548 2548 2548/V 5048/V 4120/V 

Especificaciones Eléctricas 
Potencia Nominal a 20ºC 700 VA 1500 VA 800 VA 1500 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 800 VA 1500 VA 2500 VA 2500 VA 5000 VA 4000 VA 

Tensión Nominal de Entrada 12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc 120 Vdc 
Rango Tensión de Entrada (Vdc) 10-16 20-32 40-64 100-160 
Desconexión Automática Baja Tensión (Vdc) 10.8-11.6 21.9-23.2 43.8-46.4 108-116 
Potencia Pico de Arranque +300% 
Intensidad máxima de Pico de Arranque en DC  160 A 150 A 180 A 300 A 350 A 150 A 180 A 350 A 90 A 

 
Forma de Onda Senoidal Pura 
Tensión Nominal de Salida  230 Vac  o  110 Vac  (según modelo) 
Rango Tensión de salida ± 7 % 
Frecuencia Nominal de Salida  50 Hz  o  60Hz  (según modelo) 
Rango Frecuencia de salida ± 0,1 Hz 
Distorsión Armónica Media < 4 % 
Rendimiento Máximo 93 % 
Potencia en Régimen Constante 450 VA 1400 VA 500 VA 900 VA 1350 VA 1800 VA 2800 VA 600 VA 900 VA 1100 VA 2300 VA 4200 VA 3800 VA 

 

Opción de tensión de salida 110V y 60Hz  Sí Sí Sí Sí  No Sí   Sí  Sí Sí 
 

Sensibilidad para Arranque Automático 9 W 
Consumo aprox. en Vacío a tensión nominal 
generando AC. 

0.70 A 0,80 A 0.35 A 0.39 A 0.65 A 0.85 A 0.15 A 0.25 A 0.30 A 0.86 A 0.30 A 

Consumo  Medio en automático 70 mA 48 mA 60 mA 70 mA 32 mA 38 mA 90 mA 38 mA 
Consumo  Mínimo en automático 47 mA 33 mA 33 mA 25 mA 25 mA 25 mA 
Sistema de Aislamiento Transformador toroidal según norma VDE-0550 

Especificaciones Físicas 

Fomato (ver página siguiente) A B A B A B 
Sistema de Refrigeración  (por convección) Natural Forzada Natural Forzada Natural Forzada 
Rango de Temperatura de Trabajo -5 / +40 ºC 
Humedad Relativa Máxima (sin condensación) < 95% 

 
Dimensiones aprox. (en mm.) 425x250x195 678x330x233 425x250x195 678x330x233 425x250x195 678x330x233 
Peso  (aprox.) 14 Kg 30 Kg 14 Kg 17 Kg 34 Kg 34 Kg 14 Kg 17 Kg 19 Kg 34 Kg 32 Kg 
Indice de protección IP20 
Material envolvente Chapa de Aluminio pintada con resina EPOXI en caliente 
Tornillería Acero Inox 
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FORMATOS 

Existen dos formatos físicos de presentación de los 
equipos, dependiendo si tienen sistema de refrigeración 
por convección natural (formato A) o si posee un sistema 
de ventilación forzada (formato B).  

 

GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO. 

Las curvas de rendimiento de todos los equipos son 
similares a las curvas siguientes, mientras que las curvas 
de potencia de salida son proporcionales. 

Las curvas de potencia de salida de los modelos con 
ventilación forzada tienen mayor potencia en régimen 
continuo (ver tabla de características), en condiciones 
estándar (a tensión nominal, a 20ºC de temperatura 
ambiente y a nivel del mar).  

FORMA DE ONDA 

La forma de onda senoidal pura del inversor TAURO, su 
gran potencia pico para el arranque de motores y su 
capacidad para funcionar correctamente con cualquier 
tipo de cargas (inductivas y capacitivas), permiten su 
utilización sin las limitaciones y problemas de 
acoplamiento con las cargas e interferencias que 
presentan los inversores no senoidales: senoidal 
modificada, pseudosenoidal, cuadrada, trapezoidal, etc. 

V
a
c T

1

2

 

En el gráfico se puede observar la forma de onda 
correspondiente a un inversor senoidal (forma de onda 
nº1) comparada con otras formas de onda habituales en 
inversores y que reciben nombres que pueden prestarse 
a interpretaciones erróneas (forma de onda nº2).  
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MANTENIMIENTO 

El inversor TAURO es un equipo electrónico que no 
incluye partes que sufran desgaste con el tiempo, el 
mantenimiento del equipo se reduce a revisiones 
periódicas que verifiquen las condiciones de trabajo. 

La revisión periódica de la instalación debe revisar el 
estado de las conexiones y el apriete de las bornas, así 
como la acumulación de polvo y suciedad. 

La revisión del equipo se debe hacer extensiva a la 
revisión de la instalación completa. En cualquier caso, 
esta revisión debe ser realizada por profesionales. 

Comprobar que no hay objetos en la parte superior que 
impidan la correcta ventilación. 

GUÍA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

SINTOMA PROBLEMA SOLUCION 

No genera 
potencia de salida 
y no da ninguna 
indicación 
luminosa. 

Tensión de batería en 
bornas del inversor 
es demasiado baja. 

Revisar la tensión de 
la batería, 
interruptores 
magnetotérmicos o 
conexiones de los 
cables. 

No genera 
potencia de salida 
y  el indicador 
luminoso de modo 
trabajo está 
parpadeando. 

Carga demasiada 
pequeña para ser 
detectada por el 
circuito de arranque 
automático. 

Aumentar la 
sensibilidad hasta 
detectar la pequeña 
carga conectada. 

El inversor no 
puede suministrar 
potencia en 
condiciones para 
realizar el 
arranque. 

Se produce una 
excesiva caída de 
tensión de batería en 
el momento del 
arranque. 

Revisar cables de 
alimentación de 
batería o la propia 
batería. 
 

El inversor se detiene 
al cabo de algunos 
segundos. Activando 
sus protecciones. 
Sobrecarga. 

Disminuir la carga 
para que la potencia 
pico de arranque sea 
inferior al 300% de la 
pot.  nominal. 

Indicación 
prematura de baja 
tensión de entrada. 

Cables de entrada DC 
del inversor son 
excesivamente largos 
o de sección 
insuficiente. 

Cables lo mas corto 
posibles y con la 
sección más grande 
posible. 

Elementos de 
conexión de la línea 
de entrada DC no 
está bien apretado o 
hace mal contacto. 

Revisar el contacto y 
apriete de bornas, 
terminales, puentes, 
etc. 

Sobretensión de 
entrada. 

Sistema de 
regulación de la 
carga averiado. 

Desconexión del 
sistema de regulación 
para su reparación. 

Se recibe tensión de 
panel directamente 
en bornas del 
inversor. 

Conexión de la 
batería a la 
instalación. 

Carga auxiliar de la 
batería mediante 
generadores  que no 
disponen de sistema 
de regulación de 
carga. 

No utilizar cargadores 
de batería sin sistema 
de regulación de la 
carga. 

GARANTÍA 

El equipo dispone de DOS AÑOS de garantía contra 
todo defecto de fabricación, incluyendo en este concepto 
las piezas y la mano de obra correspondiente. 

La garantía no será aplicable en los siguientes casos: 

 Daños causados por la utilización incorrecta del 
equipo. 

 Utilización constante de cargas con potencias 
superiores a  la máxima nominal. 

 Utilización en condiciones ambientales no adecuadas 
(ver apartado Ubicación). 

 Equipos que presenten golpes, desmontados o se 
hayan reparado en un servicio técnico no autorizado. 

 Descargas atmosféricas, accidentes, agua, fuego y 
otras circunstancias que están fuera del control del 
fabricante. 

La garantía no incluye los costes derivados de las 
revisiones periódicas, mantenimiento y transportes, tanto 
de personal como del inversor. 

El fabricante no se responsabiliza de los daños a 
personas o costes que se puedan derivar de la utilización 
incorrecta de este producto. 

Para obtener el servicio de garantía se deberá dirigir al 
vendedor, y en el caso de que no sea posible su 
localización, directamente a fábrica. 

 

Dado que ATERSA está continuamente 
mejorando sus productos, la información 
contenida en esta publicación está sujeta a 
cambios sin previo aviso. 

 

 

 

APLICACIONES TECNICAS DE LA ENERGIA

(www.atersa.com)

ATERSA MADRID
C/ Embajadores, 187-3º

tel. +34 915 178 452
fax. +34 914 747 467 

28045 Madrid - España

ATERSA VALENCIA

46440 Almussafes
Valencia - España
tel. 902 545 111
fax. 902 503 355
e-mail: atersa@elecnor.com

P.Industrial Juan carlos I
Avda. de la Foia, 14 

ATERSA ITALIA

20864 Agrate Brianza 
(MB)  - Italia
tel. +39 039 2262482
fax. +

Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Liocorno - ingresso 1
Via Paracelso n. 2

39 039 9160546
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Gestión

Ambiental

AENOR

www.atersa.comTodo en energía solar fotovoltaica

Sistema óptimo de carga solar con capacidad

de detección del punto de máxima potencia

MPPT 50C

MPPT 80C

El Regulador-Seguidor MPPT es un cargador de baterías solar con una alta fiabilidad y
cuya característica más importante es la maximización de la energía capturada por el
conjunto fotovoltaico en la batería mediante el uso de avanzada tecnología de
seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).

MPPT (seguidor de punto de máxima potencia) integrado, manejo de carga de

batería, información del estado de carga.

Potencia de salida permanente sin reducción a temperatura ambiente de hasta
50°C.

Monitor de energía de batería integrado, rastrea la producción y consumo de
potencia para calcular la energía restante en la batería. Estado de carga SOC
(state-of-charge) se muestra en porcentaje full, Amper-horas, Watt-horas.
Además el cargador solar almacena 90 días de carga de energía.

Alimenta baterías de plomo ácido, gel y AGM. Carga de 4 etapas con parámetros
ajustables.

Se pueden conectar módulos FV en serie hasta 112 VCC (140VCC máx).

Sencilla conexión en paralelo de hasta 16 unidades para corrientes elevadas.

Carga precisa de baterías de 12V/24V/36V/48V con fácil configuración.

Función de compensación de temperatura integrada para carga segura y
completa.

Características Principales

!

!

!

!

!

!

!

!



Última revisión:10/11/11
Referencia: CA-06-B

Modificaciones: El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso. Atersa se reserva el derecho de modificar las especificaciones del
producto sin previo aviso y según sus propios criterios.

ESPECIFICACIONES

MPPT - 50C MPPT - 80C

Peso (kg.)

MODELOS

40A

267,7x196x147

Tensión de baterías

Corriente de entrada de FV máx.

Rango de tensión de entrada

Modos de regulación de carga

Capacidad de conversión de CC a CC

Registro de datos

Relés auxiliares

Potencia de reposo

Dimensiones (AxBxC) mm.

70A

Potencia máx. del campo FV

<2W

Corriente de salida máxima
(contínua hasta 50ºC de temperatura ambiente) 50A 80A

16 ~ 112 VCC operando

140 VCC máx. Tensión de circuito abierto

3250W (máx. al igualar una
batería 48V a 64V en 50A)

5200W (máx. al igualar una
batería 48V a 64V en 80A)

Carga plena o Bulk, Absorción, flotación,
Ecualización manual/automática

5mV por ºC, por celda de 2VCompensación de temperatura de batería BTS

Batería de 12V: 16 ~ 112 VCC

Batería de 24V: 32 ~ 112 VCC

Batería de 36V: 36 ~ 112 VCC

Batería de 48V: 48 ~ 112 VCC

Pantalla LCD muestra tensión de entrada y corriente, tensión de salida y
corriente, modo de carga, estado de carga de la batería SOCEstado

Registra la energía colectada en 90 días, pantalla LCD WH, KWH, AH

Pantalla LCD muestra el estado de la carga, AH, WH y corriente de
descarga. Es preciso usar un shunt de 50mV/500AMonitorización de energía

Tres relés independientes de contacto A (SPST)
para control de esquipos externos

Potencia completa de salida hasta +50ºC ambienteTemperatura de operación

414,8x225x147

4,3 7,1

B C

A

www.atersa.comTodo en energía solar fotovoltaicaER-0979/1997ER-0979/1997 UNE-EN ISO 14001

Gestión

Ambiental

AENOR

12, 24, 36, 48 VCC Normal

ATERSA VALENCIA

46440 Almussafes
Valencia - España
tel. 902 545 111
fax. 902 503 355
e-mail: atersa@elecnor.com

P.Industrial Juan carlos I
Avda. de la Foia, 14

ATERSA ITALIA

20864 Agrate Brianza
(MB)  - Italia
tel. +39 039 2262482
fax. +

Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Liocorno - ingresso 1
Via Paracelso n. 2

39 039 9160546

ATERSA MADRID
C/ Embajadores, 187-3º

tel. +34 915 178 452
fax. +34 914 747 467

28045 Madrid - España



FLAT ROOF
RACKING SYSTEM

FLAT ROOF RACKING SYSTEM FLAT ROOF RACKING SYSTEM

COMPONENTS
 Adjustable Tilt System

¤ Introduction

¤ Technical Information¤ Bene�ts
v 

v 

v 

Easy Installation  

Flexibility and Compatible

Safety and Reliability

The racking systems can stand up to the extreme weather 
complied with the AS/NZS 1170 and other international 
structure load standards by skilled engineers. The main 
support components have also been tested to guarantee its 
structure and load-carrying capacity.

D-module can be put into Rail from any position, so the 
parts can be pre-assemblyed on factory to save your install 
time on site. 

Rail and its accessories can be installed with the most 
solar panels on the difference condition. 

Low profile roof or open field 

10deg ~ 60deg 

up to 20m 

up to 60m/s

 up to1.4KN/㎡

AS/NZS 1170 & DIN 1055 & Other

    Aluminum alloy  & Stainless Steel 

Natural

Anodized

Ten years warranty

More than 20 years

Install  Site

Tilt Angle

Building  Height

Max  Wind Speed

Snow  Load

Standards

Material

Color

Anti-corrosive

Warranty

Duration

Item No. Description 

ADFL AD Front Leg

Front Leg

Legs

Telescope Solution  

Rear Leg

Front Leg

Rail

Leg Length

üüüüü

Rear Leg

ADRL1015 AD Rear Leg 10/15 deg 240~360mm

ADRL1530 AD Rear Leg 15/30 deg 340~680mm

ADRL3060 AD Rear Leg 30/60 deg 700~1200mm

Flat Roof Racking system is developed to mount the module tilt a certain angle on a flat roof or ground. You can have 
the fixed or adjustable angle solution as 10-15deg, 15-30deg and 30-60deg according to your exact requirement. 
The innovated aluminum rail, D-module, clamps and legs which can be pre-assembled to make the installation 
easy and quick for saving your labor cost and time. Besides, the customized length of rail will not require onsite weld and 
cut, keeping the appearance entirety, structural strength and anti-corrosive performance. 

Adjustable System Fixed System

Tel: 0034 902 60 20 44 - Fax: 0034 902 60 20 55 - Address: Avenida Pérez Galdós 37, 46018 Valencia, Spain
Email: info@technosun.com - Website: www.technosun.com



 
Cables para instalaciones solares fotovoltaicas
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Top Cable Cataluña

Parc d’Activitats Econòmiques 

Can Sant Joan

Camí Vell de Sant Cugat s/n

08191 Rubí (Barcelona)

Tel  93 586 21 68

       93 586 21 69

Fax  93 586 21 65

topcable@topcable.com

Top Cable Centro

C/ Cigüeñas, 8

Polígono Industrial el Cascajal

28320 Pinto (Madrid)

Tel  91 895 52 00

Fax  91 895 52 66

tcmadrid@topcable.com

Top Cable Levante

C/ En Proyecto s/n Parcela 21

Polígono Industrial Catarroja

46470 Catarroja (Valencia)

Tel  96 126 15 15

Fax  96 126 49 49

tcvalencia@topcable.com

Top Cable Chile

Av. José Manuel Guzmán Riesco

nº 1332 Parque Industrial ENEA

Pudahuel (Santiago de Chile) Chile

Tel  +56 2 947 80 00

Fax  +56 2 927 80 80

tcchile@topcable.com



Esquema de una instalación 
solar fotovoltaica

Interconexión 
de paneles

Red de 
Baja Tensión en 

corriente continua

Red de Baja Tensión 
en corriente alterna 

Red de 
Media Tensión

X-VOLT RHZ1• 
X-VOLT HEPRZ1• TopSolar PV ZZ-F• 

TopSolar PV ZZ-F DUAL• 

TopSolar PV ZZ-F• 
TopSolar PV ZZ-F DUAL• 

Powerflex RV-K• 
Toxfree ZH XZ1 (S) AL• 



CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

DIMENSIONES

DISEÑO

Resistencia a 
temperaturas 
ambientales extre-
mas: excelente

Vida útil 30 años 
según UNE 60216-2

Resistencia a los 
rayos ultravioletas

Conductor

Aislamiento

Embalaje

Cubierta

APLICACIONES

Radio de 
curvatura: 
3 x diámetro 
exterior

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Instalaciones 
solares 
fotovoltaicas

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia 
al agua: AD7 
Inmersión

No propagación 
de la llama

Resistencia a los 
ataques químicos: 
excelente

Intemperie

Conductor: 
Flexible clase 5/6

Temperatura 
mínima de 
servicio: -40ºC

Temperatura 
máxima del 
conductor: 120ºC

Temperatura 
máxima en
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

BAJA TENSIÓN  CA: 0,6/1kV  ·  CC: 1,8 kV

TOPSOLAR PV ZZ-F
Cables para instalaciones solares fotovoltaicas

Cables flexibles aptos para servicios móviles y para instalación fija. Adecuados para 
la conexión entre paneles fotovoltaicos y desde los paneles al inversor de corriente 
continua a alterna. Cables especialmente diseñado para su uso a la intemperie en 
plenas garantías. 

Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Goma libre de halógenos tipo EI6.

Disponible en rollos con film retractilado (longitudes de 50 y 100 m) y bobinas.

Goma ignifugada tipo EM8, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases 
corrosivos en caso de incendio. Color negro y rojo.

Resistencia a los 
impactos: AG2 
Medio

Resistencia a 
grasas y aceites

Resistencia 
a abrasión

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre  
(A)

Int. Adyacente a 
Superficie 

(A)

Int. Sobre
Superficie 

(A)

Caída tensión 
(V/A · km)

ZZ-FTOPSOLAR PV

1 x 2,5 4,8 42 41 39 33 23,0
1 x 4 5,3 57 55 52 44 14,3
1 x 6 5,9 76 70 67 57 9,49
1 x 10 7,0 120 98 93 79 5,46
1 x 16 8,2 179 132 125 107 3,47
1 x 25 10,8 294 176 167 142 2,23
1 x 35 11,9 390 218 207 176 1,58

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación 
de esta ficha técnica sin 
previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular 
del cable.

97 98

Norma de referencia TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

Norma nacional / Europea:  UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034  / NFC 32-070 (C2)
 Norma internacional: IEC 60332-1 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034



INMESOL, S.L.
Ctra. de Fuente Álamo, 2 · 30153 CORVERA - Murcia · SPAIN

ESPAÑA

Teléfono: +34 968 380 129 

Fax: +34 968 380 504
E-mail: ventas@inmesol.com

INTERNATIONAL

Phone: +34 968 380 879 

Fax: +34 968 380 400
E-mail: sales@inmesol.com

www.inmesol.com

AK 700-CA - KOHLER CH 440/ GASOLINA 3000 rpm | 50 Hz MONOFÁSICO
230 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Imagen orientativa.

Modelo:

AK 700

Características generales del grupo

Grupo electrógeno compuesto por motor y alternador 
perfectamente ensamblados y albergados en 
un práctico chasis tubular qué proporciona gran 
estabilidad al conjunto.

 Potencia emergencia LTP (kVA/kW) 7

 Frecuencia (Hz) 50

 Régimen de funcionamiento (r.p.m.) 3000

 Tensión (V) 230

 Factor de Potencia (Cos fi) 1

 Potencia mecánica (kWm) 7,2

 Nº cilindros 1

 Diámetro por carrera (mm) 89 x 69

 Ratio de compresión 8,0:1

 Sistema de refrigeración Aire

 Regulador de serie Mecánico

 Arranque Automático por fallo de red

 Combustible: Gasolina

 Capacidad Tanque combustible (L) 7,3

 Consumo de combustible (L/H) 3,4

 Capacidad Aceite (L) 1,1

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

 MARCA MODELO
 KOHLER CH 440

POTENCIA EMERGENCIA:
(LTP “Limited Time Power” norma ISO 8528-1) 7 kVA



INMESOL, S.L.
Ctra. de Fuente Álamo, 2 · 30153 CORVERA - Murcia · SPAIN

ESPAÑA

Teléfono: +34 968 380 129 

Fax: +34 968 380 504
E-mail: ventas@inmesol.com

INTERNATIONAL

Phone: +34 968 380 879 

Fax: +34 968 380 400
E-mail: sales@inmesol.com

www.inmesol.com
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CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

DESCRIPCIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:

DIMENSIONES Y PESO

OPCIONAL

 Tensión (V) 230

 Frecuencia (Hz) 50

 Velocidad de rotación (r.p.m.) 3000

 Nº de polos 2

 Grado de protección IP 21

 Tipo de aislamiento H

 Largo (mm) 740

 Ancho (mm) 530

 Alto (mm) 520

 Peso (kg) 85

 1 - KIT TRANSPORTE 

 Versión Monofásica: 2 BASES MONOFÁSICAS tipo SCHUKO 16A y protección térmica.

740 mm
530 mm

520 mm
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Dispone de: 

PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA

CARGADOR DE BATERÍA

PROTECCIONES:

 ▪ Fusibles de protección para módulo de control 

Cuadro de PROTECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICO que arranca el grupo cuando 
detecta fallo de la red principal y lo para cuando se restablece la red con la unidad de control DSE. 
También arranca y para el grupo de forma manual mediante pulsador o arranque remoto por contacto.

CUADRO DE CONTROL AUTOMÁTICO CON CONMUTACIÓN DSE

Imágenes orientativas.

1
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ALTERNADOR:

MOTOR:

RED:

 ▪ Voltaje entre fase y neutro.

 ▪ Frecuencia

 ▪ Baja Presión de aceite.

 ▪ Baja y Alta Tensión de las baterías.

 ▪ Fallo del alternador de carga baterías.

 ▪ Frecuencia

 ▪ Voltajes entre fase y neutro (L-N)

 ▪ ARRANCA y PARA el grupo cuando detecta fallo de red y cuando esta se restablece, 
respectivamente. 

 ▪ También puede funcionar de forma MANUAL o REMOTA por contacto.

CONTROL del grupo: 

Protección del motor y alternador, con las ALARMAS activadas:

MOTOR:

CENTRAL de CONTROL y PROTECCIÓN DSE. Dispone de una pantalla digital de LCD, que permite una 
fácil lectura de la información referente al MOTOR, ALTERNADOR y RED.

LECTURAS que pueden realizarse: 

 ▪ Temperatura refrigerante 

 ▪ Presión aceite

 ▪ Velocidad de giro (r.p.m)

 ▪ Nivel de combustible

 ▪ Voltaje de batería

 ▪ Voltaje del alternador de batería.

 ▪ Horas de funcionamiento

 ▪ Número de arranques

4

ALTERNADOR:

 ▪ Bajo y Alto Voltaje

 ▪ Baja y alta Frecuencia 

RED:

 ▪ Bajo y Alto Voltaje

 ▪ Baja y Alta Frecuencia 
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 ▪ Entradas y salidas configurables.

 ▪ Alarmas y temporizadores configurables.

 ▪ Conectividad USB

 ▪ Completamente configurable mediante software y PC.

 ▪ Comunicación por cable USB para control remoto

 ▪ Reloj Programador que arranca y para el grupo semanalmente por mantenimiento, etc.

 ▪ CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS, que amplían las posibilidades del régimen de trabajo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

DISTRIBUCIÓN:

 ▪ Salida directa del magnetotérmico. 
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