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The power to be independent
(La energía para ser independiente)

INTRODUCCIÓN

El nutrido grupo de ingenieros de Mastervolt sienten pasión por innovar y poseen gran experiencia, 
enfoque global y el deseo de desarrollar productos de máximo nivel, trabajando para ampliar los 
límites de lo posible en los sistemas eléctricos y la tecnología de componentes. Todos los productos 
han sido diseñados específicamente para la durabilidad y para ofrecer el mejor rendimiento en las 
condiciones más duras. Además, han sido sometidos a todo tipo de pruebas extremas para superar con 
creces las exigencias de la normativa mundial del sector. Nuestro proceso de desarrollo de productos 
aplica un enfoque global que tiene en cuenta el cuándo, dónde y cómo podrán ser utilizados nuestros 
productos. Para ello, contamos con ingenieros que trabajan en tres centros de excelencia situados en 
Auckland (Nueva Zelanda), Ámsterdam (Países Bajos) y Wisconsin (Estados Unidos). 

Los ingenieros de Mastervolt, galardonados por su 
innovación con los premios DAME y NMMA entre otros 
muchos, han demostrado en múltiples ocasiones que 
nuestra tecnología y el diseño de nuestros productos 
ofrecen el mejor rendimiento, simplifican la instalación 
y el manejo, mejoran la experiencia del usuario y 
resisten el paso del tiempo. 

Mastervolt es una gran empresa del sector eléctrico 
con un solo propietario. Los accesorios, conexiones 
de barco a puerto y dispositivos de gestión del 
consumo de Marinco, junto con los cables de Ancor, 
aumentan la capacidad de Mastervolt para ser el único 
proveedor que ofrece una solución única a todas sus 
necesidades eléctricas: dotar de alimentación eléctrica 
a embarcaciones o vehículos recreativos o comerciales, 
energía autónoma (solar) o uso industrial, etc.  

La gran familia de Mastervolt se caracteriza por 
su pasión y compromiso por ofrecer no solo los 
mejores productos, sino también el máximo grado de 
satisfacción mediante la asistencia técnica y la atención 
al cliente. Nuestros clientes saben que nos importan 
y que un experto cualificado responderá a su llamada 
y les ofrecerá soluciones rápidas y oportunas en 
cualquier rincón del mundo. 

Y es que Mastervolt se distingue por el excelente nivel de sus 
productos y servicios.

En definitiva, el valor que aportamos se fundamenta en 
nuestra capacidad de innovación, en proporcionar productos, 
tecnologías y sistemas de máxima calidad y en un ofrecer 
un servicio excelente en todo el mundo. Lo que marca la 
diferencia es la entrega y el compromiso de nuestro equipo. 

Somos Mastervolt.
The Power to be Independent. 

Le invitamos a echar un vistazo a este Powerbook para que pueda 
comprobar todo lo que se puede conseguir con nuestros sistemas 
y tecnologías de alimentación eléctrica de alto rendimiento.

NUESTRA VISIÓN

Como marca premium 
líder en el mundo, queremos ser 
los mejores en lo que hacemos.

NUESTRA MISIÓN

Desarrollar y fabricar sistemas 
de alimentación eléctrica para uso 

autónomo y en ubicaciones remotas 
en cualquier lugar del mundo.
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¿Por qué Mastervolt?
La filosofía de Mastervolt se basa en cuatro pilares:

Innovación y 
desarrollo en 
los productos

A lo largo de su historia, desde el 
almacenamiento de la energía y su 
conversión hasta los sistemas de 
redes digitales, Mastervolt sigue a la 
vanguardia de la tecnología. Llevamos la 
innovación y la investigación en el ADN. 
Los ingenieros Mastervolt poseen una 
cualificación avanzada y se encargan de 
convertir la tecnología del mañana en 
el máximo rendimiento del presente. 
Los ingenieros de Mastervolt eligen los 
mejores componentes y los someten, 
junto con todos los nuevos diseños de 
productos, a pruebas de destrucción. 
De este modo se garantiza la satisfacción 
total del cliente para el momento en que 
los productos, tecnologías y sistemas 
acabados se instalan en las aplicaciones 
activas de los clientes. En resumen, 
usted disfrutará de los mejores 
productos con la máxima calidad.

1

Soluciones 
para sistemas

En cualquier sector o aplicación, 
Mastervolt se centra en las soluciones 
de alimentación eléctrica, para lo cual 
ofrece componentes diseñados para 
configurar fácilmente sistemas integrales. 
En lugar de que crear una mezcla 
productos de diferentes procedencias, 

2
Mastervolt y sus empresas asociadas, 
Marinco y Ancor, proporcionan una gran 
coherencia en calidad, rendimiento, 
garantía y asistencia. Nuestras empresas 
pueden ofrecerle sistemas flexibles y 
personalizables que se adapten al uso 
que pretenda darles, ya sea una batería 
CC conectada mediante cableado de 
gran calidad, productos de conversión 
de energía diseñados para la máxima 
eficiencia o tecnologías digitales de 
conmutación que ofrecen control y 
monitorización con solo pulsar un botón. 
Además, se le brindará un servicio 
experto de asistencia técnica desde 
la compra hasta la instalación de su 
producto. Por si fuera poco, el sistema 
será ultrarresistente, se manejará 
de forma intuitiva y cumplirás con la 
normativa mundial del sector para mayor 
tranquilidad.
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determina los mercados que se trabajan y 
cómo posicionar la empresa y sus productos. 
Es nuestra forma de comunicar al mercado 
nuestra estrategia y visión. También es nuestra 
forma de expresar visualmente el objetivo y 
los valores de nuestra marca. Todo lo relativo a 
Mastervolt, tanto sus folletos informativos, sus 
asociaciones con colaboradores y la elegancia 
exterior de sus productos como el gran 
reconocimiento del que goza en todas los medios 
de comunicación, garantiza a los clientes que 
están invirtiendo en tecnología punta, sistemas de 
última generación y una magnífica asistencia. 

Nuestro equipo de marketing 
trabaja continuamente en esta 
imagen de marca de primer 
nivel para garantizar que 
llega a los clientes y que es 
bien recibida por un público 
auténticamente mundial.

INTRODUCCIÓN

Red mundial
Mastervolt está orgulloso de su servicio continuo de asistencia al cliente. Ofrecemos 
el mayor nivel de know-how y asistencia en las tres zonas geográficas mundiales: 
América, la zona EMEA y la zona APAC. Contamos con oficinas y socios en más 
de 80 países, por lo que nuestros clientes saben que podemos proporcionarles 
información precisa y completamente adaptada a sus necesidades donde quiera que 
se encuentren, sin demora, así como el seguimiento de cualquier consulta, ya sea 
sencilla o compleja. Además, en Mastervolt ofrecemos formación continua a nuestros 
proveedores de servicios para garantizarle al cliente una satisfacción excepcional.

3

4

SEDE DE ZONA

Ámsterdam, 
Países Bajos

SEDE DE ZONA

Auckland, 
Nueva Zelanda

SEDE DE ZONA

Menomonee Falls, 
EE.UU.

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS 

DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES EN  

WWW.MASTERVOLT.ES/LOCALIZADOR-DE-DISTRIBUIDORES

Cortesía de Ian Roman/Volvo Ocean Race.

Sólida estrategia de marketing
A lo largo de toda su historia, uno de los elementos clave para 
Mastervolt ha sido su sólida estrategia global de marketing, que
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Es muy importante cargar las baterías de forma segura, fiable y rápida, aunque la alimentación 
de la red general eléctrica sea de baja calidad. También aprecia las baterías que mantienen su 
capacidad durante una vida útil prolongada. Mastervolt le ofrece la mejor solución posible. 

El método de carga en 3-etapas+ de Mastervolt asegura más potencia y una vida útil más larga para sus baterías. 
Nuestros cargadores de baterías integran múltiples funciones para cargar su batería de forma segura y completa 
incluso cuando está agotada. El uso eficiente del generador o red general disponibles garantiza una carga rápida 
de la batería (todos los cargadores de baterías Mastervolt tienen corrección del factor de potencia). 

Cargadores de baterías Mastervolt:
Una larga duración para su batería

Cómo elegir su cargador de baterías

Determine:
n ¿Cuántos bancos de baterías deseo cargar?

n El cargador de baterías debe tener la misma tensión 
 que el banco de baterías.

n La regla general es que el 25 % de la capacidad de carga 
 de la batería es suficiente para cargar las baterías de 

forma rápida y segura al tiempo que se suministra elec-
tricidad a los clientes (por ejemplo, un cargador de 50 A 
es suficiente para una batería de 200 Ah). Aumente este 
porcentaje al 50 % en el caso de las baterías de gel de 
Mastervolt y al 100 % en el caso de las baterías de 

 Ión de Litio Mastervolt para una carga más rápida.

PRODUCTOS 

¿Qué cargador de baterías 
Mastervolt satisface mejor 
sus necesidades?
Mastervolt ofrece dos tipos de cargadores de baterías:

n Mass 
Para las tareas más duras en situaciones profesiona-
les y semiprofesionales. Con sus funciones de alarma 
integrada y diversas homologaciones, el Mass es la 
mejor opción para profesionales.

n ChargeMaster 
El ChargeMaster resulta adecuado para uso recreativo 
o semiprofesional. Es fácil de instalar, incluye una 
pantalla detallada y controles con tres botones. 
El ChargeMaster carga de forma segura múltiples 
bancos de baterías al mismo tiempo.
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CARGADORES DE BATERÍA
CHARGEMASTER

MASS

Compatible 
con MasterBus

Todos los cargadores de baterías 
Mastervolt  pueden conectarse fácil-
mente a una red MasterBus con un 
solo cable y una sola conexión. Por si 
fuera poco, tiene la opción de realizar 
de forma central, local o remota la 
monitorización, la configuración y el 
control de su sistema.

Cargar baterías 
de Ión de Litio

Aunque las baterías de Ión de Litio 
son cada vez más populares, quizá 
no esté del todo claro el proceso de 
carga. Esto no supone problema alguna 
con Mastervolt, ya que los cargadores 
de baterías Mastervolt se comunican 
directamente con la batería de Ión de 
Litio mediante MasterBus. 

Las conexiones sólidas metal con 
metal previenen la corrosión y/o el 
sobrecalentamiento.

La función de Control de Corriente 
le permite reducir la alimentación 
del cargador de baterías para evitar 
quemar el fusible incluso cuando se 
produce una caída de tensión.

Aproveche al máximo 
la energía disponible

El ChargeMaster puede cargar múltiples 
bancos de baterías a la vez, por lo que 
permite utilizar varias funcionalidades 
de forma sencilla y cómoda. El cargador 
de baterías Mass posee una sola salida 
general para cargar de forma óptima 
un banco de baterías y garantizar una 
larga duración de sus baterías, incluso 
con un uso diario e intensivo. 
La segunda salida se utiliza para la carga 
de mantenimiento de su batería de 
arranque o de reserva.  

El mejor cargador de 
baterías para cada 
aplicación 

Conexiones fuertes
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Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass
24/15-2 24/25-2 24/25-2 DNV 24/50-2 24/75 24/100 24/100-3ph 48/25 48/50

Artículo n° 40020156 40020256 40720266 40020506 40020756 40021006 40031006 40040256 40040506

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de salida nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 48 V 48 V

Corriente de carga total 15 A a 28.5 V 25 A a 28.5 V 25 A a 28.5 V 50 A a 28.5 V 75 A a 28.5 V 100 A a 28.5 V 100 A a 28.5 V 25 A a 57 V 50 A a 57 V

Número de salidas para baterías 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Salida auxiliar de corriente de carga 3 A 3 A 3 A 3 A n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Gama de la capacidad de la batería 30-150 Ah 50-250 Ah 50-250 Ah 100-500 Ah 150-750 Ah 200-1000 Ah 200-1000 Ah 100-500 Ah 100-500 Ah

Tensión de entrada nominal 230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

3x400 V (360-485 V) 230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

Suministra alimentación al sistema sin batería sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

365 x 220 x 11 mm 
14.4 x 8.7 x 4.4 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

Peso 3.3 kg / 7.3 libras 3.3 kg / 7.3 libras 3,5 kg / 7.7 libras 4.6 kg / 10.1 libras 7.7 kg / 17 libras 7.7 kg / 17 libras 7.7 kg / 17 libras 4.6 kg / 10.1 libras 7.7 kg / 17 libras

Certificados CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31, DNV, 
RRR, RS

CE, ABYC A-31 / RRR, RS
DNV pending

CE, ABYC A-31, RRR, RS, 
Lloyds, DNV

CE, ABYC A-31, RRR, RS, 
Lloyds, DNV

CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31 / RRR, RS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga* IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Tensión de carga Inicial (25 °C)** 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 57 V (8 horas) 57 V (8 horas)

Tensión de carga Absorción (25 °C)** 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 57 V (4 horas) 57 V (4 horas)

Tensión de carga Flotante (baterías húmedas) (25 °C)** 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 53 V 53 V

Tensión de carga Flotante (baterías de gel/AGM) (25 °C)** 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 55.2 V 55.2 V

Compensación térmica -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -120 mV/°C -120 mV/°C

Compensación de tensión compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

Consumo de CC < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

Consumo a plena carga (230 V CA) 550 W 880 W 880 W 1800 W 2600 W 3500 W 3500 W 1800 W 3500 W

Control de factor de potencia > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

Refrigeración ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Alarma CSI/CC (Charger Status Interface)
Alarma en caso de cualquier fallo o solo en caso de fallo de CC

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

Especificaciones 
cargadores de 
batería Mass
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MasterView Read-out 
77010050

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Panel de control remoto para que usted pueda leer el estado de carga de su cargador; también muestra notificaciones de errores.

MasterView Easy 
77010305

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

MasterShunt  
77020100

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de consumo porcentual.

DC Distribution 
77020200

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Modelo de distribución más pequeño disponible. Conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, tales como un cargador de baterías, inversor, 
alternadores y paneles solares. Se incluye un cable plug & play que hace que la conexión a la red MasterBus sea más rápida y sencilla.

MasterBus USB Interface 
77030100

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Puerto de comunicación entre MasterBus y el puerto USB de su PC; permite realizar la lectura y configuración de su sistema MasterBus en el PC en 
combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita).  

Paneles MasterVision

C3-RS 
70403040 

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitorización a distancia para cargadores de baterías, con un regulador para reducir el consumo de energía de la red general.  

GMDSS remote panel 
70400050 

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitorización a distancia para cargadores de baterías Mass, con funciones de monitorización del sistema SMSSM. La tensión y corriente de la batería 
aparecerán en la pantalla digital.
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Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass
24/15-2 24/25-2 24/25-2 DNV 24/50-2 24/75 24/100 24/100-3ph 48/25 48/50

Artículo n° 40020156 40020256 40720266 40020506 40020756 40021006 40031006 40040256 40040506

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de salida nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 48 V 48 V

Corriente de carga total 15 A a 28.5 V 25 A a 28.5 V 25 A a 28.5 V 50 A a 28.5 V 75 A a 28.5 V 100 A a 28.5 V 100 A a 28.5 V 25 A a 57 V 50 A a 57 V

Número de salidas para baterías 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Salida auxiliar de corriente de carga 3 A 3 A 3 A 3 A n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Gama de la capacidad de la batería 30-150 Ah 50-250 Ah 50-250 Ah 100-500 Ah 150-750 Ah 200-1000 Ah 200-1000 Ah 100-500 Ah 100-500 Ah

Tensión de entrada nominal 230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

3x400 V (360-485 V) 230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V (180-265 V) 
- 50/60 Hz

Suministra alimentación al sistema sin batería sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

365 x 220 x 11 mm 
14.4 x 8.7 x 4.4 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

Peso 3.3 kg / 7.3 libras 3.3 kg / 7.3 libras 3,5 kg / 7.7 libras 4.6 kg / 10.1 libras 7.7 kg / 17 libras 7.7 kg / 17 libras 7.7 kg / 17 libras 4.6 kg / 10.1 libras 7.7 kg / 17 libras

Certificados CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31, DNV, 
RRR, RS

CE, ABYC A-31 / RRR, RS
DNV pending

CE, ABYC A-31, RRR, RS, 
Lloyds, DNV

CE, ABYC A-31, RRR, RS, 
Lloyds, DNV

CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31 / RRR, RS CE, ABYC A-31 / RRR, RS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga* IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Tensión de carga Inicial (25 °C)** 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 28.5 V (8 horas) 57 V (8 horas) 57 V (8 horas)

Tensión de carga Absorción (25 °C)** 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 57 V (4 horas) 57 V (4 horas)

Tensión de carga Flotante (baterías húmedas) (25 °C)** 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 53 V 53 V

Tensión de carga Flotante (baterías de gel/AGM) (25 °C)** 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 55.2 V 55.2 V

Compensación térmica -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -120 mV/°C -120 mV/°C

Compensación de tensión compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

compensación de la caída de 
tensión en cables CC a 3 V

Consumo de CC < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

Consumo a plena carga (230 V CA) 550 W 880 W 880 W 1800 W 2600 W 3500 W 3500 W 1800 W 3500 W

Control de factor de potencia > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

-25 °C a 80 °C; 
reducción > 45 °C

Refrigeración ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Alarma CSI/CC (Charger Status Interface)
Alarma en caso de cualquier fallo o solo en caso de fallo de CC

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

integrado en el cargador 
de baterías estándar

CARGADORES DE BATERÍA
MASS 24 V
MASS 48 V

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/cargadores

*  Las características 
de carga pueden 
configurarse en 
función de sus 
requisitos.

**  En ocasiones, la 
tensión de carga 
de la batería 
puede tener una 
especificación 
de 20 °C; por 
lo tanto, debe 
tenerse en cuenta 
la compensación 
térmica.

O
PCIO

N
ES

MasterView Read-out 
77010050

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Panel de control remoto para que usted pueda leer el estado de carga de su cargador; también muestra notificaciones de errores.

MasterView Easy 
77010305

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

MasterShunt  
77020100

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de consumo porcentual.

DC Distribution 
77020200

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Modelo de distribución más pequeño disponible. Conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, tales como un cargador de baterías, inversor, 
alternadores y paneles solares. Se incluye un cable plug & play que hace que la conexión a la red MasterBus sea más rápida y sencilla.

MasterBus USB Interface 
77030100

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Puerto de comunicación entre MasterBus y el puerto USB de su PC; permite realizar la lectura y configuración de su sistema MasterBus en el PC en 
combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita).  

Paneles MasterVision

C3-RS 
70403040 

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitorización a distancia para cargadores de baterías, con un regulador para reducir el consumo de energía de la red general.  

GMDSS remote panel 
70400050 

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitorización a distancia para cargadores de baterías Mass, con funciones de monitorización del sistema SMSSM. La tensión y corriente de la batería 
aparecerán en la pantalla digital.
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ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster
12/10 12/15-2 12/25-3 12/35-3 12/50-3 12/70-3 12/100-3

Artículo n° 43011000 43011500 44010250 44010350 44010500 44010700 44011000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de salida nominal 12 V 12 V 12 V   12 V 12 V 12 V 12 V

Corriente de carga total 10 A a 14.25 V 15 A a 14.25 V 25 A a 13.25 V 35 A a 14.4 V 50 A a 14.4 V 70 A a 14.4 V 100 A a 14.4 V

Número de salidas para baterías 1 2 3 3 3 3 3

Salida auxiliar de corriente de carga n.d. 15 A 25 A 35 A 50 A 10 A 10 A

Tercera salida de corriente de carga n.d. n.d. 25 A 35 A 50 A 10 A 10 A

Gama de la capacidad de la batería 25-100 Ah 30-150 Ah 50-250 Ah 70-350 Ah 100-500 Ah 140-700 Ah 200-1000 Ah

Tensión de entrada nominal  230 V (180-265 V)  
- 50/60 Hz                          

230 V (180-265 V)  
- 50/60 Hz                

120/230 V (90-265 V)  
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

Conexión CA                     cable + enchufe             cable + enchufe            cable CA de 2 metro regleta de conexiones regleta de conexiones                     regleta de conexiones              regleta de conexiones

Suministra alimentación al sistema sin batería no no sí  sí sí sí sí

Pantalla/lectura 1 LED 1 LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED                  pantalla LCD pantalla LCD

Dimensiones, alxanxpr 180 x 121 x 50 mm
7.1 x 4.8 x 2 pulgadas

206 x 121 x 50 mm
8.1 x 4.8 x 2 pulgadas

234 x 132 x 60 mm
9.2 x 5.2 x 2.4 pulgadas

291 x 210 x 131 mm 
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas

291 x 210 x 131 mm
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas                  

362 x 277 x 150 mm
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas

362 x 277 x 150 mm
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras 1 kg / 2.2 libras 1.8 kg / 4 libras 4 kg / 9 libras 4 kg / 9 libras            7 kg / 16 libras 7 kg / 16 libras

Fijación             4x tornillos             4x tornillos            4x tornillos                                    más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

Certificados  CE, ABYC A-31  CE, ABYC A-31 CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga* IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Tensión de carga Inicial (25 °C)** 14.25 V (6 horas) 14.25 V (6 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas)

Tensión de carga Absorción (25 °C)**           14.25 V (6 horas) 14.25 V (6 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas)

Tensión de carga Flotante (baterías húmedas) (25 °C)** 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V

Tensión de carga Flotante (baterías de gel/AGM) (25 °C)** 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V

Compensación térmica no no -30 mV/°C -30 mV/°C -30 mV/°C -30 mV/°C -30 mV/°C 

Compensación de tensión automática automática automática automática automática automática automática 

Consumo de CC < 1 mA < 1 mA < 2 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA

Consumo a plena carga (230 V CA) 170 W 250 W 450 W 575 W 825 W 1200 W 1700 W

Función de Control de Corriente                                  no               no                no                 sí, a través de MasterBus             sí, a través de MasterBus              sí, a través de MasterBus          sí, via MasterBus

Control de factor de potencia > 0.95 > 0.95 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración refrigeración natural ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 30 dbA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro

Grado de protección IP65 IP21 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus no no sí sí sí sí sí

Alarma CSI/CC              
Alarma en caso de cualquier fallo o solo en caso de fallo de CC

no no sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

Especificaciones 
cargadores de batería 
ChargeMaster

O
PCIO

N
ES

MasterView Read-out 
77010050

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Panel de control remoto para que usted pueda leer el estado de carga de su cargador; también muestra notificaciones de errores.

MasterView Easy 
77010305

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

MasterShunt  
77020100

opción opción opción opción opción opción opción

Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de consumo porcentual.

DC Distribution 
77020200

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Modelo de distribución más pequeño disponible. Conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, tales como un cargador de baterías, inversor, 
alternadores y paneles solares. Se incluye un cable plug & play que hace que la conexión a la red MasterBus sea más rápida y sencilla.

MasterBus USB Interface 
77030100

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Puerto de comunicación entre MasterBus y el puerto USB de su PC; permite realizar la lectura y configuración de su sistema MasterBus en el PC en 
combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita).  

Salida de Contacto Multipropósito 
77030500

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Contacto libre de potencial controlable MasterBus, con notificación de alarma en el sistema a bordo (tensión baja o sin CA), recambio del contacto de alarma CSI.

PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES
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ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster
12/10 12/15-2 12/25-3 12/35-3 12/50-3 12/70-3 12/100-3

Artículo n° 43011000 43011500 44010250 44010350 44010500 44010700 44011000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de salida nominal 12 V 12 V 12 V   12 V 12 V 12 V 12 V

Corriente de carga total 10 A a 14.25 V 15 A a 14.25 V 25 A a 13.25 V 35 A a 14.4 V 50 A a 14.4 V 70 A a 14.4 V 100 A a 14.4 V

Número de salidas para baterías 1 2 3 3 3 3 3

Salida auxiliar de corriente de carga n.d. 15 A 25 A 35 A 50 A 10 A 10 A

Tercera salida de corriente de carga n.d. n.d. 25 A 35 A 50 A 10 A 10 A

Gama de la capacidad de la batería 25-100 Ah 30-150 Ah 50-250 Ah 70-350 Ah 100-500 Ah 140-700 Ah 200-1000 Ah

Tensión de entrada nominal  230 V (180-265 V)  
- 50/60 Hz                          

230 V (180-265 V)  
- 50/60 Hz                

120/230 V (90-265 V)  
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) 
- 50/60 Hz

Conexión CA                     cable + enchufe             cable + enchufe            cable CA de 2 metro regleta de conexiones regleta de conexiones                     regleta de conexiones              regleta de conexiones

Suministra alimentación al sistema sin batería no no sí  sí sí sí sí

Pantalla/lectura 1 LED 1 LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED                  pantalla LCD pantalla LCD

Dimensiones, alxanxpr 180 x 121 x 50 mm
7.1 x 4.8 x 2 pulgadas

206 x 121 x 50 mm
8.1 x 4.8 x 2 pulgadas

234 x 132 x 60 mm
9.2 x 5.2 x 2.4 pulgadas

291 x 210 x 131 mm 
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas

291 x 210 x 131 mm
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas                  

362 x 277 x 150 mm
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas

362 x 277 x 150 mm
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras 1 kg / 2.2 libras 1.8 kg / 4 libras 4 kg / 9 libras 4 kg / 9 libras            7 kg / 16 libras 7 kg / 16 libras

Fijación             4x tornillos             4x tornillos            4x tornillos                                    más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

Certificados  CE, ABYC A-31  CE, ABYC A-31 CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga* IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Tensión de carga Inicial (25 °C)** 14.25 V (6 horas) 14.25 V (6 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas) 14.4 V (8 horas)

Tensión de carga Absorción (25 °C)**           14.25 V (6 horas) 14.25 V (6 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas) 14.25 V (4 horas)

Tensión de carga Flotante (baterías húmedas) (25 °C)** 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V 13.25 V

Tensión de carga Flotante (baterías de gel/AGM) (25 °C)** 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V 13.8 V

Compensación térmica no no -30 mV/°C -30 mV/°C -30 mV/°C -30 mV/°C -30 mV/°C 

Compensación de tensión automática automática automática automática automática automática automática 

Consumo de CC < 1 mA < 1 mA < 2 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA

Consumo a plena carga (230 V CA) 170 W 250 W 450 W 575 W 825 W 1200 W 1700 W

Función de Control de Corriente                                  no               no                no                 sí, a través de MasterBus             sí, a través de MasterBus              sí, a través de MasterBus          sí, via MasterBus

Control de factor de potencia > 0.95 > 0.95 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración refrigeración natural ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 30 dbA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro

Grado de protección IP65 IP21 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus no no sí sí sí sí sí

Alarma CSI/CC              
Alarma en caso de cualquier fallo o solo en caso de fallo de CC

no no sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

O
PCIO

N
ES

MasterView Read-out 
77010050

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Panel de control remoto para que usted pueda leer el estado de carga de su cargador; también muestra notificaciones de errores.

MasterView Easy 
77010305

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

MasterShunt  
77020100

opción opción opción opción opción opción opción

Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de consumo porcentual.

DC Distribution 
77020200

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Modelo de distribución más pequeño disponible. Conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, tales como un cargador de baterías, inversor, 
alternadores y paneles solares. Se incluye un cable plug & play que hace que la conexión a la red MasterBus sea más rápida y sencilla.

MasterBus USB Interface 
77030100

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Puerto de comunicación entre MasterBus y el puerto USB de su PC; permite realizar la lectura y configuración de su sistema MasterBus en el PC en 
combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita).  

Salida de Contacto Multipropósito 
77030500

n.d. n.d. opción opción opción opción opción

Contacto libre de potencial controlable MasterBus, con notificación de alarma en el sistema a bordo (tensión baja o sin CA), recambio del contacto de alarma CSI.

CARGADORES DE BATERÍA
CHARGEMASTER 12 V

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/cargadores

Los siguientes modelos también están 
disponibles en versión OEM con un conector 
WAGO 770-113 y un cable de 25 cm: 

n ChargeMaster 12/25-3  
n ChargeMaster 12/35-3  
n ChargeMaster 12/70-3  
n ChargeMaster 12/100-3

*  Las características de carga pueden configurarse 
en función de sus requisitos.

**  En ocasiones, la tensión de carga de la batería 
puede tener una especificación de 20 °C; por lo 
tanto, debe tenerse en cuenta la compensación 
térmica.

NOTICIAS DE PRODUCTOS

Además del cargador de Mastervolt, 
también proporcionamos la serie EasyCharge.
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ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster
24/6 24/12-3 24/20-3 24/30-3 24/40-3 24/60-3 24/80-3 24/100-3

Artículo n° 43020600 44020120 44020200 44020300 44020400 44020600 44020800 44021000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de salida nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Corriente de carga total 6 A a 28.5 V 12 A a 26.5 V 20 A a 28.8 V 30 A a 28.8 V 40 A a 28.8 V 60 A a 28.8 V 80 A a 28.8 V 100 A a 28.8 V

Número de salidas para baterías 1 3 3 3 3 3 3 3

Salida auxiliar de corriente de carga n.d. 12 A 20 A 30 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Tercera salida de corriente de carga n.d. 12 A 20 A 30 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Gama de la capacidad de la batería 25-70 Ah 24-120 Ah 40-200 Ah 60-300 Ah 80-400 Ah 120-600 Ah 160-800 Ah 200-1000 Ah

Tensión de entrada nominal  230 V (180-265 V) –  
50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz                      

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

Conexión CA                         toma de corriente               cable CA de 2 metro          regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones

Suministra alimentación al sistema sin batería no sí sí sí sí sí sí sí

Pantalla/lectura 1 LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED              pantalla LCD pantalla LCD pantalla LCD pantalla LCD

Dimensiones, alxanxpr 180 x 121 x 50 mm
7.1 x 4.8 x 2 pulgadas

234 x 132 x 60 mm  
9.2 x 5.2 x 2.4 pulgadas

291 x 210 x 131 mm
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas

291 x 210 x 131 mm
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas           

362 x 277 x 150 mm
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas

362 x 277 x 150 mm   
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas                                                    

432 x 277 x 150 mm
17 x 11 x 5.9 pulgadas

432 x 277 x 150 mm
17 x 11 x 5.9 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras 1.8 kg / 4 libras 4 kg / 9 libras 4 kg / 9 libras               7 kg / 16 libras 7 kg / 16 libras        8 kg / 18 libras 8 kg / 18 libras

Fijación            4x tornillos             4x tornillos                               más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

Certificados CE, ABYC A-31     CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected 

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga* IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Tensión de carga Inicial (25 °C)** 28.5 V (6 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas)

Tensión de carga Absorción (25 °C)** 28.5 V (6 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas)

Tensión de carga Flotante (baterías húmedas) (25 °C)** 26.5 V 26.5 V                                        26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V

Tensión de carga Flotante (baterías de gel/AGM) (25 °C)** 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V

Compensación térmica no -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C 

Compensación de tensión automática automática automática automática automática automática automática automática

Consumo de CC < 1 mA < 2 mA < 2.5 mA < 2.5 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA

Consumo a plena carga (230 V CA) 210 W 435 W 660 W 925 W 1400 W 2000 W 2700 W 3375 W

Función de Control de Corriente                   no                no                                sí, a través de MasterBus              sí, a través de MasterBus               sí, a través de MasterBus          sí, a través de MasterBus               sí, a través de MasterBus          sí, via MasterBus

Control de factor de potencia > 0.95 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración refrigeración natural                                                                           ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 30 dbA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro 

Grado de protección IP65 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus no sí           sí sí sí sí sí sí

CSI/DC alarm
Alarma en caso de cualquier fallo o solo en caso de fallo de CC

sí, salida de colector 
abierto

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

Especificaciones 
cargadores de batería 
ChargeMaster

PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONESPRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

O
PCIO

N
ES

MasterView Read-out 
77010050

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Panel de control remoto para que usted pueda leer el estado de carga de su cargador; también muestra notificaciones de errores.

MasterView Easy 
77010305

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

MasterShunt  
77020100

opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de consumo porcentual.

DC Distribution 
77020200

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Modelo de distribución más pequeño disponible. Conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, tales como un cargador de baterías, inversor, 
alternadores y paneles solares. Se incluye un cable plug & play que hace que la conexión a la red MasterBus sea más rápida y sencilla.

MasterBus USB Interface 
77030100

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Puerto de comunicación entre MasterBus y el puerto USB de su PC; permite realizar la lectura y configuración de su sistema MasterBus en el PC en 
combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita).  

Salida de Contacto Multipropósito 
77030500

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Contacto libre de potencial controlable MasterBus, con notificación de alarma en el sistema a bordo (tensión baja o sin CA), recambio del contacto de alarma CSI.
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ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster ChargeMaster
24/6 24/12-3 24/20-3 24/30-3 24/40-3 24/60-3 24/80-3 24/100-3

Artículo n° 43020600 44020120 44020200 44020300 44020400 44020600 44020800 44021000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de salida nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Corriente de carga total 6 A a 28.5 V 12 A a 26.5 V 20 A a 28.8 V 30 A a 28.8 V 40 A a 28.8 V 60 A a 28.8 V 80 A a 28.8 V 100 A a 28.8 V

Número de salidas para baterías 1 3 3 3 3 3 3 3

Salida auxiliar de corriente de carga n.d. 12 A 20 A 30 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Tercera salida de corriente de carga n.d. 12 A 20 A 30 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Gama de la capacidad de la batería 25-70 Ah 24-120 Ah 40-200 Ah 60-300 Ah 80-400 Ah 120-600 Ah 160-800 Ah 200-1000 Ah

Tensión de entrada nominal  230 V (180-265 V) –  
50/60 Hz

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz                      

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

120/230 V (90-265 V) – 
50/60 Hz         

Conexión CA                         toma de corriente               cable CA de 2 metro          regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones regleta de conexiones

Suministra alimentación al sistema sin batería no sí sí sí sí sí sí sí

Pantalla/lectura 1 LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED              pantalla LCD pantalla LCD pantalla LCD pantalla LCD

Dimensiones, alxanxpr 180 x 121 x 50 mm
7.1 x 4.8 x 2 pulgadas

234 x 132 x 60 mm  
9.2 x 5.2 x 2.4 pulgadas

291 x 210 x 131 mm
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas

291 x 210 x 131 mm
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas           

362 x 277 x 150 mm
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas

362 x 277 x 150 mm   
14.3 x 11 x 5.9 pulgadas                                                    

432 x 277 x 150 mm
17 x 11 x 5.9 pulgadas

432 x 277 x 150 mm
17 x 11 x 5.9 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras 1.8 kg / 4 libras 4 kg / 9 libras 4 kg / 9 libras               7 kg / 16 libras 7 kg / 16 libras        8 kg / 18 libras 8 kg / 18 libras

Fijación            4x tornillos             4x tornillos                               más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

más soporte de montaje o 
4 tornillos para instalación 
en paredes o para 
instalación en suelo

Certificados CE, ABYC A-31     CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected 

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

CE, ABYC A-31, SAE J1171/
ISO 8846 ignition protected

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga* IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Tensión de carga Inicial (25 °C)** 28.5 V (6 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas) 28.8 V (8 horas)

Tensión de carga Absorción (25 °C)** 28.5 V (6 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas) 28.5 V (4 horas)

Tensión de carga Flotante (baterías húmedas) (25 °C)** 26.5 V 26.5 V                                        26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V

Tensión de carga Flotante (baterías de gel/AGM) (25 °C)** 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V 27.6 V

Compensación térmica no -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C -60 mV/°C 

Compensación de tensión automática automática automática automática automática automática automática automática

Consumo de CC < 1 mA < 2 mA < 2.5 mA < 2.5 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA < 5 mA

Consumo a plena carga (230 V CA) 210 W 435 W 660 W 925 W 1400 W 2000 W 2700 W 3375 W

Función de Control de Corriente                   no                no                                sí, a través de MasterBus              sí, a través de MasterBus               sí, a través de MasterBus          sí, a través de MasterBus               sí, a través de MasterBus          sí, via MasterBus

Control de factor de potencia > 0.95 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98 ≥ 0.98

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración refrigeración natural                                                                           ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 30 dbA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro < 52 dBA a 1 metro 

Grado de protección IP65 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus no sí           sí sí sí sí sí sí

CSI/DC alarm
Alarma en caso de cualquier fallo o solo en caso de fallo de CC

sí, salida de colector 
abierto

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

sí, mediante una Salida de 
Contacto Multipropósito 
(artículo n° 77030500)

Los siguientes modelos también 
están disponibles en versión 
OEM con un conector WAGO 
770-113 y un cable de 25 cm: 

n ChargeMaster 24/20-3  
n ChargeMaster 24/30-3  
n ChargeMaster 24/40-3
n ChargeMaster 24/60-3 
n ChargeMaster 24/80-3
n ChargeMaster 24/100-3  

*  Las características de carga pueden 
configurarse en función de sus requisitos.

**  En ocasiones, la tensión de carga de la 
batería puede tener una especificación de 

  20 °C; por lo tanto, debe tenerse en cuenta 
la compensación térmica.

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/cargadores

CARGADORES DE BATERÍA
CHARGEMASTER 24 V

O
PCIO

N
ES

MasterView Read-out 
77010050

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Panel de control remoto para que usted pueda leer el estado de carga de su cargador; también muestra notificaciones de errores.

MasterView Easy 
77010305

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

MasterShunt  
77020100

opción opción opción opción opción opción opción opción

Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de consumo porcentual.

DC Distribution 
77020200

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Modelo de distribución más pequeño disponible. Conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, tales como un cargador de baterías, inversor, 
alternadores y paneles solares. Se incluye un cable plug & play que hace que la conexión a la red MasterBus sea más rápida y sencilla.

MasterBus USB Interface 
77030100

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Puerto de comunicación entre MasterBus y el puerto USB de su PC; permite realizar la lectura y configuración de su sistema MasterBus en el PC en 
combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita).  

Salida de Contacto Multipropósito 
77030500

n.d. opción opción opción opción opción opción opción

Contacto libre de potencial controlable MasterBus, con notificación de alarma en el sistema a bordo (tensión baja o sin CA), recambio del contacto de alarma CSI.
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PRODUCTOS 

Inversores de onda senoidal Mastervolt: 
Disfrute de las comodidades del hogar
Una instalación de CA le ofrece muchas ventajas al 
posibilitar el uso de cualquier electrodoméstico como 
hornos microondas, secadores, reproductores de DVD 
y herramientas eléctricas. Gracias a los inversores 
Mastervolt, podrá convertir fácilmente la tensión de 
su batería de 12 V o 24 V a 230V/50Hz o 120V/60Hz, para 
que disfrute de todas las comodidades de su hogar allí 
donde vaya.

Gama completa 
Mastervolt ofrece una gama completa de inversores desde 
300 W hasta 15 kW en los modelos AC Master, Mass Sine y 
Mass Sine Ultra.

El modelo AC Master es ideal para aplicaciones de nivel 
pequeño y mediano, mientras que los inversores Mass Sine y 
los nuevos inversores Mass Sine Ultra están concebidos para 
sistemas de mayor tamaño y para fines profesionales.

Mastervolt ofrece inversores para 230 V/50 Hz así como 
para 120 V/60 Hz (tensión americana). 

Tecnología probada
Los inversores de onda senoidal Mass Sine de Mastervolt han 
demostrado su capacidad en las condiciones más extremas 
durante más de veinte años. Aunque las dimensiones y 
conexiones de los diversos modelos permanecen sin cambios, 
la tecnología ha evolucionado, lo que permite realizar una 
sustitución rápida, eficiente e individual con mínimos tiempos 
de inactividad. 
Los inversores AC Master de Mastervolt son pequeños, ligeros 
y silenciosos. Son asombrosamente sencillos de instalar y de 
manejar.

Totalmente independientes
La corriente eléctrica de la red general fluctúa de forma 
regular y puede provocar que sus luces parpadeen. En 
ocasiones, la tensión puede caer incluso por debajo de 
180 V, lo que provocaría que algunos dispositivos dejen de 
funcionar. El inversor de onda senoidal Mastervolt asegura 
una alimentación de 230 V perfecta y elimina por completo los 
antiguos problemas de alimentación. La tecnología de onda 
senoidal pura también le permite proteger su equipo frente 
a posibles averías, zumbidos o interferencias en monitores o 
televisores y asegurar una vida útil más larga. 

“Con Mastervolt montamos un sistema fiable de 
(gestión de) baterías con componentes variables y 

una excelente documentación. Se puede realizar un 
mantenimiento a distancia por Internet que completa 

todo el sistema. Llevamos trabajando más de siete 
años con Mastervolt y los proyectos siempre están 
enfocados a aportar soluciones eficaces de forma 
muy competente. Ofrecen una asistencia técnica 

auténticamente extraordinaria y una colaboración 
en la que podemos confiar plenamente.”

ARMIN DIETZ, SERVICIO AL CLIENTE JEFE 
CONCORDE REISMOBILE, ALEMANIA

CITA
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Tecnología silenciosa 
de alta frecuencia
Con nuestra tecnología de conmutación 
de alta frecuencia, podrá despedirse de 
los transformadores ruidosos y dejar 
paso a la eficiencia. Además, los inver-
sores Mastervolt son pequeños y ligeros 
para garantizar una instalación sencilla.

Uso eficiente 
de las baterías

Nuestras baterías duran más gracias 
a la alta eficiencia del proceso de 
inversión y al modo automático 
económico en ausencia de consumo.

Sencillos y fáciles 
de conectar

Los inversores cuentan con una sólida 
tecnología de conexión, integrada 
internamente en los modelos de mayor 
tamaño y con toma “plug & play” para 
modelos más pequeños.

Compatible 
con MasterBus

Todos los inversores Mass Sine se 
pueden conectar fácilmente a una 
red MasterBus con solo un cable 
y una conexión. También puede 
optar por realizar de forma central, 
local o remota la monitorización, 
la configuración y el control de su 
sistema.

Alto pico de potencia 
durante el encendido
El inversor de onda senoidal Mastervolt 
puede suministrar un 200% de energía 
suplementaria a un equipo que necesite 
alimentación extra durante el encendido.

Nuevo Mass Sine Ultra

Nuestros nuevos modelos Mass Sine 
Ultra amplían la gama Mass Sine. 
La tecnología ultramoderna V6 
aumenta la eficiencia y permite que 
trabajen varias unidades a la vez y la 
configuración de trifásica.

INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
AC MASTER
MASS SINE

MASS SINE ULTRA
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PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/inversores

Mass Sine Mass Sine Mass Sine Mass Sine Ultra Mass Sine Mass Sine Mass Sine Mass Sine Ultra Mass Sine
12/800 12/1200 12/2000 12/3500 24/800 24/1500* 24/2500* 24/4000 24/5000*

Artículo n° 230 V 24010800 24011200 24012000 26013500 24020800 24021500 24022500 26024000 24095100

Artículo n° 120 V 25012000 25022500
(para más detalles, véanse páginas 28-29)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión nom. de la batería 12 V 12 V 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Gama de la capacidad de la batería >100 Ah >150 Ah >200 Ah >600 Ah >50 Ah >150 Ah >200 Ah >350 Ah >400 Ah

Tensión de salida (± 5%) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V - 50 Hz (±0.01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz)

Potencia P30 a 40 °C, cos. de fi 1 800 W 1200 W 2000 W 3500 W 800 W 1500 W 2500 W 4000 W 5000 W

Potencia cont. a 40 °C, cos. de fi 1 650 W 1000 W 1800 W 3500 W 650 W 1200 W 2000 W 3500 W 4000 W

Carga de pico 1600 W 2400 W 4000 W 7000 W 1600 W 2900 W 5000 W 7000 W 9000 W

Forma de onda de la salida senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real

Conexión CA interna interna interna interna interna interna interna interna interna

Eficiencia 92% 92% 92% 93% 92% 92% 92% 91% 92%

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Uso paralelo no no no sí, hasta 10 unidades no no no sí, hasta 10 unidades no

Configuración en modo trifásico no no no sí no no no sí no

Dimensiones, alxanxpr 325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 136 mm
16.5 x 12.5 x 5.4 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

470 x 315 x 254 mm
18.5 x 12.4 x 10 pulgadas

Peso 3.9 kg / 8.6 libras 8 kg / 17.4 libras 14.6 kg / 32.2 libras 15 kg / 33.1 libras 3.9 kg / 8.6 libras 8 kg / 17.4 libras 14.6 kg / 32.2 libras 15 kg / 33.1 libras 25 kg / 55.1 libras

Certificados CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, ABYC CE, E-mark, ABYC A-31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tecnología modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia

V6 modo de conmutación 
de alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia 

modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia 

V6 modo de conmutación 
de alta frecuencia 

modo de conmutación de 
alta frecuencia 

Tensión de batería baja, se desactiva a 10 V, ± 0.5 V 10 V, ± 0.5 V 10 V, ± 0.5 V 10 V, dynamic window 19 V, ± 0.5 V 19 V, ± 0.5 V 19 V, ± 0.5 V 19 V, dynamic window 19 V, ± 0.5 V

Tensión de batería baja, se activa a 11 V, ± 0.5 V 11 V, ± 0.5 V 11 V, ± 0.5 V 11 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se desactiva a 15.5 V, ± 0.5 V 15.5 V, ± 0.5 V 15.5 V, ± 0.5 V 15.5 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V 33 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se activa a 14.5 V, ± 0.5 V 14.5 V, ± 0.5 V 14.5 V, ± 0.5 V 14.5 V, ± 0.5 V 30 V, ± 0.5 V 30 V, ± 0.5 V 31 V, ± 0.5 V 31 V, ± 0.5 V 30 V, ± 0.5 V

Ondulación máx. con alimentación CC (batería) 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS < 10% 5% RMS

Corriente de entrada (carga nominal) 73 A 110 A 183 A 275 A 36 A 68 A 115 A 152 A 230 A

Consumo de potencia sin carga

• modo ‘activado’ (230 V) 470 mA – 5.6 W 450 mA – 5 W 480 mA – 6 W 480 mA – 6 W 240 mA – 5.6 W 200 mA – 5 W 250 mA – 6 W 250 mA – 6 W 250 mA – 6 W

• modo en espera (scan mode) 65 mA – 0.8 W 43 mA – 0.5 W 50 mA – 0.6 W 50 mA – 0.6 W 35 mA – 0.8 W 25 mA – 0.6 W 25 mA – 0.6 W 25 mA – 0.6 W 50 mA – 1.2 W

Fusible de CC mín. (acción lenta)** 100 A 150 A 250 A 400 A 63 A 100 A 160 A 250 A 1x 250 A of 2x 125 A

Tamaño de cable mín. 25 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 16 mm2 25 mm2 50 mm2 70 mm2 2x 70 mm2

Distorsión armónica típica < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Cos. de fi se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

Sistema de transferencia el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada

Nivel sonoro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP 23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja 

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

O
PCIO

N
ES

C4-RI 
70404110

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Encendido/apagado con mando a distancia para el inversor de onda senoidal Mass Sine. 

MasterView Easy 
77010305

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Masterlink/MICC 
70403105

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Medidor de consumo de la batería para 2 baterías, 12/24 V CC con visor LCD, mando a distancia para inversor Mass Sine 
y cargador de batería Mass o Mass Combi.

Interfaz del Inversor MasterBus
77030700

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus.

Analizador de Potencia CA
77031200

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus y permite visualizar la tensión, corriente y potencia CA.

DISPONIBLE 
EN Q1 2015

Especificaciones 
inversores de onda 
senoidal Mass Sine 
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
MASS SINE 12 V
MASS SINE 24 V

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/inversores

Mass Sine Mass Sine Mass Sine Mass Sine Ultra Mass Sine Mass Sine Mass Sine Mass Sine Ultra Mass Sine
12/800 12/1200 12/2000 12/3500 24/800 24/1500* 24/2500* 24/4000 24/5000*

Artículo n° 230 V 24010800 24011200 24012000 26013500 24020800 24021500 24022500 26024000 24095100

Artículo n° 120 V 25012000 25022500
(para más detalles, véanse páginas 28-29)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión nom. de la batería 12 V 12 V 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Gama de la capacidad de la batería >100 Ah >150 Ah >200 Ah >600 Ah >50 Ah >150 Ah >200 Ah >350 Ah >400 Ah

Tensión de salida (± 5%) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz) 230 V - 50 Hz (±0.01 Hz) 230 V – 50 Hz (± 0 .01 Hz)

Potencia P30 a 40 °C, cos. de fi 1 800 W 1200 W 2000 W 3500 W 800 W 1500 W 2500 W 4000 W 5000 W

Potencia cont. a 40 °C, cos. de fi 1 650 W 1000 W 1800 W 3500 W 650 W 1200 W 2000 W 3500 W 4000 W

Carga de pico 1600 W 2400 W 4000 W 7000 W 1600 W 2900 W 5000 W 7000 W 9000 W

Forma de onda de la salida senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real

Conexión CA interna interna interna interna interna interna interna interna interna

Eficiencia 92% 92% 92% 93% 92% 92% 92% 91% 92%

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Uso paralelo no no no sí, hasta 10 unidades no no no sí, hasta 10 unidades no

Configuración en modo trifásico no no no sí no no no sí no

Dimensiones, alxanxpr 325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 136 mm
16.5 x 12.5 x 5.4 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

325 x 220 x 111 mm
12.8 x 8.7 x 4.4 pulgadas

340 x 261 x 130 mm
13.4 x 10.3 x 5.1 pulgadas

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

470 x 315 x 254 mm
18.5 x 12.4 x 10 pulgadas

Peso 3.9 kg / 8.6 libras 8 kg / 17.4 libras 14.6 kg / 32.2 libras 15 kg / 33.1 libras 3.9 kg / 8.6 libras 8 kg / 17.4 libras 14.6 kg / 32.2 libras 15 kg / 33.1 libras 25 kg / 55.1 libras

Certificados CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, ABYC CE, E-mark, ABYC A-31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tecnología modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia

V6 modo de conmutación 
de alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia 

modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia 

V6 modo de conmutación 
de alta frecuencia 

modo de conmutación de 
alta frecuencia 

Tensión de batería baja, se desactiva a 10 V, ± 0.5 V 10 V, ± 0.5 V 10 V, ± 0.5 V 10 V, dynamic window 19 V, ± 0.5 V 19 V, ± 0.5 V 19 V, ± 0.5 V 19 V, dynamic window 19 V, ± 0.5 V

Tensión de batería baja, se activa a 11 V, ± 0.5 V 11 V, ± 0.5 V 11 V, ± 0.5 V 11 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se desactiva a 15.5 V, ± 0.5 V 15.5 V, ± 0.5 V 15.5 V, ± 0.5 V 15.5 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V 33 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se activa a 14.5 V, ± 0.5 V 14.5 V, ± 0.5 V 14.5 V, ± 0.5 V 14.5 V, ± 0.5 V 30 V, ± 0.5 V 30 V, ± 0.5 V 31 V, ± 0.5 V 31 V, ± 0.5 V 30 V, ± 0.5 V

Ondulación máx. con alimentación CC (batería) 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS 5% RMS < 10% 5% RMS

Corriente de entrada (carga nominal) 73 A 110 A 183 A 275 A 36 A 68 A 115 A 152 A 230 A

Consumo de potencia sin carga

• modo ‘activado’ (230 V) 470 mA – 5.6 W 450 mA – 5 W 480 mA – 6 W 480 mA – 6 W 240 mA – 5.6 W 200 mA – 5 W 250 mA – 6 W 250 mA – 6 W 250 mA – 6 W

• modo en espera (scan mode) 65 mA – 0.8 W 43 mA – 0.5 W 50 mA – 0.6 W 50 mA – 0.6 W 35 mA – 0.8 W 25 mA – 0.6 W 25 mA – 0.6 W 25 mA – 0.6 W 50 mA – 1.2 W

Fusible de CC mín. (acción lenta)** 100 A 150 A 250 A 400 A 63 A 100 A 160 A 250 A 1x 250 A of 2x 125 A

Tamaño de cable mín. 25 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 16 mm2 25 mm2 50 mm2 70 mm2 2x 70 mm2

Distorsión armónica típica < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Cos. de fi se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

Sistema de transferencia el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada

Nivel sonoro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP 23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja 

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

*  También disponible 
  en 60 Hz: 
  • modelo de 1500 W:  

artículo n° 24121500
  • modelo de 2500 W:  

artículo n° 24122500
  • modelo de 5000 W:  

artículo n° 24195100

**  El fusible de CC depende 
del tamaño del cable.

O
PCIO

N
ES

C4-RI 
70404110

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Encendido/apagado con mando a distancia para el inversor de onda senoidal Mass Sine. 

MasterView Easy 
77010305

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Masterlink/MICC 
70403105

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Medidor de consumo de la batería para 2 baterías, 12/24 V CC con visor LCD, mando a distancia para inversor Mass Sine 
y cargador de batería Mass o Mass Combi.

Interfaz del Inversor MasterBus
77030700

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus.

Analizador de Potencia CA
77031200

opción opción opción n.d. opción opción opción n.d. opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus y permite visualizar la tensión, corriente y potencia CA.

DISPONIBLE 
EN Q1 2015
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PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

AC Master AC Master AC Master AC Master
12/300 12/500 24/300 24/500

Artículo n° 230 V (universal toma de corriente ) 28010300 28010500 28020300 28020500

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión nom. de la batería 12 V 12 V 24 V 24 V

Capacidad de la batería mín. ≥60 Ah ≥100 Ah ≥30 Ah ≥50 Ah

Tensión de salida (± 5%) 230 V – 50 Hz (± 0.1%) 230 V – 50 Hz (± 0.1%) 230 V – 50 Hz (± 0.1%) 230 V – 50 Hz (± 0.1%)

Potencia cont. a 25°C, cos. de fi 1 300 W 500 W 300 W 500 W

Potencia cont. a 40 °C, cos. de fi 1 250 W 400 W 250 W 400 W

Carga de pico 600 W 800 W 600 W 800 W

Forma de onda de la salida senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real

Eficiencia 90% 90% 91% 91%

Conexión CA universal universal universal universal

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 210 x 130 x 60 mm
8.3 x 5.1 x 2.4 pulgadas

210 x 130 x 60 mm
8.3 x 5.1 x 2.4 pulgadas

210 x 130 x 60 mm
8.3 x 5.1 x 2.4 pulgadas

210 x 130 x 60 mm
8.3 x 5.1 x 2.4 pulgadas

Peso 1.16 kg / 2.55 libras 1.22 kg / 2.69 libras 1.16 kg / 2.55 libras 1.22 kg / 2.69 libras

Certificados CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tecnología modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia

Tensión de batería baja, se desactiva a 10 V, ± 0.5 V 10 V, ± 0.5 V 20 V, ± 0.5 V 20 V, ± 0.5 V

Tensión de batería baja, se activa a 11 V, ± 0.5 V 11 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se desactiva a 16 V, ± 0.5 V 16 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V 32 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se activa a                   14.5 V, ± 0.5 V 14.5 V, ± 0.5 V 29 V, ± 0.5 V 29 V, ± 0.5 V

Ondulación máx. con alimentación CC (batería) 10% RMS 10% RMS 10% RMS 10% RMS

Corriente de entrada (carga nominal) 22.5 A 37.5 A 11 A 19 A

Consumo de potencia sin carga

• modo ‘activado’ (230 V)            0.58 A – 7 W            0.58 A – 7 W          0.29 A – 7 W            0.29 A – 7 W

• modo en espera (scan mode) 0.33 A – 4 W            0.33 A – 4 W          0.16 A – 4 W            0.16 A – 4 W 

Fusible de CC mín. (acción lenta)* 40 A 80 A 20 A 40 A

Cable CC incluido incluido incluido incluido

Distorsión armónica típica < 6% < 6% < 6% < 6%

Cos. de fi se admiten todos los 
factores de potencia 

se admiten todos los 
factores de potencia 

se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

Rango de temperatura (temp. ambiente) 0 °C a 40 °C, reducción de 
potencia ≥ 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción de 
potencia ≥ 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción de 
potencia ≥ 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción de 
potencia ≥ 40 °C

Apagado a   
(autorrecuperación tras enfriamiento)

50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Refrigeración natural/forzada natural/forzada natural/forzada natural/forzada

Nivel sonoro 53 dBA a 1 metro 53 dBA a 1 metro 53 dBA a 1 metro 53 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus no no no no

* El fusible de CC depende del tamaño del cable.

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/
inversores

Especificaciones 
inversores de onda 
senoidal AC Master 

Además de los inversores de onda senoidal Mastervolt, 
también ofrecemos los inversores Marinco.

Recomendamos que consulte nuestro catálogo global 
de productos, en el que ofrecemos la mayor gama de 

productos de la marca Marinco.

www.marinco.com
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
AC MASTER 12 V
AC MASTER 24 V

“Creo que en los próximos años crecerá el 
mercado de productos sin conexión a la red 

eléctrica general (con tecnología solar) y para 
ello hará falta mucha profesionalidad. El 

concepto de sistemas Mastervolt es único en 
su mercado: equipos diseñados para rendir al 
máximo y que se comunican y controlan en un 
sistema integrado. La marca, profesionalidad 

y experiencia reconocida de Mastervolt en 
el sector de la gestión energética de fuentes 

autónomas genera confianza en los clientes.”

DIEGO VOLPI, DIRECTOR GENERAL
DISTRIBUIDOR DE MASTERVOLT PARA ITALIA

CITA
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PRODUCTOS 

Mastervolt Combis: 
Carga de baterías, inversión de energía y mucho 
más, todo en un único dispositivo compacto

Funcionalidad combinada
n Carga dos bancos de baterías individuales.
n Proporciona un voltaje de CC de 12, 24 o 48 voltios.
n Invierte a 230V/50Hz o 120V/60Hz de voltaje de onda 

senoidal pura.
n La batería hace que aumente la potencia cuando el vol-

taje de red es limitado (soporte de red o de generador).
n Cambio impecable entre modo generador y conexión 
 CA a la red eléctrica general.
n Función paralela; dos Combis paralelos para obtener 

más potencia aún, incluso en modo trifásico.
n Transferencia automática entre funciones de carga e 

inversión. 
n Regulador de carga solar MPPT integrado.

El Combi Mastervolt ‘combina’ literalmente un cargador de baterías avanzado y un inversor silencioso en 
un solo dispositivo extraordinariamente compacto. Y, por si fuera poco, incluye otras funcionalidades. 
Incluyen alimentación eléctrica de apoyo, función paralela del sistema, carga de baterías secundarias e 
incluso carga solar mediante seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT en inglés). También se puede 
generar electricidad en modo trifásico. Por tanto, el Combi puede convertirse en el dispositivo ideal para 
dar respuesta a una amplia gama de necesidades, desde usos recreativos con un consumo bajo hasta usos 
intensivos industriales de alto consumo.

Este producto único puede dar respuesta a todos los requeri-
mientos de alimentación eléctrica de un sistema autónomo.

Tecnología moderna
El diseño exclusivo de la gama Combi es de Mastervolt. 
En lugar de instalar transformadores pesados, nuestra 
tecnología de alta frecuencia ofrece grandes ventajas en 
cuanto a tamaño, peso y ruido (transformador silencioso). 
Por si fuera poco, el Mass Combi Ultra va más allá con 
sus revolucionarios conversores Vx. Cuando se ponen en 
marcha aparatos de gran carga, el rendimiento en pico de 
carga mejora aún más, por lo que obtendrá una excepcional 
eficiencia y bajo consumo en ausencia de carga. 

Perfecto en un sistema MasterBus
El modelo Combi de Mastervolt, diseñado para 
ser compatible con todos los sistemas, se ajusta 
perfectamente al sistema MasterBus. La red le 
permitirá controlar y supervisar fácilmente su 
producto, así como optimizar la configuración adaptándola 
a sus necesidades. Además, la comunicación interna entre 
otros productos MasterBus de su sistema puede incluso 
potenciar el rendimiento eléctrico general.

Versatilidad en la alimentación eléctrica  
Todos los modelos de la serie Mass Combi poseen una gran 
versatilidad, por lo que utilizando uno se simplifica en gran 
medida la instalación. Este producto único no solo permite 
que sus baterías de arranque y de servicio se carguen rápida 
y completamente, sino que también le ofrece una fuente 
de alimentación de CA resistente, silenciosa y limpia. Las 
numerosas salidas de CA permiten separar los elementos de 
mayor consumo del equipo más esencial, lo que garantiza que 
no agotarán involuntariamente sus baterías. Las entradas de CA 
facilitan las conexiones a la red eléctrica y a un generador y, si 
sus cargas necesitan más energía de la que le proporcionan, el 
Combi podrá suministrársela. 

¿Qué Combi Mastervolt se 
adecúa más al uso al que usted 
lo destinará?

n Mass Combi
Si necesita una potencia de inversión de hasta 2500 W, la 
gama Mass Combi le ofrece la solución perfecta. Resulta ideal 
para uso recreativo, tanto marítimo como portátil. Además, 
es capaz de suministrar energía para sistemas profesionales 
con picos de carga dentro de sus especificaciones.

n Mass Combi Ultra
Para una potencia de 3.000 W o más, la gama Mass Combi 
Ultra es justo lo que necesita. Este producto cuenta con la 
tecnología más puntera, los controles de procesador de 
señales digitales (DSP en inglés) más rápidos y el modelo 
de convertidor V6 ultracompacto que permite que el Combi 
Ultra sea ligero y no ocupe apenas espacio. Asimismo, incluye 
dos entradas de CA, un regulador de carga solar MPPT 
integrado y modo de alimentación trifásica. En resumen, este 
resistente dispositivo está a la altura de todo lo que necesite 
su instalación de alto consumo sin conexión a la red eléctrica.
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Un Combi de Mastervolt 
para mayor potencia

No es un cargador de 
baterías cualquiera

Si necesita más potencia que la que 
le proporcionan el generador o la 
conexión a tierra, el Mass Combi lo 
compensará mediante un procesode 
inversión a partir de la batería. 
Además, el Combi garantiza que la 
batería se recargue cuando se ha 
superado el pico de demanda.

El cargador de baterías incorporado 
emplea la tecnología consolidada trifási-
ca de Mastervolt para proporcionar una 
carga óptima de todo tipo de baterías, 
como nuestros modelos avanzados 
de Ión de Litio. El cargador de baterías 
suministra una carga de corriente 
máxima, incluso cuando se requiere 
una tensión de carga más alta, y acelera 
la recarga completa de sus baterías.

Mayor producción a 
partir de energía solar 

MASS COMBI

Dos entradas de CA

El Mass Combi Ultra posee dos entradas 
de CA independientes para el generador 
y la red, ambas ajustadas a las caracte-
rísticas específicas de cada fuente de 
alimentación. Gracias a sus controles 
ultrarrápidos se consigue una perfecta 
transferencia al/del inversor que evita 
que las luces parpadeen o que los 
dispositivos más delicados se apaguen 
de forma no intencionada.

El diseño del regulador de carga solar 
MPPT del Mass Combi Ultra se basa 
en la amplia experiencia de Mastervolt 
en el sector de la energía solar con 
conexión a la red eléctrica general. En 
comparación con la mayoría de los 
reguladores del mercado, ofrece una 
producción muy superior a partir de 
energía solar para recargar baterías.

Instalación sencilla
Su instalación es sencilla gracias a su pequeño tamaño y a su ligereza, y, con la ventaja 
añadida de sus sólidos terminales de conexión optimizados para los instaladores, se 
reducen considerablemente la mano de obra y los costes.
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PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi
12/1200-60 12/2000-100 12/2500-100 12/4000-200 24/1200-35 24/2000-60 24/2500-60 48/2500-35 48/5000-70

Artículo n° 230 V 36011205 36012005 36012505 36014005 36021205 36022005 36022505 36042505 36045005

Artículo n° 120 V 37012505 37014005 37022505
(para más detalles, véanse páginas 28-29)

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL 

Tensión nom. CC 12 V (10-15 V) 12 V (10-15 V) 12 V (10-15 V) 12 V (10-15 V) 24 V (20-31 V) 24 V (20-31 V) 24 V (20-31 V) 48 V (40-62 V) 48 V (40-62 V)

Potencia cont. a 25 °C, cos. de fi 1 1200 W - 5.3 A 2000 W - 8.7 A 2500 W - 10.9 A 3750 W - 16.5 A 1200 W - 5.3 A 2000 W - 8.7 A 2500 W - 10.9 A 2500 W - 10.9 A 5000 W - 21.8 A

Sobretensión (5 seg, resistive) 2400 W - 10.5 A 4000 W - 17.5 A 5000 W - 21.8 A 7500 W - 32 A 2400 W - 10.5 A 4000 W - 17.5 A 5000 W - 21.8 A 5000 W - 21.8 A 8000 W - 35 A

Uso paralelo (para duplicar la potencia) no sí sí no no sí sí sí no

Paralelo con conexión a tierra/generador (para una 
mayor potencia)

sí sí sí sí sí sí                             sí sí sí

Tensión de salida (± 5%) 230 V – 50 Hz, ± 0,05%  
(60 Hz ajustable, ± 0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05% (60 
Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

Forma de onda de la salida senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real

Eficiencia 90% 90% 90% 90% 92% 93% 93% 93% 93%

Consumo de CC a 230 V <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W

Inversor en modo búsqueda de consumo 0.5 W 0.5 W 0.5 W 1 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 1 W

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS 

Tensión de entrada nominal 230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

Corriente de carga máx. (ajustable) 60 A a 14.25 V 100 A a 14.25 V 100 A a 14.25 V 200 A a 14.25 V 35 A a 28.5 V 60 A a 28.5 V 60 A a 28.5 V 35 A a 57 V 70 A a 57 V

Consumo de CA primaria (carga completa) 1035 W - 4.5 A 1656 W - 7.2 A 1656 W – 7.2 A 3312 W - 14.4 A 1170 W - 5.1 A 1965 W - 8.5 A 1965 W - 8.5 A 2295 W - 10 A 4590 W - 20 A

Tensión de carga 25 °C (Absorción/Flotante) 14.25/13.25 V 14.25/13.25 V 14.25/13.25 V 14.25/13.25 V 28.5/26.5 V 28.5/26.5 V 28.5/26.5 V 57/53 V 57/53 V

Salida auxiliar de corriente de carga, 3-etapas  5 A 5 A 5 A 2 x 5 A 5 A 5 A 5 A n.d. n.d.

Sensor de temperatura batería se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

ESPECIFICACIONES GENERALES

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 371 x 318 x 143 mm
14.6 x 12.5 x 5.6 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 279 mm
19.5 x 12.5 x 11 pulgadas

371 x 318 x 143 mm
14.6 x 12.5 x 5.6 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 279 mm
19.5 x 12.5 x 11 pulgadas

Peso 7.8 kg / 17.2 libras 11 kg / 24.3 libras 11 kg / 24.3 libras 21 kg / 46.3 libras 7.8 kg / 17.2 libras 11 kg / 24.3 libras 11 kg / 24.3 libras 11 kg / 24.3 libras 21 kg / 46.3 libras

Certificados CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Corriente máx. de primera salida 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A

Corriente máx. de salida de interruptor/inversor 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A

Tiempo de transferencia 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Toma de tierra sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80°C, reducción de 
potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

Refrigeración ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

Nivel sonoro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi 

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí sí sí

Especificaciones 
Mass Combi

O
PCIO

N
ES

Remote ICC
70405000

opción se envía de forma estándar opción se envía de forma estándar opción se envía de forma estándar opción opción opción

Indicador de consumo de CC, fase de carga, CA presente, avería, con interruptor de apagado/encendido “solo cargador” y cable de seis metros.

Remote APC 
70405010

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Indicador de consumo de CA, tensión de CA, valor del fusible de la conexión a tierra/al generador, con sistema Power Sharing. 

Masterlink/MICC
70403105

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Medidor del consumo de baterías para dos baterías, 12/24 V CC con pantalla LCD, control remoto del inversor de onda senoidal Mass Sine 
y el cargador de baterías Mass en un Mass Combi.

MasterView Easy
77010305

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Junto con una Interfaz MasterBus Combi. Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Interfaz MasterBus Combi  
77030475

opción opción se envía de forma estándar opción opción opción se envía de forma estándar se envía de forma estándar se envía de forma estándar

Integra el Mass Combi en una red MasterBus.
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Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/combis

Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi
12/1200-60 12/2000-100 12/2500-100 12/4000-200 24/1200-35 24/2000-60 24/2500-60 48/2500-35 48/5000-70

Artículo n° 230 V 36011205 36012005 36012505 36014005 36021205 36022005 36022505 36042505 36045005

Artículo n° 120 V 37012505 37014005 37022505
(para más detalles, véanse páginas 28-29)

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL 

Tensión nom. CC 12 V (10-15 V) 12 V (10-15 V) 12 V (10-15 V) 12 V (10-15 V) 24 V (20-31 V) 24 V (20-31 V) 24 V (20-31 V) 48 V (40-62 V) 48 V (40-62 V)

Potencia cont. a 25 °C, cos. de fi 1 1200 W - 5.3 A 2000 W - 8.7 A 2500 W - 10.9 A 3750 W - 16.5 A 1200 W - 5.3 A 2000 W - 8.7 A 2500 W - 10.9 A 2500 W - 10.9 A 5000 W - 21.8 A

Sobretensión (5 seg, resistive) 2400 W - 10.5 A 4000 W - 17.5 A 5000 W - 21.8 A 7500 W - 32 A 2400 W - 10.5 A 4000 W - 17.5 A 5000 W - 21.8 A 5000 W - 21.8 A 8000 W - 35 A

Uso paralelo (para duplicar la potencia) no sí sí no no sí sí sí no

Paralelo con conexión a tierra/generador (para una 
mayor potencia)

sí sí sí sí sí sí                             sí sí sí

Tensión de salida (± 5%) 230 V – 50 Hz, ± 0,05%  
(60 Hz ajustable, ± 0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05% (60 
Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

230 V – 50 Hz, ±0,05%  
(60 Hz ajustable, ±0,05%)

Forma de onda de la salida senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real

Eficiencia 90% 90% 90% 90% 92% 93% 93% 93% 93%

Consumo de CC a 230 V <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W <9 W

Inversor en modo búsqueda de consumo 0.5 W 0.5 W 0.5 W 1 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 1 W

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS 

Tensión de entrada nominal 230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

230 V (180-265 V) 
45-65 Hz

Corriente de carga máx. (ajustable) 60 A a 14.25 V 100 A a 14.25 V 100 A a 14.25 V 200 A a 14.25 V 35 A a 28.5 V 60 A a 28.5 V 60 A a 28.5 V 35 A a 57 V 70 A a 57 V

Consumo de CA primaria (carga completa) 1035 W - 4.5 A 1656 W - 7.2 A 1656 W – 7.2 A 3312 W - 14.4 A 1170 W - 5.1 A 1965 W - 8.5 A 1965 W - 8.5 A 2295 W - 10 A 4590 W - 20 A

Tensión de carga 25 °C (Absorción/Flotante) 14.25/13.25 V 14.25/13.25 V 14.25/13.25 V 14.25/13.25 V 28.5/26.5 V 28.5/26.5 V 28.5/26.5 V 57/53 V 57/53 V

Salida auxiliar de corriente de carga, 3-etapas  5 A 5 A 5 A 2 x 5 A 5 A 5 A 5 A n.d. n.d.

Sensor de temperatura batería se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

ESPECIFICACIONES GENERALES

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 371 x 318 x 143 mm
14.6 x 12.5 x 5.6 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 279 mm
19.5 x 12.5 x 11 pulgadas

371 x 318 x 143 mm
14.6 x 12.5 x 5.6 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 156 mm
19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas

496 x 318 x 279 mm
19.5 x 12.5 x 11 pulgadas

Peso 7.8 kg / 17.2 libras 11 kg / 24.3 libras 11 kg / 24.3 libras 21 kg / 46.3 libras 7.8 kg / 17.2 libras 11 kg / 24.3 libras 11 kg / 24.3 libras 11 kg / 24.3 libras 21 kg / 46.3 libras

Certificados CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

IUoUo, autom./3-etapas+ para 
gel/AGM/húmedas/Ión de Litio

Corriente máx. de primera salida 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A

Corriente máx. de salida de interruptor/inversor 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A

Tiempo de transferencia 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Toma de tierra sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80°C, reducción de 
potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 25 °C

Refrigeración ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

Nivel sonoro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi 

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí sí sí

MASS COMBI
12 V
24 V
48 V

O
PCIO

N
ES

Remote ICC
70405000

opción se envía de forma estándar opción se envía de forma estándar opción se envía de forma estándar opción opción opción

Indicador de consumo de CC, fase de carga, CA presente, avería, con interruptor de apagado/encendido “solo cargador” y cable de seis metros.

Remote APC 
70405010

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Indicador de consumo de CA, tensión de CA, valor del fusible de la conexión a tierra/al generador, con sistema Power Sharing. 

Masterlink/MICC
70403105

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Medidor del consumo de baterías para dos baterías, 12/24 V CC con pantalla LCD, control remoto del inversor de onda senoidal Mass Sine 
y el cargador de baterías Mass en un Mass Combi.

MasterView Easy
77010305

opción opción opción opción opción opción opción opción opción

Junto con una Interfaz MasterBus Combi. Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Interfaz MasterBus Combi  
77030475

opción opción se envía de forma estándar opción opción opción se envía de forma estándar se envía de forma estándar se envía de forma estándar

Integra el Mass Combi en una red MasterBus.
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PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra
12/3000-150 24/3500-100 24/5000-125 24/7000-200 48/3500-50 48/5000-60 48/7000-100

Artículo n° 38013000 38023500 38025000 38027000 38043500 38045000 38047000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

522 x 318 x 175 mm
20.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

472 x 318 x 330 mm
18.6 x 12.5 x 13.0 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

522 x 318 x 175 mm
20.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

472 x 318 x 330 mm
18.6 x 12.5 x 13.0 pulgadas

Peso 15 kg / 33.1 libras 15 kg / 33.1 libras 30 kg / 66.1 libras 30 kg / 66.1 libras 15 kg / 33.1 libras 30 kg / 66.1 libras 30 kg / 66.1 libras

Certificados CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

Toma de tierra ajustable ajustable ajustable ajustable ajustable ajustable ajustable

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí sí sí sí sí sí sí

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL 

Tensión nom. CC 12 V (9.5 – 15.5 V) 24 V (19 – 32 V) 24 V (19 – 32 V) 48 V (38 – 62 V) 48 V (38 – 62 V) 48 V (38 – 62 V) 48 V (38 – 62 V)

Tensión de salida (± 2%) 230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

Forma de onda de la salida onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

Potencia cont. a 40 °C, cos. de fi 1 3000 W 3500 W 5000 W / 7000 W 5000 W / 7000 W 3500 W 5000 W / 7000 W 5000 W / 7000 W

Sobretensión 5400 W 7000 W 10000 W / 14000 W 10000 W / 14000 W 7000 W 10000 W / 14000 W 10000 W / 14000 W

Uso paralelo sí, hasta 10 estándar sí, hasta 10 estándar sí sí sí, hasta 10 estándar sí sí

Configuración en modo trifásico sí sí sí sí sí sí sí

Eficiencia máx. 90% 91% 92% 93% 93% 93% 93%

Ondulación máx. con alimentación CC (batería) < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% 

Consumo de potencia sin carga (ON/inversor OFF/OFF 16 W / 2 W / 0 W 16 W / 2 W / 0 W n.d. n.d. 16 W / 2 W / 0 W n.d. n.d.

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS 

Tensión de entrada nom. 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V

Tensión de batería nom. 12 V 24 V 24 V 48 V 48 V 48 V 48 V

Corriente de carga máx. a 40 °C 150 A a 14.25 V 100 A a 28.5 V 125 A a 28.5 V 200 A a 28.5 V 50 A a 57 V 60 A a 57 V 100 A a 57 V

Método de carga del cargador secundario IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

Tensión de salida del cargador secundario 12 V 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable

Corriente de salida del cargador secundario 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Sensor de temperatura batería sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido

ESPECIFICACIONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA 

Entrada del generador (con interruptor) 50 A 50 A 50 A

Entrada de la red general (con interruptor) 30 A 30 A 30 A

Salida de CA 1 67 A 67 A 67 A

Salida de CA 2 (con interruptor) 50 A 50 A 50 A

Tiempo de transferencia transición suave (UPS, < 1 ms) transición suave (UPS, < 1 ms) transición suave (UPS, < 1 ms)

Rango de tensión de transferencia (ajustable) 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V

Rango de frecuencia de transferencia (ajustable) 35 – 65 Hz 35 – 65 Hz 35 – 65 Hz

Power Sharing / Generator / Mains Support sí sí sí

ESPECIFICACIONES ENTRADA SOLAR (CC)

Gama de voltaje de entrada 15-100 V 15-100 V 15-100 V

Potencia PV máx. 500 Wp 500 Wp 500 Wp

Corriente de entrada máx. 18 A 18 A 18 A

Corriente de carga máx. 30 A a 14.25 V 15 A a 28.5 V 7.5 A a 57 V

Gama de voltaje MPP a potencia nom. 35-80 V 35-80 V 35-80 V

Especificaciones 
Mass Combi Ultra

PRÓXIMO 
MODELO

PRÓXIMO 
MODELO

DISPONIBLE 
EN Q1 2015
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MASS COMBI ULTRA
12 V 
24 V
48 V

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/combis

Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra Mass Combi Ultra
12/3000-150 24/3500-100 24/5000-125 24/7000-200 48/3500-50 48/5000-60 48/7000-100

Artículo n° 38013000 38023500 38025000 38027000 38043500 38045000 38047000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

522 x 318 x 175 mm
20.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

472 x 318 x 330 mm
18.6 x 12.5 x 13.0 pulgadas

472 x 318 x 175 mm
18.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

522 x 318 x 175 mm
20.6 x 12.5 x 6.9 pulgadas

472 x 318 x 330 mm
18.6 x 12.5 x 13.0 pulgadas

Peso 15 kg / 33.1 libras 15 kg / 33.1 libras 30 kg / 66.1 libras 30 kg / 66.1 libras 15 kg / 33.1 libras 30 kg / 66.1 libras 30 kg / 66.1 libras

Certificados CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC CE, ABYC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

IUoU, 3-etapas+ automático 
para AGM/gel/Ión de 
Litio/inundada/tracción 
inundada/espiral/NiCad

Toma de tierra ajustable ajustable ajustable ajustable ajustable ajustable ajustable

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 60 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

sobretemperatura, sobre-
carga CA, cortocircuito CA, 
cortocircuito CC, batería 
alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí sí sí sí sí sí sí

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL 

Tensión nom. CC 12 V (9.5 – 15.5 V) 24 V (19 – 32 V) 24 V (19 – 32 V) 48 V (38 – 62 V) 48 V (38 – 62 V) 48 V (38 – 62 V) 48 V (38 – 62 V)

Tensión de salida (± 2%) 230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

230 V - 50/60 Hz (± 0.005%) 
ajustable

Forma de onda de la salida onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

onda senoidal pura, 
Thd < 1% en condiciones 
estándares

Potencia cont. a 40 °C, cos. de fi 1 3000 W 3500 W 5000 W / 7000 W 5000 W / 7000 W 3500 W 5000 W / 7000 W 5000 W / 7000 W

Sobretensión 5400 W 7000 W 10000 W / 14000 W 10000 W / 14000 W 7000 W 10000 W / 14000 W 10000 W / 14000 W

Uso paralelo sí, hasta 10 estándar sí, hasta 10 estándar sí sí sí, hasta 10 estándar sí sí

Configuración en modo trifásico sí sí sí sí sí sí sí

Eficiencia máx. 90% 91% 92% 93% 93% 93% 93%

Ondulación máx. con alimentación CC (batería) < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% 

Consumo de potencia sin carga (ON/inversor OFF/OFF 16 W / 2 W / 0 W 16 W / 2 W / 0 W n.d. n.d. 16 W / 2 W / 0 W n.d. n.d.

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS 

Tensión de entrada nom. 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V

Tensión de batería nom. 12 V 24 V 24 V 48 V 48 V 48 V 48 V

Corriente de carga máx. a 40 °C 150 A a 14.25 V 100 A a 28.5 V 125 A a 28.5 V 200 A a 28.5 V 50 A a 57 V 60 A a 57 V 100 A a 57 V

Método de carga del cargador secundario IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

IUoU, 3-etapas+ automá-
tico o tensión constante

Tensión de salida del cargador secundario 12 V 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable 12/24 V ajustable

Corriente de salida del cargador secundario 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Sensor de temperatura batería sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido

ESPECIFICACIONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA 

Entrada del generador (con interruptor) 50 A 50 A 50 A

Entrada de la red general (con interruptor) 30 A 30 A 30 A

Salida de CA 1 67 A 67 A 67 A

Salida de CA 2 (con interruptor) 50 A 50 A 50 A

Tiempo de transferencia transición suave (UPS, < 1 ms) transición suave (UPS, < 1 ms) transición suave (UPS, < 1 ms)

Rango de tensión de transferencia (ajustable) 180 – 275 V 180 – 275 V 180 – 275 V

Rango de frecuencia de transferencia (ajustable) 35 – 65 Hz 35 – 65 Hz 35 – 65 Hz

Power Sharing / Generator / Mains Support sí sí sí

ESPECIFICACIONES ENTRADA SOLAR (CC)

Gama de voltaje de entrada 15-100 V 15-100 V 15-100 V

Potencia PV máx. 500 Wp 500 Wp 500 Wp

Corriente de entrada máx. 18 A 18 A 18 A

Corriente de carga máx. 30 A a 14.25 V 15 A a 28.5 V 7.5 A a 57 V

Gama de voltaje MPP a potencia nom. 35-80 V 35-80 V 35-80 V

PRÓXIMO 
MODELO

PRÓXIMO 
MODELO

Segundo cargador 
independiente 
Todos los Mass Combi Ultra tienen un 
segundo cargador integrado que (en 
la mayoría de los casos) puede cargar 
baterías de 12 V y de 24 V; una función 
práctica que simplifica la instalación y 
reduce costes para el usuario final.

Funcionamiento en 
modo paralelo y trifásico
Las cualidades del Mass Combi Ultra 
van más allá del funciona mien to 
autónomo: el diseño permite el trabajo 
en paralelo o en modo trifásico para 
aplicaciones de mayor volumen, hasta 
35 kW.

Funcionamiento silencioso
El Mass Combi Ultra ofrece una alta pro-
ducción que, combinada con al concepto 
de refrigeración Active Optima Cooling, 
garantiza una utilización mínima del ven-
tilador. El diseño térmico avanzado pro-
porciona un rendimiento óptimo cuando 
así se requiere y un funcionamiento silen-
cioso cuando es necesario. El Combi 
puede aportar hasta el 50 % de la cor-
riente de carga o de la capacidad de 
inversor sin refrigeración por ventilador.

DISPONIBLE 
EN Q1 2015
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PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

Para especificaciones detalladas, véase  n www.mastervolt.es/inversores y n www.mastervolt.es/combis

Mass Sine Mass Sine
12/2000 24/2500

Artículo n° 120 V 25012000 25022500

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión nom. de la batería 12 V 24 V

Gama de la capacidad de la batería >200 Ah >200 Ah

Tensión de salida (± 5%) 120 V – 60 Hz (± 0 .01 Hz) 120 V – 60 Hz (± 0 .01 Hz)

Potencia P30 a 104 °F, cos. de fi 1 2000 W 2500 W

Potencia cont. a 104 °F, cos. de fi 1 1800 W 2000 W

Carga de pico 4000 W 5000 W

Forma de onda de la salida senoidal real senoidal real

Conexión CA interna interna

Eficiencia 92% 92%

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED

Uso paralelo no no

Configuración en modo trifásico no no

Dimensiones, alxanxpr 16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas 
420 x 318 x 130 mm

16.5 x 12.5 x 5.1 pulgadas 
420 x 318 x 130 mm

Peso 32.2 libras / 14.6 kg 32.2 libras / 14.6 kg 

Certificados CE, E-mark, ABYC A-31 CE, E-mark, ABYC A-31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tecnología modo de conmutación de 
alta frecuencia

modo de conmutación de 
alta frecuencia 

Tensión de batería baja, se desactiva a 10 V, ± 0.5 V 19 V, ± 0.5 V

Tensión de batería baja, se activa a 11 V, ± 0.5 V 22 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se desactiva a 15.5 V, ± 0.5 V 33 V, ± 0.5 V

Tensión de batería alta, se activa a 14.5 V, ± 0.5 V 31 V, ± 0.5 V

Ondulación máx. con alimentación CC (batería) 5% RMS 5% RMS

Corriente de entrada (carga nominal) 183 A 115 A

Consumo de potencia sin carga:

• modo ‘activado’ (120 V) 480 mA – 6 W 250 mA – 6 W

• modo en espera (scan mode) 50 mA – 0.6 W 25 mA – 0.6 W

Fusible de CC mín. (acción lenta)* 250 A 160 A

Tamaño de cable mín. 70 mm2 50 mm2

Distorsión armónica típica < 5% < 5%

Cos. de fi se admiten todos los 
factores de potencia

se admiten todos los 
factores de potencia

Sistema de transferencia el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

el Masterswitch y System-
switch pueden conectarse 
a todos los inversores

Rango de temperatura (temp. ambiente) -13 a 176 °F / -25 a 80 °C;
reducción > 104 °F / 40 °C

-13 a 176 °F / -25 a 80 °C;
reducción > 104 °F / 40 °C

Refrigeración natural/forzada natural/forzada

Nivel sonoro 48 dBA a 1 metro 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

sí, mediante una Interfaz 
del Inversor MasterBus o 
AC Power Analyser

* El fusible de CC depende del tamaño del cable.

O
PCIO

N
ES

C4-RI 
70404110

opción opción

Encendido/apagado con mando a distancia para el inversor de onda senoidal Mass Sine. 

MasterView Easy 
77010305

opción opción

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Masterlink/MICC 
70403105

opción opción

Medidor de consumo de la batería para 2 baterías, 12/24 V CC con visor LCD, mando a distancia para inversor Mass Sine 
y cargador de batería Mass o Mass Combi.

Interfaz del Inversor MasterBus
77030700

opción opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus.

Analizador de Potencia CA
77031200

opción opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus y permite visualizar la tensión, corriente y potencia CA.

Especificaciones 120 V
inversores de onda 
senoidal Mass Sine 
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120 V PRODUCTOS 
MASS SINE

MASS COMBI 

Para especificaciones detalladas, véase  n www.mastervolt.es/inversores y n www.mastervolt.es/combis

Mass Combi Mass Combi Mass Combi Mass Combi
12/2500-100 12/4000-200 24/2500-60 24/4000-120

Artículo n° 120 V 37012505 37014005 37022505 37024005

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL 

Tensión nom. CC 12 V (10-15 V) 12 V (10-15 V) 24 V (20-31 V) 24 V (20-31 V)

Potencia cont. a 77 ˚F, cos. de fi 1 2500 W - 20.8 A 3750 W - 16.5 A 2500 W - 20.8 A 3750 W - 31 A

Sobretensión (5 seg, resistive) 5000 W - 38 A 7500 W - 32 A 5000 W - 38 A 7500 W - 62 A 

Uso paralelo (para duplicar la potencia) sí no sí no

Paralelo con conexión a tierra/generador (para una 
mayor potencia)

sí sí sí sí

Tensión de salida (± 5%) 120 V – 60 Hz, ±0,05% 120 V – 60 Hz, ±0,05% 120 V – 60 Hz, ±0,05% 120 V – 60 Hz, ±0,05% 

Forma de onda de la salida senoidal real senoidal real senoidal real senoidal real

Eficiencia 90% 90% 93% 93%

Consumo de CC a 120 V <9 W <18 W <9 W <18 W

Inversor en modo búsqueda de consumo 0.5 W 1 W 0.5 W 1 W

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS 

Tensión de entrada nominal 120 V – 45-65 Hz 120 V – 45-65 Hz 120 V – 45-65 Hz 120 V – 45-65 Hz

Corriente de carga máx. (ajustable) 100 A a 14.25 V 200 A a 14.25 V 60 A a 28.5 V 100 A a 28.5 V

Consumo de CA primaria (carga completa) 1700 W – 14.5 A 3400 W - 29 A 2000 W - 17 A 3500 W - 29 A

Tensión de carga 77 °F (Absorción/Flotante) 14.25/13.25 V 14.25/13.25 V 28.5/26.5 V 28.5/26.5 V

Salida auxiliar de corriente de carga, 3-etapas  5 A 2 x 5 A 5 A 2 x 5 A

Sensor de temperatura batería se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

se entrega por defecto con 
un cable de 6 m y conector 
telejack

ESPECIFICACIONES GENERALES

Pantalla/lectura pantalla LED pantalla LED pantalla LED pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr 19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas 
496 x 318 x 156 mm

19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas 
496 x 318 x 156 mm

19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas 
496 x 318 x 156 mm

19.5 x 12.5 x 6.1 pulgadas 
496 x 318 x 156 mm

Peso 24.3 libras / 11 kg 46.3 libras / 21 kg 24.3 libras / 11 kg 46.3 libras / 21 kg

Certificados CE, ABYC A-31 CE, ABYC A-31 CE, ABYC A-31 CE, ABYC A-31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga IUoUo, automática 3-etapas+ 
para baterías de gel/AGM/
húmedas/Ión de Litio

IUoUo, automática 3-etapas+ 
para baterías de gel/AGM/
húmedas/Ión de Litio

IUoUo, automática 3-etapas+ 
para baterías de gel/AGM/
húmedas/Ión de Litio

IUoUo, automática 3-etapas+ 
para baterías de gel/AGM/
húmedas/Ión de Litio

Corriente máx. de primera salida 50 A 50 A 50 A 50 A

Corriente máx. de salida de interruptor/inversor 35 A 35 A 35 A 35 A

Tiempo de transferencia 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

Toma de tierra sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP sí, ajustes de interruptor DIP

Rango de temperatura (temp. ambiente) -13 a 176 °F / -25  a 80 °C;
reducción > 77 °F / 25 °C

-13 a 176 °F / -25  a 80 °C;
reducción > 77 °F / 25 °C

-13 a 176 °F / -25  a 80 °C;
reducción > 77 °F / 25 °C

-13 a 176 °F / -25  a 80 °C;
reducción > 77 °F / 25 °C

Refrigeración ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

ventilador vario sin 
mantenimiento

Nivel sonoro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro ≤ 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

sobretemperatura, 
sobrecarga, cortocircuito, 
batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

sí, mediante una Interfaz 
MasterBus Combi  

Especificaciones 120 V
Mass Combi

O
PCIO

N
ES

Remote ICC
70405000

opción se envía de forma estándar opción se envía de forma estándar

Indicador de consumo de CC, fase de carga, CA presente, avería, con interruptor de apagado/encendido “solo cargador” y cable de seis metros.

Remote APC 
70405010

opción opción opción opción

Indicador de consumo de CA, tensión de CA, valor del fusible de la conexión a tierra/al generador, con sistema Power Sharing. 

Masterlink/MICC
70403105

opción opción opción opción

Medidor del consumo de baterías para dos baterías, 12/24 V CC con pantalla LCD, control remoto del inversor de onda senoidal Mass Sine 
y el cargador de baterías Mass en un Mass Combi.

MasterView Easy
77010305

opción opción opción opción

Junto con una Interfaz MasterBus Combi. Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida 
(Power Sharing).

Interfaz MasterBus Combi  
77030475

se envía de forma estándar opción se envía de forma estándar opción

Integra el Mass Combi en una red MasterBus
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PRODUCTOS 

Conversores CC-CC de Mastervolt: 
Para el 12, 24 y 48 V
Un conversor CC-CC puede proporcionar una tensión 
diferente a la que se aplica en su sistema básico. 
Utilizando un conversor CC-CC, se pueden alcanzar 
otras tensiones. También garantizan que todos sus 
equipos reciban una alimentación eléctrica estable 
con la tensión correcta.

Serie Mac & Magic
n Uso profesional.
n Función de cargador de baterías y de atenuador.
n Conexión en paralelo.
n Tensión de salida ajustable.
n Estabilización de tensión para ampliar la vida útil de 

luces halógenas, etc. 

Serie DC Master
n Uso recreativo y semiprofesional.
n Fácil de instalar mediante el uso del soporte de 

montaje incluido.
n Excelente relación precio/rendimiento. 

Los modelos Magic pueden regular las subidas y baja-
das de tensión para asegurar una estabilización óptima 
de la tensión, incluso cuando la tensión de la batería 
fluctúe debido a cargas importantes. El aislamiento gal-
vánico entre la entrada y la salida evita trastornos en 
los equipos de comunicaciones y otros componentes.

Masterstrokes
n No se genera calor innecesario gracias al 

uso de electrónica inteligente.
n Tensión de salida continua.
n Fácil de instalar.

Nota importante
n Elija la tensión de entrada/salida correcta.
n ¿Necesita aislamiento galvánico?
n Tensión de salida ajustable.

“Los productos Mastervolt ya demostraron su 
valía en las anteriores Volvo Ocean Races, donde 
destacaron por su ligereza y gran rendimiento. 

Además, gracias a la red mundial de Mastervolt, 
los participantes siempre tendrán acceso a 

asistencia cuando la necesiten. Seguiremos con 
Mastervolt no sólo para esta Volvo Ocean Race, 

sino también para la edición 2017/18.”

WILL BEST, DIRECTOR GENERAL
DIVERSE YACHT SERVICES, REINO UNIDO

CITA
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Función de atenuador 
para ahorrar energía

Muchos atenuadores de luz estándares 
convierten parte de la energía en calor 
y también pierden energía innecesaria. 
Los convertidores Mac & Magic de Mas-
tervolt regulan el suministro de energía 
de forma eficiente y sin acumulación 
excesiva de calor, hasta 580 W para una 
seguridad óptima (pueden utilizarse 
múltiples convertidores Mac o Magic 
para múltiples lámparas).

Cargador de baterías 
3-etapas+

Conectado a la batería principal de 24 V, 
el convertidor también puede utilizarse 
como cargador de baterías avanzado 
en 3-etapas+ para baterías de 12/24 V 
de gel, AGM, húmedas o de Ión de Litio 
(solamente modelos Mac & Magic).

Programable desde un 
PC portátil o de sobre-
mesa
Control remoto del Mac o Magic desde 
su PC portátil o de sobremesa; también 
puede configurar sus preferencias per-
sonales. El dispositivo tiene un puerto 
de comunicaciones y su instalación es 
sencilla con un PC Link y el software 
MasterAdjust.

Conexiones sólidas

Bloque de conexión metálico bañado 
en cromo con terminal de rosca o 
correa bañada en cromo para la 
entrada/salida de CC.

Pack completo 
DC Master
Todos los 
convertidores DC 
Master se entregan 
con abrazadera de 
montaje, tornillos y 
fijadores.

Conexión en paralelo

Si tiene a bordo dispositivos en gran 
número o de alto consumo, el uso en 
paralelo de varias unidades permite 
capacidades de 40, 60 o más Amperios. 
La tecnología avanzada de alta frecuencia 
con microprocesadores modernos 
garantiza una mínima pérdida de energía 
cuando se pasa de 24 a 12 V y viceversa.

CONVERSORES CC-CC
MAC & MAGIC 

DC MASTER

‘Click’
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Mac Magic Magic Magic Magic
24/12-20 24/12-20 24/24-20 12/12-20 12/24-10

Artículo n° 81200100 81300100 81300200 81300400 81300300

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Tensión de entrada nominal 24 V 24 V 24 V 12 V 12 V

Gama de voltaje de entrada 20-32 V CC 19-32 V CC 19-32 V CC 11-16 V CC 11-16 V CC

Gama de voltaje de entrada, modo de carga de 3-etapas 24-32 V CC 24-32 V CC 24-32 V CC 12-16 V CC 12-16 V CC

Punto de ajuste de la entrada inferior* 20 V CC 20 V CC 20 V CC 10 V CC 10 V CC

Punto de referencia de la entrada inferior de retardo* 30 seg. 30 seg. 30 seg. 30 seg. 30 seg.

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Tensión de salida nominal* 13.6 V CC 13.6 V CC 27.2 V CC 13.6 V CC 27.2 V CC

Tensión de salida 10-15 V CC 10-15 V CC 20-28.5 V CC 10-15 V CC 20-28.5 V CC

Atenuador de la tensión de salida* 4-13 V CC 4-13 V CC 8-26 V CC 4-13 V CC 8-26 V CC

Estabilización de la tensión de salida 2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

Ondulación 1% pico-pico máx.  1% pico-pico máx.  1% pico-pico máx. 1% pico-pico máx. 1% pico-pico máx. 

Potencia (máx./nominal) 300 / 270 W 300 / 300 W 580 / 580 W 300 / 300 W 300 / 300 W

Corriente máx. 20 A 20 A 20 A 20 A 10 A

Corriente de carga - modo de carga de-3 etapas 16 A 16 A 16 A 16 A 8 A

Uso paralelo sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10

ESPECIFICACIONES GENERALES

Aislamiento galvánico no sí sí sí sí

Tensión limitada sí sí sí sí sí

Eficiencia > 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

Protección frente a sobrecargas sí sí    sí sí sí

Protección frente a sobretemperatura sí sí    sí sí sí

Función de atenuador sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

Contacto de alarma no sí (activación rípida 
connector)

sí (activación rípida 
connector)

sí (activación rípida 
connector)

sí (activación rípida 
connector)

Dimensiones, alxanxpr 190 x 130 x 61 mm
7.5 x 5.1 x 2.4 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras 1.8 kg / 4 libras 1.8 kg / 4 libras 1.8 kg / 4 libras 1.8 kg / 4 libras

Certificados CE CE CE CE CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Opción de carga de 3-etapas sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP)

Consumo de CC <30 mA <115 mA <115 mA <115 mA <115 mA

Conexiones de entrada/salida terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración refrigeración natural ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 30 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

Compatible con MasterBus sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

Especificaciones 
conversores
Mac & Magic

PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

* Ajustable con software MasterAdjust.

O
PCIO

N
ES

PC-Link
21730300

opción opción opción opción opción

Interfaz entre conversor Magic y el PC, en combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita). 
El PC-Link puede conectarse directamente a un puerto serie de ordenador.

MasterView Easy 
77010305

opción opción opción opción opción

Junto con una Interfaz Serie MasterBus. Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Interfaz Serie MasterBus
77030450

opción opción opción opción opción

Integra los conversores Mac & Magic en una red MasterBus.
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Mac Magic Magic Magic Magic
24/12-20 24/12-20 24/24-20 12/12-20 12/24-10

Artículo n° 81200100 81300100 81300200 81300400 81300300

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Tensión de entrada nominal 24 V 24 V 24 V 12 V 12 V

Gama de voltaje de entrada 20-32 V CC 19-32 V CC 19-32 V CC 11-16 V CC 11-16 V CC

Gama de voltaje de entrada, modo de carga de 3-etapas 24-32 V CC 24-32 V CC 24-32 V CC 12-16 V CC 12-16 V CC

Punto de ajuste de la entrada inferior* 20 V CC 20 V CC 20 V CC 10 V CC 10 V CC

Punto de referencia de la entrada inferior de retardo* 30 seg. 30 seg. 30 seg. 30 seg. 30 seg.

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Tensión de salida nominal* 13.6 V CC 13.6 V CC 27.2 V CC 13.6 V CC 27.2 V CC

Tensión de salida 10-15 V CC 10-15 V CC 20-28.5 V CC 10-15 V CC 20-28.5 V CC

Atenuador de la tensión de salida* 4-13 V CC 4-13 V CC 8-26 V CC 4-13 V CC 8-26 V CC

Estabilización de la tensión de salida 2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

2% en los extremos de 
temperatura, carga y 
entrada

Ondulación 1% pico-pico máx.  1% pico-pico máx.  1% pico-pico máx. 1% pico-pico máx. 1% pico-pico máx. 

Potencia (máx./nominal) 300 / 270 W 300 / 300 W 580 / 580 W 300 / 300 W 300 / 300 W

Corriente máx. 20 A 20 A 20 A 20 A 10 A

Corriente de carga - modo de carga de-3 etapas 16 A 16 A 16 A 16 A 8 A

Uso paralelo sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10

ESPECIFICACIONES GENERALES

Aislamiento galvánico no sí sí sí sí

Tensión limitada sí sí sí sí sí

Eficiencia > 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

> 90% (a la tensión de 
entrada nom., plena carga); 
pico 92 %

Protección frente a sobrecargas sí sí    sí sí sí

Protección frente a sobretemperatura sí sí    sí sí sí

Función de atenuador sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

sí, mediante el interruptor 
temporal externo a 
través de una conexión 
de activación rápida; 
activación mediante ajuste 
de interruptor DIP

Contacto de alarma no sí (activación rípida 
connector)

sí (activación rípida 
connector)

sí (activación rípida 
connector)

sí (activación rípida 
connector)

Dimensiones, alxanxpr 190 x 130 x 61 mm
7.5 x 5.1 x 2.4 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

227 x 154 x 81 mm
8.9 x 6.1 x 3.2 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras 1.8 kg / 4 libras 1.8 kg / 4 libras 1.8 kg / 4 libras 1.8 kg / 4 libras

Certificados CE CE CE CE CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Opción de carga de 3-etapas sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP) sí (ajustes de interruptor DIP)

Consumo de CC <30 mA <115 mA <115 mA <115 mA <115 mA

Conexiones de entrada/salida terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

terminales roscados, 
tamaño de hilo máx. de 
16 mm2 / AWG5

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

-25 °C a 80 °C; reducción 
de potencia > 40 °C

Refrigeración refrigeración natural ventilador vario ventilador vario ventilador vario ventilador vario

Nivel sonoro < 30 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro < 48 dBA a 1 metro

Grado de protección IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

Compatible con MasterBus sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

sí, mediante la Interfaz 
Serie MasterBus

CONVERSORES CC-CC
MAC & MAGIC

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase n www.mastervolt.es/conversores

Magic como fuente de alimentación
Los modelos Magic pueden emplearse 
plenamente como una fuente de alimentación 
estabilizada: De 12 a 24 V, de 24 a 12 V o 
de 24 a 24 V. Las entradas y salidas están 
aisladas galvánicamente.

Mac & Magic como cargador de batería
Las baterías de arranque o de alimentación de 
12 V pueden cargarse y supervisarse mediante 
un conversor Mac o Magic. El método de carga 
es idéntico a los productos Mass de Mastervolt 
(tecnología de 3 etapas), y los niveles de tensión 
pueden ajustarse mediante el software 
MasterBus PC-Link/MasterAdjust.

Mac como atenuador
Pueden atenuarse las luces mediante un 
botón pulsador o interruptor de impulsos, 
con una carga máxima de 250 W para el 
conversor Mac. Puede instalarse un segundo 
Mac cuando se utilicen múltiples lámparas.

12V/24V

U - out =
0V / 13.6V or
0V / 27.2V

Load
Belasting

Last
Charge
Carico
Carga

12V/24V

Load
Belasting

Last
Charge
Carico
Carga 12V/24V

12V/24V

U - out =
4.0 ... 13.0V /
8.0 ... 26.0V

O
PCIO

N
ES

PC-Link
21730300

opción opción opción opción opción

Interfaz entre conversor Magic y el PC, en combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita). 
El PC-Link puede conectarse directamente a un puerto serie de ordenador.

MasterView Easy 
77010305

opción opción opción opción opción

Junto con una Interfaz Serie MasterBus. Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Interfaz Serie MasterBus
77030450

opción opción opción opción opción

Integra los conversores Mac & Magic en una red MasterBus.
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DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master
24/12-3A 24/12-6A 24/12-12A 24/12-24A 24/12-50A 12/24-3A 12/24-7A  48/12-6A 48/12-9A 48/12-20A

Artículo n° 81400100 81400200 81400300 81400330 81400352 81400400 81400500 81400600 81400700 81400800

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Tensión de entrada nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 12 V 12 V 48 V 48 V 48 V

Gama de voltaje de entrada 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 10-15.5 V CC 10-15.5 V CC 40-62 V CC 40-62 V CC 40-62 V CC

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Tensión de salida nominal 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 27.2 V 27.2 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V

Potencia de salida máx. 82 W 136 W 245 W 408 W 720 W 109 W 245 W 109 W 132 W 326 W

Potencia de salida nominal 41 W 82 W 164 W 326 W 500 W 82 W 191 W 82 W 108 W 272 W

Corriente de salida máx. de 2 min.* / continua 6 A / 3 A 10 A / 6 A 18 A / 12 A 30 A / 24 A 60 A / 50 A 4 A / 3 A 9 A / 7 A 8 A / 6 A 11 A / 9 A 24 A / 20 A

Uso paralelo sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10

Consumo de CC < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 20 mA < 110 mA < 120 mA < 15 mA < 15 mA < 15 mA 

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones, alxanxpr 67 x 87 x 50 mm
2.6 x 3.4 x 2 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

167 x 87 x 50 mm
6.6 x 3.4 x 2 pulgadas

283 x 125 x 74 mm
11 x 4.9 x 2.9 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

167 x 87 x 50 mm
6.6 x 3.4 x 2 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

Peso 225 g / 0.5 libras 270 g / 0.6 libras 405 g / 0.9 libras 635 g / 1.4 libras 1.8 kg / 4 libras 290 g / 0.6 libras 610 g / 1.3 libras 415 g / 0.9 libras 415 g / 0.9 libras 765 g / 0.9 libras

Certificados CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

Aislamiento galvánico no no no no no no no no no no

Estabilizado sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Conexiones de entrada/salida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida borne con rosca activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

Refrigeración refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural

Nivel sonoro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro

Grado de protección IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53

DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master
12/12-3A 12/12-6A 24/12-3A 24/12-6A 24/12-12A 24/12-24A 24/24-3A 24/24-7A

Artículo n° 81500600 81500700 81500100 81500200 81500300 81500350 81500400 81500500

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Tensión de entrada nominal 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

Gama de voltaje de entrada 10-15.5 V 10-15.5 V 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Tensión de salida nominal 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 27.2 V 27.2 V

Potencia de salida máx. 54 W 108 W 82 W 136 W 245 W 408 W 109 W 245 W 

Potencia de salida nominal 41 W 81 W 41 W 82 W 164 W 326 W 82 W 191 W

Corriente de salida máx. de 2 min.* / continua 4 A / 3 A 8 A / 6 A 6 A / 3 A 10 A / 6 A 18 A / 12 A 24 A / 30 A 4 A / 3 A 9 A / 7 A

Uso paralelo sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10

Consumo de CC < 100 mA < 100 mA < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 25 mA < 25 mA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones, alxanxpr 89 x 87 x 50 mm
3.  3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

167 x 87 x 50 mm
6.6 x 3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

Peso 290 g / 0.6 libras 820 g / 1.8 libras 290 g / 0.6 libras 410 g / 0.9 libras 590 g / 1.3 libras 850 g / 1.9 libras 590 g / 1.3 libras 820 g / 1.8 libras

Certificados CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

Aislamiento galvánico sí sí sí sí sí sí sí sí

Estabilizado sí sí sí sí sí sí sí sí

Conexiones de entrada/salida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

Refrigeración refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural

Nivel sonoro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro

Grado de protección IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53

Especificaciones 
conversores DC Master

Aislado

No aislado
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CONVERSORES CC-CC
DC MASTER

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/conversores

DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master
24/12-3A 24/12-6A 24/12-12A 24/12-24A 24/12-50A 12/24-3A 12/24-7A  48/12-6A 48/12-9A 48/12-20A

Artículo n° 81400100 81400200 81400300 81400330 81400352 81400400 81400500 81400600 81400700 81400800

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Tensión de entrada nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 12 V 12 V 48 V 48 V 48 V

Gama de voltaje de entrada 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 10-15.5 V CC 10-15.5 V CC 40-62 V CC 40-62 V CC 40-62 V CC

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Tensión de salida nominal 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 27.2 V 27.2 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V

Potencia de salida máx. 82 W 136 W 245 W 408 W 720 W 109 W 245 W 109 W 132 W 326 W

Potencia de salida nominal 41 W 82 W 164 W 326 W 500 W 82 W 191 W 82 W 108 W 272 W

Corriente de salida máx. de 2 min.* / continua 6 A / 3 A 10 A / 6 A 18 A / 12 A 30 A / 24 A 60 A / 50 A 4 A / 3 A 9 A / 7 A 8 A / 6 A 11 A / 9 A 24 A / 20 A

Uso paralelo sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10

Consumo de CC < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 20 mA < 110 mA < 120 mA < 15 mA < 15 mA < 15 mA 

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones, alxanxpr 67 x 87 x 50 mm
2.6 x 3.4 x 2 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

167 x 87 x 50 mm
6.6 x 3.4 x 2 pulgadas

283 x 125 x 74 mm
11 x 4.9 x 2.9 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

167 x 87 x 50 mm
6.6 x 3.4 x 2 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

Peso 225 g / 0.5 libras 270 g / 0.6 libras 405 g / 0.9 libras 635 g / 1.4 libras 1.8 kg / 4 libras 290 g / 0.6 libras 610 g / 1.3 libras 415 g / 0.9 libras 415 g / 0.9 libras 765 g / 0.9 libras

Certificados CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

Aislamiento galvánico no no no no no no no no no no

Estabilizado sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Conexiones de entrada/salida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida borne con rosca activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

Refrigeración refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural

Nivel sonoro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro <30 dBA a 1 metro

Grado de protección IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53

DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master DC Master
12/12-3A 12/12-6A 24/12-3A 24/12-6A 24/12-12A 24/12-24A 24/24-3A 24/24-7A

Artículo n° 81500600 81500700 81500100 81500200 81500300 81500350 81500400 81500500

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Tensión de entrada nominal 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

Gama de voltaje de entrada 10-15.5 V 10-15.5 V 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC 20-32 V CC

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Tensión de salida nominal 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 13.6 V 27.2 V 27.2 V

Potencia de salida máx. 54 W 108 W 82 W 136 W 245 W 408 W 109 W 245 W 

Potencia de salida nominal 41 W 81 W 41 W 82 W 164 W 326 W 82 W 191 W

Corriente de salida máx. de 2 min.* / continua 4 A / 3 A 8 A / 6 A 6 A / 3 A 10 A / 6 A 18 A / 12 A 24 A / 30 A 4 A / 3 A 9 A / 7 A

Uso paralelo sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10 sí, hasta 10

Consumo de CC < 100 mA < 100 mA < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 10 mA < 25 mA < 25 mA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones, alxanxpr 89 x 87 x 50 mm
3.  3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

89 x 87 x 50 mm
3.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

167 x 87 x 50 mm
6.6 x 3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

127 x 87 x 50 mm
5 x 3.4 x 2 pulgadas

217 x 87 x 50 mm
8.5 x 3.4 x 2 pulgadas

Peso 290 g / 0.6 libras 820 g / 1.8 libras 290 g / 0.6 libras 410 g / 0.9 libras 590 g / 1.3 libras 850 g / 1.9 libras 590 g / 1.3 libras 820 g / 1.8 libras

Certificados CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark CE, E-mark

Aislamiento galvánico sí sí sí sí sí sí sí sí

Estabilizado sí sí sí sí sí sí sí sí

Conexiones de entrada/salida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida activación rípida

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

-25 °C a 80 °C, reducción 
de potencia > 30 °C

Refrigeración refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural

Nivel sonoro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro < 30 dBA a 1 metro

Grado de protección IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53

* Dos minutos de 
alimentación extra para 
breves refuerzos de energía. 

Todos los conversores 
DC Master se suministran 
con un soporte de montaje, 
tornillos y fijaciones.

imagen no 
disponible
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La  simplicidad inteligente 
de MasterBus
Ahora, las funciones avanzadas de los sistemas 
personalizados son fácilmente accesibles 
gracias a la plataforma MasterBus (un único 
protocolo de comunicación con la tecnología de 
alta velocidad CANbus). 
La red inteligente MasterBus, que solo requiere 
un cable, simplifica enormemente el cableado 
y le ahorra espacio y peso. También podrá 
automatizar y personalizar su sistema para 
que se adapte a lo que usted necesita.

La amplia gama de interfaces y módulos le permite 
conectar cualquier equipo que desee a su sistema 
MasterBus y gestionarlo, supervisarlo y manejarlo de 
modo local, central o incluso desde su casa. Gracias 
al aislamiento galvánico, casi todos los dispositivos 
pueden suministrar alimentación al MasterBus, con 
lo cual se garantiza una red segura y estable.

Perspectiva profesional
MasterBus facilita la vida a los diseñadores, 
constructores e instaladores de sistemas de 
alimentación con menos material, menos trabajo, 
menos complicaciones y un sencillo método de test. 
Además, está disponible en diez idiomas y ofrece la 
misma interfaz de usuario para todos los productos 
(Mastervolt), como cargadores de baterías, inversores, 
Combis, batería u otros dispositivos. Todos los paneles 
de control tienen un diseño idéntico, con o sin software 
para PC. 

Mantenimiento sencillo
Sustituir un componente a menudo puede provocar 
problemas de configuración complejos. Esto no es así 
con Mastervolt: El red MasterBus ‘reconoce’ cualquier 
sustitución de forma directa y automáticamente pre -
gunta si usted desea mantener o cambiar la configura-
ción. Estará informado y con todo bajo control.

“Mastervolt es el único fabricante que diseña 
y produce la mayor parte de sus productos de 

forma interna. Por eso todos sus productos 
funcionan casi a la perfección en conjunto, 

¡y por eso llevamos 20 años trabajando 
exclusivamente con Mastervolt!”

MIGUEL SAS, DIRECTOR GENERAL
NAVEX ELEKTRO NV, BÉLGICA

CITA

36



MASTERBUS
MASTERVIEW EASY

MASTERVIEW SYSTEM

Paneles de control MasterView:  
Controle y supervise su red MasterBus
Es vital contar con información rápida y clara sobre el sistema eléctrico a bordo. Normalmente se necesitan varios 
paneles para leer los detalles de un sistema eléctrico amplio, y la interpretación de estos paneles, así como su 
relación entre sí, se deja en manos del usuario. Mastervolt pone fin a esta indeseable situación con sus paneles 
inteligentes MasterView.

La solución más inteligente: 
MasterView System
El MasterView System inteligente de Mastervolt 
pone fin a la información desordenada, confusa y 
excesiva. El sistema se basa en nuestro software 
propio, combinado con una sencilla pantalla táctil 
a color de 10,4 pulgadas. La sencilla pero excelente 
configuración del MasterView System conecta 
de forma inteligente todas las fuentes y cagas de 
energía mediante el MasterBus. Proporciona toda la 
información necesaria sobre su sistema eléctrico de 
un simple vistazo en un panel organizado y de uso 
intuitivo. 

Panel de control remoto con 
pantalla táctil multifunción: 
MasterView Easy  
Con esta pantalla multifunción se puede supervisar 
cada producto MasterBus. Conectada a la unidad 
MasterShunt, funciona como un monitor de baterías, 
en conexión con el generador como un panel del 
generador. Además, estas y otras funciones pueden 
realizarse simultáneamente y existe la opción 
de crear una página de favoritos que muestre la 
información más importante para usted. 
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MasterView  
Easy

Artículo n° 77010305

Pantalla/lectura 3.5 pulgadas pantalla táctil 

Dimensiones, 
alxanxpr

110 x 110 x 20 mm
4.3 x 4.3 x 0.8 pulgadas

Peso 230 gr / 0.51 libras

Conexión MasterBus sí

Potencia a través de MasterBus

Consumo de potencia 160 mW

Grado de protección IP21

Idiomas incluidos 
en MasterBus

ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, 
FIN, SWE, DEN, NOR

MasterView  
Read-out

Artículo n° 77010050

Pantalla/lectura 7 LEDs

Dimensiones, alxan 60 x  65 mm /  
2.4 x 2.6 pulgadas

Peso 70 g / 0.15 libras

Conexión MasterBus sí

Potencia a través de MasterBus

Consumo de potencia 144 mW

Grado de protección IP21

Si su cuadro de mando está lleno y no que-
da espacio libre para un panel MasterView, 
este módulo le permite integrar MasterBus 
Read-out en su propio panel de control.

MasterView  
Read-out OEM

Artículo n° 77010030

MasterView Easy
Panel de control de pantalla táctil 
para todos los productos MasterBus

MasterView Read-out
Panel de control para todos 
los productos MasterBus 

Este panel de control de pantalla táctil es fácil de 
entender y manejar. El botón gris enciende/apaga la 
pantalla o la bloquea, mientras que el resto de funciones 
pueden controlarse con la pantalla táctil. 

El primero de los tres niveles de control proporciona un pequeño 
resumen del sistema con toda la información que usted pueda 
necesitar diariamente. Las pantallas con la información y configu-
ración del producto muestran información detallada y opciones 
para cambiar su configuración. El cable MasterBus se utiliza para 
transferir datos y como fuente de alimentación para la pantalla.

Panel de control remoto para que usted pueda 
leer el estado de carga de su cargador; también 
muestra notificaciones de errores

PRODUCTOS 

Ventajas:
n Pantalla con iluminación clara.
n Botón para encender/apagar y bloquear con el fin de 

evitar actividades indeseadas. 
n Pantalla táctil para controlar todas las funciones.
n Retroiluminación blanca/roja para funciones de alarma 

o iluminación nocturna.
n Función de timbre y alarma.
n Solo necesita un cable MasterBus para transferir datos 

y suministrar alimentación.
n Bajo consumo de energía.
n Fácil de instalar (incorporado o separado). 
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Más información en  n www.mastervolt.es/masterview

Pantalla de 
conmutación digital
Esta pantalla muestra el diseño, las luces, 
las bombas seleccionadas y otros apara-
tos. Usted controla las cargas haciendo 
clic en los iconos. Puede cargar una 
imagen de fondo para que la personaliza-
ción sea completa. Las notificaciones de 
alarma se muestran a través de atractivas 
imágenes tridimensionales.

Pantalla del nivel del 
depósito
Deje de calcular ‘a ojo’ y conozca 
inmediatamente el contenido de hasta 
20 depósitos. También puede instalar 
sus propias señales de advertencia para 
los depósitos que estén completamente 
(o casi) vacíos. Lo único que necesita 
es conectar la Interfaz MasterBus Tank 
Level al sistema MasterBus.

Pantalla de favoritos
Puede configurar la pantalla de favoritos para ajustarla a la in-
formación que necesite y a los elementos que desee controlar. 
Cualquier información disponible en la red MasterBus puede 
mostrarse de la forma más lógica. Diferentes páginas pueden 
mostrar información, por ejemplo, una página de información 
general, una o dos páginas de disyuntores, una página de infor-
mación del motor y una página de información NMEA 2000.

Pantalla principal
La pantalla principal proporciona infor-
mación general sobre el estado de las 
fuentes de alimentación como conexio-
nes a tierra, inversores, generadores y 
baterías. Es posible optar por un control 
básico, por ejemplo apagando o encen-
diendo su inversor. 

System Panel Controller 
Conecte el MasterView System o su PC a la red MasterBus. 
Proporciona la alimentación y la clave de licencia para el 
panel del MasterView System. 

Se envía de forma estándar con MasterView System. 
También disponible por separado.

MasterView System
Pantalla táctil interactiva

Esta pantalla gráfica a todo color ayuda a los instaladores a 
configurar el sistema eléctrico de a bordo y es muy fácil de 
reproducir. Ahora, configurar, supervisar y manejar el equipo 
resulta más fácil, económico, ligero, rápido y atractivo. 
El software hace que los complicados sistemas eléctricos 
sean fácilmente comprensibles para todo tipo de usuarios. 
¡Ahora la electricidad es divertida!

MASTERVIEW
MASTERVIEW READ-OUT

MASTERVIEW EASY
MASTERVIEW SYSTEM

MasterView 
System

Artículo n° 77010400

Pantalla/lectura 10.4 pulgadas pantalla táctil a color

Dimensiones, 
alxanxpr

222 x 276 x 38 mm
8.7 x 10.9 x 1.5 pulgadas

Peso 1.4 kg / 3.1 libras

Conexión MasterBus por medio de System Panel Controller 
(se envía de forma estándar)

Potencia por medio de System Panel Controller 
(se envía de forma estándar)

Consumo de potencia 28 W

Grado de protección IP64 (frontal)

Idiomas incluidos 
en MasterBus

ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR

Artículo n° 77031900

Alimentación MasterBus sí (cuando el PC está encendido)

Dimensiones, alxanxpr 91 x 185 x 33 mm
3.6 x 7.3 x 1.3 pulgadas

Peso ± 750 g / 1.65 libras

Grado de protección IP65

Entregado con Cable USB, Cable SPC, cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, manual de usuario 

Visión general del sistema
Esta pantalla proporcionar información 
general gráfica y dinámica sobre su sis-
tema eléctrico, que le permitirá resolver 
al instante cualquier duda que le surja. 
Las tensiones de línea incorrectas se 
muestran en rojo; los circuitos inactivos, 
en gris: No podría ser más fácil.
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MasterShunt 500
Control de la batería integrada MasterBus con informa-
ción detallada sobre el estado de sus baterías para un 
proceso de carga óptimo, que incluye voltaje, corriente, 
tiempo restante y capacidad de consumo expresado en 
porcentaje. Gracias a un sistema de conexión inteligente, 
el MasterShunt de Mastervolt se conecta fácilmente a la 
DC Distribution. El reloj de sistema integrado, combi-
nado con eventos basados en comandos, automatiza el 
sistema de forma personalizada para dar respuesta a 
sus necesidades. Ejemplo de automatización de sistema: 
El generador debería comenzar automáticamente 
cuando las baterías estén casi vacías. El MasterShunt 
también proporciona un robusto fusible principal 
incorporado que puede interrumpir de forma segura 
corrientes de cortocircuito de 20 kA.

Componentes básicos 
del red MasterBus

DC Distribution 500
La DC Distribution 500 es el modelo de 
distribución más pequeño disponible. Conecta 
hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, 
tales como un cargador de baterías, inversor, 
alternadores y paneles solares. Se incluye un 
cable plug & play que hace que la conexión a la 
red MasterBus sea más rápida y sencilla. El panel 
MasterView otorga nombres lógicos a todos los 
fusibles para garantizar que recibe notificaciones 
de error comprensibles (por ejemplo, error en el 
fusible del cargador de batería).

MasterShunt
500

Artículo n° 77020100

Dimensiones, 
alxanxpr

150 x 150 x 65 mm  
5.9 x 5.9 x 2.5 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras

Tipos de batería gel, AGM, húmeda, Ión de 
Litio, espiral

Tensión de la batería 12, 24 o 48 V CC

Corriente 300 A continua /  
500 A durante 5 minutos

Alimentación 
MasterBus   

sí

Fusible principal fusible en forma de T de 
500 A (300 A cont. a 40 °C)

Funcionalidad del 
sistema

alarma, temporizadores, 
autoarranque/autoparada 
del generador

Alarmas 
programables

advertencia de tensión 
baja, advertencia de estado 
bajo de carga, tensión alta

Grado de protección      IP21

Entregado con MasterShunt, sensor de 
temperatura, Terminador 
MasterBus, cable 
MasterBus, cubierta 
de aislamiento para 
conexiones CC

DC Distribution
500

Artículo n° 77020200

Dimensiones, 
alxanxpr

150 x 216 x 65 mm  
5.9 x 7.9 x 2.5 pulgadas

Peso 1.2 kg / 2.6 libras

Tensión de la batería 12, 24 o 48 V CC

Corriente 300 A continua /  
500 A durante 5 minutos

Alimentación 
MasterBus   

no

Fusible estándar 80, 80, 125, 160 A - tipo ANL 
(se pueden solicitar valores 
de desviación de forma 
separada)

Fusible de repuesto 125 A tipo ANL

Alarmas monitorización mediante 
fusible

Grado de protección      IP21

Entregado con 5 fusibles, destornillador 
hexagonal, Terminador 
MasterBus, cable MasterBus, 
cubierta de aislamiento para 
conexiones CC
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DISTRIBUCIÓN DIGITAL
MASTERSHUNT

DC DISTRIBUTION 500
DIGITAL DC 10X10A

Más información en  n www.mastervolt.es/distribuciondigital

Digital DC 10x10A
Como máxima expresión de inteligencia de sistema, el Digital 
DC 10x10A posee diez canales de salida de 10 A para todas 
las funciones, que incluyen la iluminación, las bombas y la 
electrónica. Viene por defecto con funciones de alarma inteligente 
y magníficas opciones como:
n Sígueme a casa; la luz permanece encendida durante un tiempo 

determinado.
n Oscurecimiento de las luces retardado (incluye diez reguladores 

integrados).
n Señal de alarma de sobrecarga.
n Cada salida incluye fusible de hardware y software. 
n El restablecimiento de los fusibles se realiza mediante la red 

MasterBus.
n Posibilidad de corrientes más altas, hasta 100 A, con 

conmutación paralela para múltiples salidas.
n  Bloques lógicos.

Digital DC
10x10A

Artículo n° 77020400

Dimensiones, 
alxanxpr

40 x 229 x 110 mm  
1.6 x 9.0 x 4.3 pulgadas

Peso 750 gr / 1.7 libras

Alimentación 
MasterBus  

sí

Consumo de potencia <2 mA a 12/24 V

Grado de protección       IP21

SALIDA CC

Conexiones máx. de cable 4 mm²

Corriente máx. del 
fusible de software

10 A por canal

Corriente del fusible 
de hardware      

15 A por canal

ENTRADA CC

Conexiones max. 95 mm² o conectado 
directamente a MasterShunt 
o DC Distribution

Corriente máx. 100 A

Tensión de 
alimentación

8-30 V CC
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Interfaz 
MasterBus USB

Artículo n° 77030100

Alimentación 
MasterBus 

sí (cuando el PC está 
encendido)

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm 
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con conexión por cable 
USB, cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Interfaz 
MasterBus Modbus 

Artículo n° 77030800

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm 
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Interfaz 
MasterBus 
NMEA 2000 

Artículo n° 77031800

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm  
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 100 g / 0.22 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable de conexión NMEA, 
cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Mastervolt ofrece una amplia gama de interfaces para aumentar 
la versatilidad de su red MasterBus. Conecte varios componentes 
para distribuir información a sus productos MasterBus o conecte 
productos que requieran información de la red MasterBus, como 
una red NMEA 2000 o Modbus, y viceversa. 

Todas las interfaces pueden instalarse de diferentes modos, desde 
carriles DIN hasta montaje en superficie. Disponible en diez idiomas 
Inglés, neerlandés, alemán, francés, español, italiano, noruego, 
sueco, finés y danés.

Interfaz MasterBus USB 
La Interfaz MasterBus USB le permite 
leer y configurar su sistema MasterBus 
a través de su ordenador.

Interfaz MasterBus 
Modbus
La Interfaz MasterBus Modbus puede 
proporcionar toda la información 
desde la red MasterBus cerrada a 
otros sistemas monitorizados y en 
funcionamiento a través del protocolo 
Modbus.

Interfaz MasterBus 
NMEA 2000 
La Interfaz MasterBus NMEA 2000 
suministra información NMEA 2000 
al MasterBus y viceversa.

Integre su sistema 
MasterBus:
Interfaces MasterBus

Especificaciones 
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Interfaz del 
Inversor 
MasterBus

Artículo n° 77030700

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm  
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable de conexión de la 
interfaz, cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Interfaz 
MasterBus Combi

Artículo n° 77030475

Alimentación 
MasterBus 

sí 

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm  
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable de conexión de 
la interfaz, Terminador 
MasterBus, manual de 
usuario 

Interfaz Serie 
MasterBus

Artículo n° 77030450

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm 
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable de conexión de la 
interfaz, cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Interfaz del Inversor 
MasterBus
La Interfaz del Inversor MasterBus 
integra el inversor Mass Sine en una 
red MasterBus y permite manejarla y 
supervisarla mediante MasterView o PC.

Interfaz MasterBus 
Combi
La Interfaz contiene un Mastervolt Mass 
Combi integrado en una red MasterBus 
y puede ser manejada o supervisada 
mediante un panel MasterView o un PC.

Interfaz Serie MasterBus
La Interfaz Serie MasterBus conecta los 
productos convencionales de Mastervolt 
al MasterBus. Los datos están disponibles 
permanentemente para permitir la 
configuración, manejo y monitorización 
a través de los paneles MasterView. 
Compatible con convertidores CC-CC 
Masterlink BTM-III, Mac y Magic.

Más información en  n www.mastervolt.es/interfaces-masterbus

“Hasta que obtuvimos la distribución de Mastervolt 
para España, hace ya más de diez años, habíamos 
tenido la experiencia de conocer y distribuir otras 

marcas de productos de la competencia. Hoy 
en día, desde nuestro amplio conocimiento del 

sector marítimo y del de la automoción, podemos 
afirmar que los productos Mastervolt tienen una 
magnífica relación calidad/precio y suponen una 

elección inteligente para el cliente.”

VICENTE SANLORENZO, CEO
AZIMUT ELECTRONICS, ESPAÑA

CITA
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Interfaz 
MasterBus Tank 
Level

Artículo n° 77030300

Alimentación 
MasterBus 

no 

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Módulo GPRS
Artículo n° 77031000

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con antena GPRS, 
cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario.  
tarjeta SIM no incluida

Salida de Contacto 
Multipropósito 

Artículo n° 77030500

Contacto potencial 
libre 

NO-C-NC - 1 A / 30 V CC

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Interfaz Puente 
CZone MasterBus

Artículo n° 80-911-0072-00

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

69 x 69 x 50 mm
2.7 x 2.7 x 2 pulgadas

Peso 145 g / 0.32 libras

Grado de protección IP65

Entregado con adaptador de cable 
MasterBus, Terminador 
MasterBus, manual de 
usuario 

Interfaz MasterBus Tank 
Level
Esta interfaz convierte las señales 
análogas de entrada del sensor en 
datos MasterBus. Señales de entrada 
seleccionables. 4-20 mA, 0-300 Ω, 
8-70 V CC.

Módulo GPRS
Comuníquese con su sistema por 
teléfono móvil, monitorizar la 
información actual o manejar el sistema 
mediante control remoto a través de 
mensaje de texto o sencillos atajos.
Notificaciones de alarma por mensaje 
de texto (opcionales).

Salida de Contacto 
Multipropósito
El contacto potencial libre de Mastervolt 
puede personalizarse y programarse 
para dotar a su red MasterBus de una 
posibilidades sin precedentes. Utilícelo, 
por ejemplo, para controlar un ventilador 
o manejar un generador de una gama 
diferente.

Interfaz Puente CZone MasterBus
La Interfaz Puente CZone MasterBus conecta físicamente las redes MasterBus y 
CZone entre sí, permitiendo que ambas redes se comuniquen y actúen como una 
única red, y proporcionando un excelente grado de control y supervisión de los 
dispositivos que funcionan en ambas redes, tanto en MasterBus como en CZone. 

Especificaciones 

Características/
funcionalidades:
n Control de inversores y cargadores 

Mastervolt desde pantallas e inter-
ruptores CZone.

n Control de los dispositivos de salida 
MasterBus (encender/apagar luces, 
bombas etc.).

n Control de los dispositivos de salida 
CZone (encender/apagar luces, 
bom bas etc.) mediante pantallas e 
interruptores MasterBus.

n Se muestra la información adquirida 
de los sistemas CZone tales como los 
niveles de energía y de los tanques 
en pantallas MasterBus.

n Se muestra la información adquirida 
de los sistemas MasterBus tales 
como los niveles de energía y de los 
tanques en pantallas CZone.

n Se transfieren las alarmas entre 
ambos sistemas.

Módulo GPRS: Comuníquese con 
su sistema por teléfono móvil.
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MasterBus 
Repeater

Artículo n° 77031100

Alimentación 
MasterBus 

sí 

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm 
2.6 x 3.1  x 1.3 pulgadas

Peso ± 90 g / 0.20 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Analizador de 
Potencia CA

Artículo n° 77031200

Alimentación 
MasterBus 

sí

Dimensiones, 
alxanxpr 

80 x 181 x 28 mm 
3.1 x 7.1 x 1.1 pulgadas

Peso ± 530 g / 1.17 libras

Grado de protección IP65

Entregado con cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
transformador de corrien te 
100:5, manual de usuario 

Digital AC 1x6A
Artículo n° 77031500

Alimentación 
MasterBus 

no

Max. relay Corriente 6 A (230 V CA single pole)

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

Digital Input
Artículo n° 77030900

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

66 x 78 x 32 mm 
2.6 x 3.1 x 1.3 pulgadas

Peso ± 80 g / 0.18 libras

Grado de protección IP21

Entregado con cable con enchufe,  
cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, 
manual de usuario 

MasterBus 
Repeater
Duplique la longitud máxima de 
su red MasterBus.

Analizador de Potencia CA
El Analizador de Potencia CA es un 
dispositivo de medición polivalente que 
visualiza la corriente y la tensión CA, 
la frecuencia, el factor de potencia y la 
potencia del sistema. Además, cuenta 
con un ‘control de inversor’ y un ‘contacto 
sin potencial’ programable.

Digital Input
Conecte hasta cuatro interruptores a 
la red MasterBus. Cables de conexión 
incluidos.

Digital AC 1x6A
Conmuta todas las cargas CA, sin 
importar dónde se encuentren. Las 
cargas hasta de 6 A pueden conmutarse 
directamente, las cargas más altas 
deberán conmutarse mediante un relé. 

Switch Input 3 PCB
Artículo n° 77031300

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

54 x 86 x 58 mm 
2 x 3.4 x 2.3 pulgadas  
(se incluye estructura de 
montaje)

Distancia entre 
interruptores

26.1 mm

Peso 35 g / 0.08 libras (se incluye 
Terminador MasterBus)

Grado de protección IP21

Entregado con Terminador MasterBus, 
manual de usuario.  
Interruptores y estructura de 
montaje no incluidos.

Switch Input 4 PCB
Artículo n° 77031400

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, 
alxanxpr 

56 x 120 x 65 mm 
2.2 x 4.7 x 2.6 pulgadas  
(se incluye estructura de 
montaje)

Distancia entre 
interruptores

27.3 mm

Peso 45 g / 0.1 libras (se incluye 
Terminador MasterBus)

Grado de protección IP21

Entregado con Terminador MasterBus, 
manual de usuario.  
Interruptores y estructura 
de montaje no incluidos.

Switch Input 3 PCB
La tercera entrada del interruptor 
permite que los interruptores Carling 
sean compatibles con MasterBus. Este 
módulo puede conectarse fácilmente a 
múltiples funciones.

Switch Input 4 PCB
Dispone de pilotos LED que proporcionan 
información adicional. Por ejemplo: 
El LED parpadeará cuando falle una 
lámpara conectada.

Úselo para conectar dispositivos con alimentación CA 
como generadores o transformadores de aislamiento 
a la red MasterBus.
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Práctico: Accesorios MasterBus

Cable de comunicación MasterBus
Este cable, apto para tráfico de datos y para 
suministrar alimentación a periféricos, es el único 
que necesitará para su red MasterBus. Los productos 
compatibles con MasterBus vienen de serie con dos 
puertos, mientras que otros tipos de dispositivos 
requieren una interfaz. Opcionalmente, se puede 
utilizar un kit instalable por el usuario.

Fusibles de DC Distribution
La Distribución CC se entrega de serie con cuatro 
fusibles ANL: 80, 80, 125 y 160 A, y un fusible de 
125 A de repuesto. 

Fusibles de repuesto y otros amperajes:

Fusibles MasterShunt
Este sólido fusible (500 A/160 V CC, 20 kA corriente 
de corto circuito) es apto para altas corrientes de 
cortocircuito de baterías. Fusible de recambio 
disponible por separado.

Kit instalable por el usuario MasterBus
Corte sus propios cables para adaptar la longitud y la 
terminación; se incluye:
n Crimpadora profesional RJ45.
n 50 x conectores MasterBus RJ45.
n 50 x protectores verdes MasterBus RJ45.
n 100 m cable verde MasterBus CAT5E UTP. 

Artículo n° 77049000

Artículo n° 77040000

Artículo n°

77049020 20 A

77049040 40 A

77049050 50 A

77049063 63 A

77049080 80 A

77049100 100 A

77049125 125 A

77049160 160 A 

77049175 175 A

77049200 200 A

77049250 250 A

77049300 300 A

77049400 400 A

77049425 425 A

77049500 500 A

Terminador MasterBus
Los terminadores garantizan el funcionamiento sin 
interferencias, evitan la reflexión de señales 
de datos y aseguran la alta 
velocidad de las 
comunicaciones.

Artículo n° 77050000

Disponibles por separado:

Artículo n°

77040020 0.2 m

77040050 0.5 m

77040100 1 m

77040300 3 m

77040600 6 m

77041000 10 m

77041500 15 m

77042500 25 m

77045000 100 m

VV

Artículo n°

77040010 25 x conectores MasterBus RJ45, 8 polos

77040015 25 x tapones aislantes verdes para conector RJ45
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“Como prestigiosos fabricantes y diseñadores 
interiores de vehículos de viaje y expedición 

de lujo, confiamos en la fiabilidad del sistema 
Mastervolt porque a menudo es esencial 

contar con soluciones específicas para una 
alimentación eléctrica óptima. Al tener un 
diseño personalizado, podemos elegir los 
componentes más adecuados y sabemos 

que estaremos a la altura de las 
expectativas de nuestros clientes.”

KLAUS HÜNERKOPF, FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL
HÜNERKOPF SPEZIALFAHRZEUGE, ALEMANIA

CITA
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Conmutación digital,  
el futuro ya está aquí
Al descentralizar la instalación, podrá crear 
sistemas más inteligentes con menos cables 
y menos trabajo de instalación. Los cuadros 
centrales se sustituyen por salidas de energía 
descentralizadas, que son controladas 
mediante un sistema de bus. Estas salidas 
alimentan aparatos como lámparas, bombas 
y equipo de navegación.

Además, es posible conectar distintos módulos de 
entrada a este bus. Estas módulos de entrada, ya 
sean interruptores, paneles con pantalla táctil, etc., 
controlan los módulos de salida. 

“Mastervolt ofrece fiables productos electrónicos 
Storm de a bordo para propietarios de yates 
Riviera. El sistema integrado proporciona a 

nuestros clientes una mayor funcionalidad con 
menos componentes, así como un diseño sencillo y 

práctico que permite instalarlo fácilmente.
Contamos con un colaborador que entiende 

nuestras necesidades y proporciona a Riviera la 
calidad y fiabilidad que exigen nuestros clientes”.

GREIG PAYNE, 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

RIVIERA YACHTS, AUSTRALIA

CITA

De este modo, podrá controlar su sistema desde 
cualquier parte, incluso con su móvil mediante 
mensajes de texto. 

Con los sistemas de conmutación digital, disfrutará 
de mayor flexibilidad e inteligencia de integración. 
Podrá diseñar un sistema inteligente sin 
componentes adicionales como relés, módulos 
temporizadores y extensos cableados.
Gracias a la conmutación digital, los sistemas son 
fáciles de manejar y ofrecen un mayor grado de 
funcionalidad y comodidad.
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Sistema de control CZone™ 
conectado a la red

Instalación
Los fabricantes identifican una ventaja 
inmediata por la reducción en el uso 
de cables, en el peso y en el tiempo de 
instalación. Por si fuera poco, el sistema 
CZone integra numerosos componentes 
autónomos en un solo sistema intuitivo. 
El cableado se simplifica drásticamente 
porque el sistema CZone está diseñado 
para eliminar los núcleos complejos 
de interruptores y el recorrido de los 
cables. Es fácil añadir módulos al sistema 
para adaptarlo de forma óptima a las 
necesidades del OEM y del usuario final.  

Configuración
Proporcionamos las herramientas 
necesarias para ayudarle a elegir los 
módulos que necesita en su caso 
concreto. Después, tan solo tendrá 
que programar con la herramienta de 
configuración intuitiva CZone.  

Integración
El sistema CZone es certificada NMEA 
2000 y utiliza los cables y conectores 
estándares Micro. 
Esto también permite 
instalar una única red 
troncal para varios 
sistemas (CZone y otros dispositivos 
NMEA 2000). Además, el sistema CZone 
puede compartir algunas funcionalidades 
con otras pantallas compatibles con 
NMEA 2000. 

La Interfaz Puente CZone MasterBus 
aumenta considerablemente el nivel de 
integración entre los sistemas. Ninguna 
otra empresa puede ofrecer conmutación 
digital, electrónica de alimentación 
y sistemas de navegación marina 
junto con un sistema interactivo y sin 
interrupciones.

CZONE
SISTEMA DE CONTROL CZONE CONECTADO A LA RED

La red digital de control y supervisión CZone simplifica la instalación de sistemas eléctricos mediante 
la sustitución del cableado complejo y pesado por paneles de interruptores y fusibles, con interfaces 
sólidas y ligeras de última tecnología y cable de red ligero NMEA 2000. Además, proporciona una 
solución sofisticada mediante la automatización de aspectos complejos de control y supervisión 
relacionados con los sistemas de a bordo actuales.

Versatilidad y seguridad
El sistema CZone, diseñado para 
sistemas 9-32 V, incluye temporizadores 
integrados, atenuadores de luz (con 
la opción de iluminación halógena), 
reductores de tensión y nivelación de 
carga). Con la seguridad como objetivo, 
el sistema CZone incluye un bypass 
manual. Nuestra tecnología No-Single-
Failure-Point (“sin puntos únicos de 
fallo”) garantiza un sistema plug & 
play diseñado para lidiar con cualquier 
percance. Si se daña un módulo, el 
sistema programará automáticamente 
el módulo de sustitución cuando sea 
conectado. Por tanto, cualquier módulo 
puede ser reemplazado sin que se 
requiera la intervención de técnicos 
especializados. Nuestras funcionalidades 
de seguridad permiten configuraciones 
personalizadas con la opción de bloqueo 
seguro.
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Ajustes
Permite que el OEM o un técnico acceda a la 
configuración (con contraseña) de un sistema. 
No hace falta un ordenador para ajustar o 
cambiar los ajustes de configuración tales como 
las etiquetas de los circuitos, el tamaño de los 
disyuntores, etc. (solo Display Interface).

Modos
Fundamentales para facilitar el manejo del sis-
tema. Con solo pulsar una tecla, el usuario puede 
encender un grupo de circuitos sin tener que 
desplazar la pantalla hacia arriba y hacia abajo, 
así como buscar y encender por separado cada 
circuito que pueda necesitar para su embarca-
ción o vehículo. Cuando el usuario se marcha, 
tan solo tiene que pulsar “apagar sistemas” para 
desconectar todos los circuitos no esenciales. 
El modo entretenimiento permite preconfigurar 
la activación de las luces del salón, la música, 
etc. Todas las funciones pueden controlarse de 
forma remota.

Control
Desglosa los circuitos en grupos fáciles de 
identificar para permitir un rápido control. Por 
ejemplo, es posible encender la bomba de agua 
dulce abriendo el grupo “bombas”. El usuario 
puede abrir el grupo “bombas” y seleccionar la 
bomba de agua dulce. Además, esta pantalla 
permite al usuario supervisar el estado del 
circuito. Por ejemplo, mediante un gráfico de 
encendido, apagado, avería y corriente.

Supervisión
Permite al usuario supervisar fácilmente el 
estado de la potencia CA y CC, los tanques, 
los datos, las alarmas y el circuito. Presenta 
los datos en formato digital y analógico.

Las pantallas CZone están diseñadas teniendo en mente tanto al fabricante como al usuario final. 
Las pantallas son fáciles de utilizar y ofrecen el pleno control manual de todos los componentes. 
Se pueden utilizar varias interfaces de visualización en un mismo sistema. La interfaz tipo “scroll 
and click” es sencilla de utilizar incluso con mar muy agitada o en carreteras llenas de baches.

Pantallas LCD  
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10” Touch screen
Artículo n° 80-911-0065-00

Tamaño de la pantalla 10.4" (SVGA)

Nivel IP IP64

Dimensiones, 
anxalxfo 

276x227x50.7 mm 
10.87 x 8.93 x 1.99 pulg.

Luminosidad (cd/m2) 400

Tensión de entrada 12 V CC

Consumo de potencia 25 W

8” Touch screen
Artículo n° 80-911-0064-00 

Tamaño de la pantalla 8.4" (SVGA)

Nivel IP IP64 

Dimensiones, anxalxfo 234 x 184 x 42 mm
9.21 x 7.24 x 1.65 pulg.

Luminosidad (cd/m2) 450

Tensión de entrada 12 V CC

Consumo de potencia 20 W

3.5” Display Interface
Artículo n° (Interfaz de Visualización)

80-911-0001-00 Con cable de alimentación, bisel negro

80-911-0002-00 Con cable de alimentación, bisel gris

80-911-0003-00 Únicamente Diplay Interface, color negro

80-911-0004-00 Únicamente Diplay Interface, color gris

Tamaño de la 
pantalla

3.5” QVGA transflectiva

Protección IpX7 impermeable

Dimensiones, 
anxalxfo

105 x 165 x 62 mm  
4.13 x 6.5 x 2.44 pulgadas

Consumo de 
potencia

a 12 V: 180 mA  
(130 mA en standby)

Selector giratorio para facilitar la 
navegación en los menús

CZONE
PANTALLAS LCD  

Las pantallas CZone son la interfaz entre la red CZone y el usuario. Ofrecen pleno control de los 
circuitos, así como la posibilidad de visualizar información importante de los sistemas de a bordo, 
como los niveles de energía y de los tanques (tanto para alimentación CA como CC).

Además, dispone de alarmas luminosas y sonoras con diagnóstico de sistema. Las pantal-
las ofrecen un uso muy intuitivo con controles sencillos y una estructura de menús fácil de 
seguir. La funcionalidad “modos de funcionamiento” permite controlar varios circuitos con 
solo pulsar un botón. Por ejemplo, el modo “funcionamiento nocturno” atenúa las luces 
que se hayan preseleccionado. Todos estos modos son configurables por el usuario. 
Pueden utilizarse pantallas CZone con el fin de ajustar los parámetros del sistema CZone 
para la instalación inicial y el mantenimiento futuro del sistema (solo Display Interface).

Control de la energía

n Encender/apagar los circuitos; se 
incluye temporizador y atenuador.

n Configurar modos de funcionamiento.

Datos

n Muestra información estándar 
NMEA 2000.

n Muestra los valores de temperatura 
y presión.

n Monitoriza todos los circuitos 
conectados a la red CZone.

Niveles de los tanques

n Muestra la información de los niveles 
para varios tanques y tipos de fluido.

Alarma/diagnóstico
n Registra el tiempo de trabajo del 

circuito y los ciclos de encendido.
n Genera informes del estado de la red 

CZone.
n Emite alarmas luminosas y sonoras 

para averías a bordo (bomba de 
achique trabajando, alarma de 
humos).

Supervisión
Medidor CC
n Muestra las tensiones de varios 

bancos de baterías; incluye alarma 
 de tensión baja y alta.
n Muestra la carga y descarga 

(amperaje) de varios bancos de 
baterías.

n Muestra la capacidad de la batería 
en amperios, horas y porcentaje de 
carga/descarga; incluye alarma de 
tensión baja y alta.

n Registra los niveles mínimos y 
máximos de la tensión de la batería.

n Registra el nivel mínimo de capacidad 
de la batería.

Medidor CA
n Muestra varias tensiones de línea 

(230 y 120 V); incluye alarma de 
tensión baja y alta.

n Muestra las frecuencias de línea CA; 
incluye alarma de tensión baja y alta, 
y el Consumo de potencia CA en kW.

n Registra los niveles mínimos y máxi-
mos de la tensión y la frecuencia.

n Registra la corriente CA máxima.
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Socios de integración

La tecnología CZone de Mastervolt se ha asociado con 
los mejores fabricantes de componentes y aparatos 
electrónicos, como las marcas Simrad, B&G y Lowrance 
de Navico, así como los timones por pantalla táctil* de 
Garmin, gracias a lo cual se simplifica la monitorización 
el control de los sistemas y circuitos de a bordo.

La tecnología CZone incorpora gráficos de fácil lectura en 
chartplotters y pantallas multifunción. Visualice datos de mo-
nitorización de CZone, el nivel de los tanques  y la capacidad 
de la batería junto con el radar, la ecosonda, el vídeo y la 
información del chartplotter, o utilice la página de CZone para 
manejar cualquier circuito desde la intuitiva página de control.

Incluye varias tecnologías de sónar, piloto automático, conec-
tividad, aplicaciones, información sobre el motor y multime-
dia. Los controles de modo CZone, visibles en las pantallas 
táctiles, permiten encender y apagar varios circuitos con una 
sola pulsación, y se pueden ajustar a las necesidades de su 
embarcación.

Gracias a la tecnología CZone, el sistema de control y monito-
rización se maneja de forma táctil en el timón o flybridge, en 
la parte del vehículo o embarcación que usted elija, program-
ado en el control remoto tipo llave inteligente, o mediante 
una aplicación en su tablet.

“En Garmin nos esforzamos por ofrecer la 
experiencia de usuario más sencilla e intuitiva 
del mercado y la hemos elevado al siguiente 

nivel integrando el sistema Mastervolt de gestión 
automatizada de electricidad y circuitos en la 

gama Garmin Helm GPSMAP 8000. La tecnología 
CZone permite un funcionamiento sencillo y 

automatizado con control táctil de diversos modos 
de iluminación, la monitorización de los tanques 

de cebo y otras muchas funciones.”

DAN BARTEL, VICE PRESIDENTE DE VENTAS MUNDIALES
GARMIN, EE. UU.

CITA

* Encontrará más información sobre los últimos avances de los socios de integración en la página web de Mastervolt. 

52



CZONE
SOCIOS DE INTEGRACIÓN
INTERFAZ INALÁMBRICA

Mastervolt ha creado una Interfaz Inalámbrica que 
permite utilizar el iPad como interfaz con un sistema 
digital de conmutación a bordo para controlar y supervisar 
completamente los aparatos eléctricos mediante una 
pantalla clara e intuitiva. La interfaz sirve de núcleo de 
conexión perfecta entre los dos extendidos protocolos de 
Conmutación Digital de MasterBus y CZone.

Interfaz Inalámbrica

Controle y supervise sus sistemas de a bordo

Funcionalidades:
n  Página de inicio sencilla para supervisar y controlar los 

circuitos de a bordo.
n  Integración del control y la supervisión de los productos 

de energía tales como cargadores de batería e inversores.
n  Supervisión de energía CA/CC y de las baterías.
n  Supervisión de los niveles de los tanques.
n  Emisión de alarmas luminosas.
n  Conexión de hasta 3 dispositivos simultáneamente.
n  Posibilidad de personalizar la página de inicio para 

mostrar los circuitos, modos y tipos de supervisión 
favoritos.

n  Personalice su diseño.

Hardware:
n  La Interfaz Inalámbrica  actúa como núcleo entre las 

redes MasterBus/CZone y los dispositivos WiFi locales.
n  NOTA: Es necesario un conector de I.I. MasterBus para 

la conexión MasterBus.
n  Conexión Ethernet para conectarse a otras LANs.
n  Para actualizar la configuración es necesaria una 

conexión USB.
n  Probado para los estándares FCC, CE, CEM.
n  Incluye cable de alimentación y antena.

VV

Artículo n°

80-911-0090-00 Interfaz Inalámbrica 

80-911-0095-00 Conector de I.I. MasterBus 
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Interfaz de Control de Conmutación 
(SCI)

Una sola posición de interruptor puede 
controlar varios canales de OI
Se conecta a cuadros de interruptores 
mediante un cable SCI especial
Varios interruptores SCI pueden controlar 
un solo canal de OI
Salida para retroiluminación de las 
etiquetas de los interruptores (atenuable)
Envía códigos de encendido y 
funcionamiento/avería a los pilotos LED 
“On” de los interruptores (atenuables)
Dimensiones, anxalxpr: 
156 x 100 x 42 mm 
6-3/32 x 3-29/32 x 1-5/8 pulgadas
Impermeabilidad IPX5
Tipos de interruptores programables
8 entradas por módulo (16 controles 
individuales)
Funcionalidad de pulsación secuencial de 
botones 

Interfaz de Señales (SI)

Acepta entradas de interruptores de tipo 
tradicional utilizados para controlar las 
salidas
Acepta entradas de interruptores para 
hacer saltar alarmas, como por ejemplo el 
interruptor de agua de flotación alta
Acepta entradas de transmisores de 
tanque estándares en el mercado (0-5V, 
10-180 Ohm, 240-33 Ohm)
Acepta entradas de energía voltaica general 
o cargas resistivas. Puede emplearse para 
controlar salidas o para visualizar una 
posición física, por ejemplo para mostrar 
que una escotilla está parcialmente abierta
Pilotos LED de estado para cada entrada
Dimensiones, anxalxpr:
156 x 100 x 42 mm
6-3/32 x 3-29/32 x 1-5/8 pulgadas
Impermeabilidad IPX5
Envía código estándar NMEA 2000
Rango de entrada de carga resistiva: 
0–1000 Ohm
Rango de entrada de sensor de tensión: 
0–34 V CC

Interfaz de Lectura de Valores (MI)

CA

3 x entradas de tensión CA (multitensión)
2 x entradas de corriente CA
Calcula la potencia RMS real
CC

3 x entradas de tensión CC (multitensión)
2 x entradas de corriente CC
Calcula la capacidad de la batería en 
amperios, horas y el porcentaje de carga 
restante
Precisión en la lectura de corriente: 
hasta 0,1 A 
GENERAL

Dimensiones, anxalxpr:
156 x 100 x 42 mm
6-3/32 x 3-29/32 x 1-5/8 pulgadas
Impermeabilidad IPX5
Envía código estándar NMEA 2000 de 
supervisión de potencia

Artículo n°

80-911-0011-00

Interfaz de Control de 
Conmutación con sello

Artículo n°

80-911-0013-00

Interfaz de Señales 
con sello y conector

Artículo n°

80-911-0005-00

Interfaz de Lectura 
de Valores con sello y 
enchufe

Artículo n°

80-911-0012-00

Interfaz de Control de 
Conmutación únicamente

Artículo n°

80-911-0014-00

Interfaz de Señales 
únicamente

Artículo n°

80-911-0006-00

Interfaz de Lectura de 
Valores únicamente

Interfaces CC
Interfaz de Control de 
Conmutación (SCI)
La Interfaz de Control de Conmutación 
ofrece una interfaz entre la red CZone y 
los conmutadores mecánicos tradiciona-
les con los que están familiarizados los 
fabricantes y usuarios. La SCI simplifica 
el cableado, es compatible con los inter-
ruptores que usted tiene actualmente, 
protege frente a averías y permite 
ampliar las opciones de instalación. 

Interfaz de Señales (SI)
La Interfaz de Señales conecta el sistema 
CZone con sus dispositivos externos 
como sensores, alarmas e interruptores. 
La IS permite un funcionamiento 
inteligente y automatizado de los 
circuitos en función del estado de la 
entrada.  

Interfaz de Lectura de 
Valores (MI)
La Interfaz de Lectura de Valores acepta 
entradas de sensores externos de valores 
de energía CA y CC tales como: tensión 
y amperaje CA y CC, kW CA, y capacidad 
de batería CC en amperios, horas y % 
restante. Todo ello con alarmas de nivel 
máximo y mínimo configurables por el 
usuario.

Nota: Los niveles altos y bajos de alarma se puede configurar para todas las entradas.

PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES
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CZONE
INTERFACES CC

Interfaz de Salida (OI)

4 niveles de fusibles de seguridad, incluido el bypass manual (según el requisito 
del ABYC)
Es posible puentear varios canales entre sí para ofrecer un mayor nivel de 
interrupción de corriente
Consumo de potencia a 12 V: 85 mA (en standby: 60 mA)
Dimensiones, anxalxpr: 
200 x 128 x 45 mm
 7-29/32 x 5 x 1-3/4 pulgadas
Recinto pequeño, no metálico, fácil de instalar
Impermeabilidad IPX5
 6 x circuitos de 20 amperios
Tamaños de ‘fusible’ programables por software

Interfaz de Salida de Motor (MOI)

Control de un único motor y dos canales 
normales por unidad, 20 A en cada salida
Protección de circuito integrada 
Impermeabilidad IPX5
Dimensiones, anxalxpr: 
200 x 128 x 45 mm
7-29/32 x 5 x 1-3/4 pulgadas

Artículo n°

80-911-0009-00

Interfaz de Salida con 
conector y protector

Artículo n°

80-911-0007-00

Interfaz de Salida de 
Motor con conector y 
protectorArtículo n°

80-911-0010-00

Interfaz de Salida 
únicamente

Artículo n°

80-911-0008-00

Interfaz de Salida de 
Motor únicamente

Interfaz de Salida (OI)
La Interfaz de Salida es una manera inteligente de sustituir los cuadros 
tradicionales de interruptores de potencia y fusibles. Posee seis sólidos 
canales de salida de alimentación que aportan energía, control y fuselaje 
para un circuito, además de otras muchas funcionalidades integradas como 
temporizadores y atenuadores. La conexión con la unidad es sencilla: un 
gran enchufe de 6 vías permite conectar cables de hasta 16 mm2 (6AWG) de 
tamaño o varios conductores más pequeños. Para las terminaciones CZone 
no hacen falta terminales crimpadoras especializadas ni caras herramientas 
crimpadoras; tan solo un destornillador plano. Su protector flexible ofrece 
protección para las conexiones frente a condiciones ambientales duras.

Interfaz de Salida de Motor  
(MOI)
La Interfaz de Salida de Motor posee un par de 
salida con el fin de controlar motores CC que 
requieren polaridad inversa para cambiar la 
dirección de su funcionamiento mecánico. Por 
ejemplo, un motor CC para el mecanismo de una 
ventanilla eléctrica subirá o bajará la ventanilla 
en función de la polaridad de la alimentación del 
motor. La MOI también incorpora dos canales de 
salida estándares como los de la OI.

Fusibles para bypass de emergencia 
del circuito. 
Indicador de estado de red.
Conector NMEA 2000.
Conector y protector.

3

1

4

2

3

1

4

2
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Interfaz de Salida CA  (ACOI)

Automatización total de los tipos de alimentación disponibles
8 salidas, cada una de hasta 50 amperios
Ofrece protección y control de los circuitos
Para cada circuito, se muestra su estado y su corriente activa
Pilotos LED de estado en el recinto
Personalizable para adaptarse a los requisitos de cada instalación
Bypass manual en el recinto
Precableado para una conexión rápida
Preparado para MCB/RCD
Inicio de cargas escalonado
Temporizadores
110 V, 240 V, 110/220 V
50 o 60 Hertz
Soporta varios diseños de polos: doble, triple o cuádruple polo
Recinto IPX5
Utiliza componente estándares montados en raíles DIN para la 
protección y el control de los circuitos
Puede soportar dos entradas bus independientes, es decir, 2 grupos de 
carga en una sola caja
Activación de los circuitos retardada, para permitir que los generadores 
ganen velocidad
Dimensiones, alxanxpr: 
295 x 458 x 130 mm / 11.61 x 18 x 5.1 pulgadas 
(las dimensiones del recinto pueden variar en función de los requisitos de la instalación)

Artículo n°

80-911-0069-00

Únicamente para la 
presupuestación.

Interfaz de Salida CA (ACOI)
¿Busca una forma simplificada de 
interconectar, supervisar y controlar los 
circuitos CA de abordo? La Interfaz de Salida 
CA hace todo esto y protege los circuitos de 
todos los dispositivos CA de a bordo. 
El sistema de control digital es fácil 
de instalar, configurar y manejar, con 
componentes precableados para agilizar 
las conexiones. 

Esta es una solución totalmente personalizado 
para adaptarse a las necesidades concretas de 
cada instalación y aplicación, incluidos los modos 
‘funcionamiento nocturno’ así como el control 
desde varias ubicaciones. Posee ocho salidas 
(hasta 50 A cada una), soporta varios diseños 
de polos y tiene posee dos entradas bus 
independientes. Para una mayor facilidad, 
dispone de pilotos LED de estado y de bypass 
manual en el propio recinto.

Interfaces CA
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Interfaz de Red General CA (ACMI)

6 entradas de alimentación - hasta 100 A  (por ejemplo, 2 x de alimentación de 
la red general y 2 x generadores)

Supervisión del estado de los canales (apagado/encendido/averiado)
Transición automática
Preparado para RCD (dispositivo de corriente residual)
Nivelación de carga
Ofrece protección y control de los circuitos
Pilotos LED de estado en el recinto
Bypass manual en el recinto mediante panel de control remoto
Precableado para una conexión rápida
Personalizable para adaptarse a los requisitos de cada instalación
Controladores con temporizador
Soporta varios diseños de polos: doble, triple o cuádruple polo
110 V, 240 V, 110/220 V
50 o 60 Hertz
Recinto IPX5
Utiliza componente estándares montados en raíles DIN para la 
protección y el control de los circuitos
Bloqueos físicos y por software entre los controles de fuente (previene 
que se conecten dos fuentes)
Polaridad inversa y alarmas de alimentación deficiente, que incluyen la 
desconexión y bloqueos
Supervisión integrada de corriente, tensión, frecuencia y energía (seis 
canales)
2 salidas (grupos de carga); posibilidad de dos grupos de carga 
independientes y opción paralela con una única fuente
Dimensiones, alxanxpr: 
403 x 630 x 130 mm / 15.8 x 24.8 x 5.1 pulgadas
(las dimensiones del recinto pueden variar en función de los requisitos de la instalación)

Artículo n°

80-911-0068-00

Únicamente para la 
presupuestación.

CZONE
INTERFACES CA

Interfaz de Red General CA (ACMI)
La Interfaz de Red General CA es un sofisticado 
selector de fuente o interruptor de transferencia 
que permite al usuario especificar qué fuente 
de alimentación CA suministra activamente 
alimentación al barco (generador, inversor, 
alimentación en puerto). Fue desarrollada para 
emplearse con el sistema digital de control CZone, 
pero también puede utilizarse como  dispositivo 
autónomo. 

La ACMI puede programarse para cargar automáticamente 
la fuente de alimentación cuando se supere el índice de 
corriente, e incluye un bypass manual y una pantalla de fácil 
uso que garantiza la supervisión de la corriente, la tensión, 
la frecuencia y la energía. Ofrece otras funcionalidades como 
seis entradas de alimentación principal bajo supervisión y 
protegidas frente a sobrecargas, cada una de hasta 100 A, 
así como dos salidas, lo cual permite dos grupos de carga 
independientes y una opción paralela para utilizar una sola 
fuente. Para simplificar la instalación, la Interfaz de Red 
General CA se entrega precableada.
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Accesorios

Conector en T de 1 vía
Conecta un único dispositivo 
al bus troncal NMEA.

Artículo n°

80-911-0029-00

Conector en T de 2 vías
Conecta varios dispositivos 
al bus troncal NMEA.

Artículo n°

80-911-0047-00

Conector en T de 4 vías
Conecta varios dispositivos 
al bus troncal NMEA.

Artículo n°

80-911-0048-00

Tapón macho
Protege el conector en T sin utilizar
frente al polvo y el agua.

Artículo n°

80-911-0050-00

Tapón hembra
Protege el conector en T sin utilizar 
frente al polvo y el agua.

Artículo n°

80-911-0051-00

Resistencias de terminación
Utilícelo en uno de los extremos del bus 
troncal NMEA para completar 
la red. Todas las redes deben 
tener un terminador macho 
y uno hembra.

Artículo n°

Hembra 80-911-0030-00

Macho 80-911-0031-00

Transductor CA
n   Incluye 3 transformadores de tensión 

para hasta 3 entradas de tensión.
n  Dimensiones: 69 x 140 x 50 mm / 
 2.75 x 5.5 x2 pulgadas

Artículo n°

AC-VSEN-4

Conector en codo de 90°
Conecta los cables entre sí en espacios 
reducidos. Red NMEA 2000.

Artículo n°

80-911-0046-00

Cable de alimentación para 
Interfaz de Visualización
Proporciona alimentación para la 
3.5” Display Interface.

Artículo n°

2 clavijas, 
2 m / 6,5 pies

80-911-0032-00

Cable de derivación
Transporta la electricidad y la información 
desde el bus troncal a los dispositivos 
NMEA 2000.

Artículo n°

0.5 m / 1.6 pies 80-911-0026-00

2 m / 6.5 pies 80-911-0027-00

5 m / 16 pies 80-911-0024-00

10 m / 32 pies 80-911-0025-00

Cable de alimentación
Proporciona alimentación para la 
red y dispositivos NMEA 2000.

Artículo n°

1 m / 3.2 pies 80-911-0028-00

Kit remoto inalámbrico
Control remoto inalámbrico fácil de 
instalar Los botones son configurables 
para el control momentáneo o con 
pestillo de los circuitos.
n Rango operativo: 80 m 
 (250 pies)
n Código variable.

Artículo n°

80-911-0045-00
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Tapones para orificios

Artículo n°

3.2 mm, para 
prensaestopas de MI e SI 80-911-0016-00

5 mm, para 
prensaestopas de SCI 80-911-0017-00

Mediante adaptador para 
mamparo
Se utiliza en el bus troncal para la 
transición mediante un adaptador de 
tabique impermeable o para conectar 
dispositivos extraíbles como una interfaz 
de ordenador.
n  Red NMEA 2000.

Artículo n°

80-911-0052-00

Útil conector de campo hembra
Para terminaciones de cables NMEA 
al descubierto.
n  Red NMEA 2000.

Artículo n°

80-911-0053-00

Útil conector de campo macho
Para terminaciones de cables NMEA 
al descubierto.
n  Red NMEA 2000.

Artículo n°

80-911-0054-00

Derivador CC
n  Derivador 450A/50mV incl. 
 con DC Color Systems Monitor (DCSM), 

art. n° 80-600-0021-00.
n  Dimensiones:  

83 x 45 x 44 mm
 3.25 x 2.8 x 2.75 pulgadas.

Artículo n°

LB-450-50

Bloque de conexión, SI/MI, 8 vías Bloque de conexión, OI/MOI, 6 vías Bloque de conexión, MI, 6 vías

Prensaestopas de silicona 
para SCI

Prensaestopas de silicona 
para SI

Prensaestopas de silicona 
para MI

Artículo n°

80-911-0035-00

Artículo n°

80-911-0043-00

Artículo n°

80-911-0036-00

Artículo n°

80-911-0041-00

Artículo n°

80-911-0033-00

Protector de sellado para 
OI/MOI, 6 cables, negro silicio

Artículo n°

80-911-0034-00

Artículo n°

80-911-0042-00
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Interfaz Puente CZone-Red 

Para aislar tramos de una red NMEA 
2000 con el fin de disminuir el consumo 
en standby. Aislamiento cuando se 
interconectan dos redes CAN (por 
ejemplo, conectando CZone con Simrad 
Simnet). Para ampliar la red NMEA 2000 
cuando se ha alcanzado el límite máximo 
de nodos (nodo: cualquier dispositivo 
conectado a la red NMEA 2000) para la red. 
Una vez instalada, se pueden añadir 
40 nodos.

Accesorios de control digital

Cuerpo de cables

SCI para personalizar 
los interruptores 
Rocker.

Artículo n°

0.5 metro 80-911-0018-00

1 metro 80-911-0019-00

2 metro 80-911-0020-00

3 metro 80-911-0021-00

4 metro 80-911-0022-00

5 metro 80-911-0023-00

Botones

Interruptores Rocker 
personalizables 

Sistemas rojos o azules en 
funcionamiento y pilotos 
LED de retroiluminación

Artículo n°

ON/OFF, LED rojo 80-911-0037-00

mom. ON/OFF, LED rojo 80-911-0038-00

ON/OFF/ON, LED rojo 80-911-0039-00

mom. ON/OFF/mom. ON, 
LED rojo

80-911-0040-00

mom. ON/OFF, LED azul 80-911-0066-00

mom. ON/OFF/mom. ON, 
LED azul

80-911-0071-00

Cuerpo de cables
SCI, para los botones.

Artículo n°

0.5 metro 80-911-0085-00

1 metro 80-911-0086-00

2 metro 80-911-0087-00

5 metro 80-911-0088-00

8 metro 80-911-0089-00

Interfaz Inalámbrica

Supervisión y control sin cables de los 
sistemas de a bordo como tabletas. 

Artículo n°

80-911-0090-00

Adaptador USB CAN

Conecta un PC a la red CZone para la 
configuración y los ajustes del sistema.

Artículo n°

80-911-0044-00

Artículo n°

(ON)OFF momentáneo, LED rojo 80-911-0060-00

(ON)OFF con pestillo, LED rojo 80-911-0063-00

(ON)OFF momentáneo, LED azul 80-911-0062-00

(ON)OFF con pestillo, LED azul 80-911-0061-00

Únicamente aptos para 
sistemas CZone.
n Posibilidad de accionamiento 
 momentáneo o con pestillo.
n Opciones de piloto LED de    
 indicación del estado con color 
 azul y rojo.
n Orificio de montaje de 19 mm.
n Protección medioambiental 
 IP67.
n Componentes de acero 
 inoxidable.
n Máximo 5 A cada uno.

Artículo n°

80-911-0057-00
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Transformador de corriente

Corriente máx.: 150 A CA. 
Un transformador de corriente CT-10-3 
incluido con AC Systems Monitor (art. n° 
80-600-0023-00). Si está utilizando un 
sistema bifilar, debe solicitar un segundo 
transformador de corriente. 
Dimensiones: 
37.5 x 39 x 14 mm / 
1.5 x 1.55 x .55 pulgadas. 
Tamaño del orificio: 
12 mm / 0.5 pulgadas.

Artículo n°

CT-10-3

Módulo de protección 
contra sobretensiones  

Proteja sus circuitos frente a daños 
producidos por sobretensiones. Una 
vez instalados en la alimentación de 
la batería, estos módulos detectan 
aumentos de tensión repentinos y activan 
el modo de protección para absorber y 
suprimir la sobretensión.

Artículo n°

12 V CC 80-707-0004-00

24 V CC 80-707-0005-00

Transformador de corriente 
de carga alta

Corriente máx.: 150 A CA. 
CT-HD disponible para sistemas con 
grandes cables de alimentación general, 
demasiado grandes para CT-10-3 (se 
encargan por separado).
Dimensiones: Ø 47 x 10.5 mm / 
1.85 x 0.4 pulgadas.
Tamaño del orificio: 
32 mm / 1.25 pulgadas.

Artículo n°

CT-HD

Interfaz Puente 
CZone MasterBus 

Artículo n° 80-911-0072-00

Alimentación 
MasterBus 

no

Dimensiones, alxanxpr 69 x 69 x 50 mm
2.7 x 2.7 x 2 pulgadas

Peso 145 g / 0.32 libras

Grado de protección IP65

Entregado con adaptador de cable MasterBus, 
Terminador MasterBus, manual de 
usuario 

Interfaz Puente CZone MasterBus 

La Interfaz Puente CZone MasterBus conecta físicamen-
te las redes MasterBus y CZone entre sí, permitiendo 
que ambas redes se comuniquen y actúen como una 
única red, y proporcionando un excelente grado de 
control y supervisión de los dispositivos que funcionan 
en ambas redes, tanto en MasterBus como en CZone.

Características/funcionalidades:
n  Control de inversores y cargadores Mastervolt desde pantallas 

e inter ruptores CZone.
n  Control de los dispositivos de salida MasterBus (encender/

apagar luces, bombas etc.).
n  Control de los dispositivos de salida CZone (encender/apagar 

luces, bom bas etc.) mediante pantallas e interruptores 
MasterBus.

n  Se muestra la información adquirida de los sistemas CZone 
tales como los niveles de energía y de los tanques en pantallas 
MasterBus.

n  Se muestra la información adquirida de los sistemas 
MasterBus tales como los niveles de energía y de los tanques 
en pantallas CZone.

n  Se transfieren las alarmas entre ambos sistemas.
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Sistema CZone MasterBus 
completamente integrado

Red NMEA 2000

cargas CC 

Transmisor de tanque ultrasónico
Panel de interruptores
Interfaz de Señales
Interfaz de Control de Conmutación
Interfaz Puente CZone MasterBus 
Conector NMEA en T 
Pantalla táctil de 10”
Interfaz de Lectura de Valores
Interfaz de Salida
Interfaz Inalámbrica
Cuadro de distribución de baterías

7
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CZONE
SISTEMA CZONE MASTERBUS COMPLETAMENTE INTEGRADO

Ventajas de tener 
un solo sistema:
n Menos cables.
n Menos peso.
n Menos tiempo de 

instalación.
n Más flexibilidad para 

cambios de diseño.
n Posibilidad de alimentación 

y carga de ‘Superyates’.
n Accesible de forma remota.
n Fácil mantenimiento.
n Solución integrada.
n Botón único de selección 
 de ‘modo’.
n Redundante y seguro.
n Red de servicio mundial.

cargas CA

cargas CC 

cargas CC 

cargas CC Alimentación de la red general
Transformador de aislamiento Mass GI
Mass Combi Ultra
MasterView Easy 
DC Distribution, Digital DC 10x10
Ión de Litio Ultra 12 V (batería de servicio)
Digital DC 10x10

3

7

1

5

4

2

6
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Reguladores de carga y alternadores: 
Recargue las baterías rápidamente

El alternador preinstalado en el motor principal está 
diseñado para cargar la batería de arranque. Por ello, 
esta combinación no es la ideal para cargar otras 
baterías de forma rápida y completa. Especialmente 
si quiere cargarlas en poco tiempo o si las baterías 
necesitan un poco más de potencia.

Existen dos opciones para solucionar este 
problema:
Equipe su alternador estándar con el regulador de carga 
Mastervolt Alpha Pro MB. Este regulador de carga maximiza la 
producción de los alternadores regulándolos de forma que las 
baterías reciban una carga óptima. Se ha demostrado que el 
método de carga 3-etapas+ garantiza una carga rápida y segura 
de las baterías.

También puede optar por un potente segundo alternador 
Mastervolt Alpha con regulador de carga Alpha Pro MB. 
Esta combinación está específicamente diseñada para cargar 
baterías de servicio y le permite realizar una carga rápida y 
apagar el motor cuando llegue lo desee. 

Reguladores de carga Alpha Pro MB
n Apto para 12 V y 24 V.
n Incluye cable de conexión ‘plug & play’, válido también para 

alternadores Bosch.
n Compensación automática de tensión y temperatura.
n Compatible con MasterBus. 

Alternadores serie Alpha
n Carga rápida y completa de todas las baterías.
n Alimentación de energía para todo tipo de 

consumos.
n Versiones de 12 V y 24 V.
n Corriente de carga desde 75 hasta 150 A.
n Se suministran de forma estándar junto con los 

reguladores de carga Alpha Pro MB para lograr un 
rendimiento óptimo y una mayor duración de las 
baterías.

El regulador de carga mide la temperatura de la 
batería y ajusta el proceso de carga en función de 
dicha temperatura, lo cual permite una carga segura 
y rápida. Por lo tanto, la batería se mantiene siempre 
en buen estado.

“Para nosotros es esencial trabajar con 
empresas que comprenden nuestras 
necesidades y que ofrecen productos 

de calidad, así como asistencia técnica 
experta. Mastervolt ha colaborado con 

nosotros durante todo el proceso de 
diseño, creando magníficos productos que 
funcionan bien con nuestras aplicaciones.”

CHRIS SITZENSTOCK, JEFE DEL PROYECTO DEL
EQUIPO DE TIERRA Y DESARROLLO

ORACLE TEAM EE.UU.

CITA
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Para todo tipo de 
motores
Los alternadores Alpha están equipados 
con varias abrazaderas para adaptar 
el montaje del alternador, disponibles 
mediante el instalador o el proveedor 
del motor. Algunas marcas de motor 
vienen con abrazaderas de alternador 
Mastervolt como opción.

Conectividad MasterBus
El regulador Alpha Pro MB es compatible 
con MasterBus, lo cual permite una 
fácil monitorización mediante una 
pantalla táctil MasterView. En un sistema 
MasterBus, la caída de la tensión en el 
cable de la batería, así como 
la temperatura de la batería, se 
compensan automáticamente.

Carga rápida, incuso 
con rpm fijas

Los alternadores estándares solo pro-
por cionan la potencia especificada a 
altas re voluciones. El alternador Alpha 
de Mastervolt está diseñado específica-
mente para cargar de forma potente in-
cluso con motores a bajas revoluciones.

Polea multicorrea

Funciona > 40 °C

Los modelos 12/130 y 24/75 también 
están disponibles con polea multicorrea.

La refrigeración forzada mediante la 
activación del ventilador por parte de 
la polea proporciona mucha potencia 
a temperaturas altas, sobre todo cerca 
del motor.

Alpha Pro MB: 
Fácil de manejar
Unos sencillos indicadores LED en 
el cuerpo del regulador indican la 
etapa de carga. El regulador de carga 
es universal: una sola unidad sirve 
para aparatos de 12 y 24 V, mediante 
un interruptor selector que ajusta el 
regulador a la tensión deseada. Esta 
unidad también puede utilizarse con 
cualquier alternador que incluya un 
conector Bosch estándar, con un cable 
que viene incluido en la caja. 

REGULADORES DE CARGA Y ALTERNADORESUna alternativa a un generador podría 
ser un segundo alternador en el motor 
principal combinado con un banco de 

baterías de mayor tamaño y un inversor.

TIP:
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12/90 MB 12/130 MB* 24/75 MB* 24/110 MB 24/150 MB
Artículo n° 48512090 48512130 48524075 48524110 48524150

ESPECIFICACIONES GENERALES

Regulación de carga el regulador Alpha Pro 
MB viene de serie con 
todos los modelos

el regulador Alpha Pro 
MB viene de serie con 
todos los modelos

el regulador Alpha Pro 
MB viene de serie con 
todos los modelos

el regulador Alpha Pro 
MB viene de serie con 
todos los modelos

el regulador Alpha Pro 
MB viene de serie con 
todos los modelos

Corriente de carga total 90 A 130 A 75 A 110 A 150 A

Longitud del cable del regulador/alternador 1,5 metros cable de 
conexión resistente al 
aceite, suministrado 
como estándar

1,5 metros cable de 
conexión resistente al 
aceite, suministrado 
como estándar

1,5 metros cable de 
conexión resistente al 
aceite, suministrado 
como estándar

1,5 metros cable de 
conexión resistente al 
aceite, suministrado 
como estándar

1,5 metros cable de 
conexión resistente al 
aceite, suministrado 
como estándar

Sección de la correa 2xA 2xA 2xA 2xA 2xA

Aislado de masa sí sí sí sí sí

Dirección de giro 2 2 2 2 2

Montaje cinco para seis, seis 
horas & cinco en seis

seis horas seis horas seis horas cinco para seis, seis 
horas & cinco en seis

Dimensiones ver www.mastervolt.
es/alternadores para 
esquemas

ver www.mastervolt.
es/alternadores para 
esquemas

ver www.mastervolt.
es/alternadores para 
esquemas

ver www.mastervolt.
es/alternadores para 
esquemas

ver www.mastervolt.
es/alternadores para 
esquemas

Peso 5.5 kg / 12.1 libras 10.1 kg / 22.3 libras 10.1 kg / 22.3 libras 10.1 kg / 22.3 libras 13.1 kg / 28.9 libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tensión de carga Absorción 14.25 V 14.25 V 28.5 V 28.5 V 28.5 V

Tensión de carga Flotante 13.25 V 13.25 V 26.5 V 26.5 V 26.5 V

Diámetro de la polea (doble) 73 mm 88 mm 88 mm 88 mm 92 mm

Especificaciones  
alternadores Alpha

Alpha Pro MB
Artículo n° 45512000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Enlace a MasterShunt sí

Conexión á un alternador Mastervolt sí

Conexión á un alternador Bosch sí

Refrigeración sin ventilador

Tensión de salida nominal 12 V / 24 V

Longitud del cable del regulador/alternador cable de conexión de 1,5 m resistente al aceite

Longitud del cable del sensor de temperatura 6 metro

Clavija de conexión del regulador/alternador Alpha/Mastervolt

Pantalla/lectura pantalla LED

Alimentación MasterBus sí

Dimensiones, alxanxpr 90 x 109 x 30 mm
3.5 x 4.3 x 1.2 pulgadas

Peso 0.4 kg / 0.9 libras

Certificados CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características de carga IUoUo, autom./3-etapas+ para gel/AGM/
húmedas/Ión de Litio

Tensión de carga Inicial 14.25 V / 28.5 V

Tensión de carga Absorción 14.25 V / 28.5 V

Tiempo de Absorción 4 horas, ajustable entre 2 minutos y 12 horas

Tensión de carga Float 13.25 V / 26.5 V

Compensación térmica -30 mV / °C

Compensación de tensión compensación de la caída de tensión en cables 
CC de hasta 3 V

Tipo de alternador varios

Especificaciones 
Alpha Pro MB

* Disponible con polea multicorrea.
Artículo n° modelo 12/130 = 48512131 

Artículo n° modelo 24/75 = 48524076
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REGULADORES DE CARGA Y ALTERNADORES
ALPHA PRO MB

ALTERNADORES ALPHA
SOLAR CHARGEMASTER

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/alternadores

SCM-N 20 SCM-N 40
Artículo n° 131802000 131804000

ESPECIFICACIONES GENERALES

Corriente de carga 20 A 40 A

Carga CC máx. 20 A 40 A

Control de tensión de entrada solar 12-50 V CC 12-50 V CC

Tensión del sistema (batería) 12/24 V detección automática 12/24 V detección automática 

Pantalla/lectura pantalla LCD con estado de la 
batería, V, A, carga y descarga

pantalla LCD con estado de la 
batería, V, A, carga y descarga

Ajustes carga/desconexión, 
características de carga 
3-etapas

carga/desconexión, 
características de carga 
3-etapas

Dimensiones, alxanxpr 140 x 105 x 41 mm 
5.5 x 4.1 x 1.6 pulgadas

140 x 105 x 41 mm
5.5 x 4.1 x 1.6 pulgadas

Peso 189 g / 2 libras 189 g / 2 libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Consumo de potencia sin carga < 4 mA < 4 mA

Conexiones tornillos terminal tornillos terminal

Grado de protección IP20 IP20

Especificaciones
Solar ChargeMaster

El sol como recurso de energía adicional
Dado que las células fotovoltaicas 
generan energía cuando están 
expuestas a la luz solar, propor-
cionan una fuente de energía 
sostenible para cargar las baterías 
de su aplicación. 

Todo el conocimiento experto de 
Mastervolt en el ámbito de la energía 
solar ha sido aplicado al Solar Charge-
Master, que ofrece un aprovechamiento 
con la máxima eficiencia de la luz del sol, 
cuya disponibilidad suele ser variable. 
El diseño proporciona una corriente de 
carga pura en todo tipo de condiciones, 
mientras que el método de carga trifásica 
garantiza un proceso de carga seguro y 
una mayor durabilidad para sus baterías.

O
PCIO

N
ES

Interfaz USB para Solar ChargeMaster
21730400

opción opción

Interfaz USB y software de DataControl para Solar ChargeMaster, para la 
comunicación entre el PC y el Solar ChargeMaster.

Características

n Funciona con prácticamente todos los 
paneles solares (módulos FV).

n Apto para sistemas de baterías de 12 V 
y 24 V.

n Pantalla LCD y gráficos de gran nitidez.
n Método de carga de 3-etapas.
n Detección automática de la noche.
n Sistema de alarma extenso (timbre).
n La carga se apaga automáticamente 

cuando la corriente de batería es baja.
n Sensor de temperatura de la batería 

incluido en cada unidad.
n Interfaz USB para Solar ChargeMaster 

opcional, para PC y portátil.

Muy pronto 
saldrán al 
mercado los 
nuevos reguladores 
de carga solar MPPT
Además de los modelos existentes, 
Mastervolt presentará una nueva 

línea de reguladores de carga 
MPPT (Seguimiento del Punto de 
Máxima Potencia). Esta nueva 
gama tendrá una corriente de 

carga de hasta 60 A y aumentará 
la producción de energía de sus 
paneles solares hasta un 30%.

NOTICIAS DE PRODUCTOS
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Sistemas de transferencia Mastervolt: 
Regula fuentes de alimentación de 230 V
El sistema de transferencia de Mastervolt le ayuda a 
regular su alimentación de red, generador o inversor y 
selecciona automáticamente las fuentes de alimentación 
adecuadas a cada momento. Con Mastervolt puede 
cocinar y lavar la ropa al mismo tiempo o ver la televisión 
con el aire acondicionado a tope. Además,  los sistemas 
de transferencia Mastervolt son adecuados para todo 
tipo de instalaciones.

Masterswitch: La solución simple
n Dos entradas de CA; por ejemplo, alimentación de red y 

generador.
n Una sola salida al grupo de alimentación de CA.
n Conmutación automática.
n Transferencia de energía de hasta 25 kW, entrada/salida 

de 20 a 125 A.
n Se puede combinar con disyuntores (Masterswitch 

Fuses).

Mass Systemswitch:  
La solución completa para su sistema
n Tres entradas de CA; por ejemplo, inversor, alimentación 

de red y generador.
n Tres o cuatro salidas a grupos de alimentación de CA.
n Conmutación automática.
n Transferencia de energía de entre 4,5 kW y 16 kW, 

entrada/salida de 25 a 63 A.
n Fuente de información para gestión central de la energía 

mediante la red MasterBus.
n Fusibles automáticos opcionales; para sistemas de mayor 

tamaño, normalmente se requiere una carcasa adicional.
n Compatible con MasterBus.

“Cuando evaluamos un proveedor potencial 
para uno de nuestros yates fabricados a medida, 
valoramos la excelencia técnica, la capacidad de 

innovación, la fiabilidad de las soluciones y la 
capacidad de prestar un servicio de primerísimo 
nivel. Después de trabajar más de 20 años con 

Mastervolt, en Baltic Yachts estamos satisfechos 
con la capacidad de Mastervolt de cumplir en 

todos esos aspectos.”

OLAV AHLÖ, COMPRAS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 
BALTIC YACHTS OY AB LTD., FINLANDIA

CITA

El sistema de transferencia 
Mastervolt controla los 
siguientes aspectos:

n Activación y selección de fuentes de 
alimentación de 230 V: Red general, inversor 
y generador (puede ajustarse al amperaje de 
la toma de tierra; por ejemplo, 6 A).

n Previene los daños por el contacto entre el 
inversor y otras fuentes de 230 V.

n Totalmente compatible con los sistemas 
Mastervolt y apto para instalaciones de otras 
marcas, otros generadores y/o inversores.
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Electrónica inteligente
La electrónica inteligente controla 
la conmutación para garantizar que 
el equipo no utiliza demasiada 
potencia. Su relé bipolar es sostenible 
y extraordinariamente seguro. 

Indicadores LED en 
Systemswitch

Lectura en pantalla de las funciones 
básicas como la indicación de fuentes 
de alimentación disponibles, generador, 
red general o inversor y función ‘carga 
al inversor’.

Apto para 
MasterBus

Dado que Mass Systemswitch es apto 
para MasterBus, toda la información 
también puede leerse, por ejemplo, 
en una pantalla MasterView, incluidos 
el estado de la corriente de carga y el 
inversor.

Gestión central 
de la energía

El MasterView Easy indica la corriente 
alterna, el amperaje y la frecuencia, 
incluido el modo ‘carga en inversor’. 
La lectura de 12/24 V muestra la 
corriente, la potencia (carga/descarga) y 
la monitorización de la batería; además, 
posee un generador de encendido/
apagado.

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA
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Masterswitch Masterswitch Masterswitch Masterswitch Mass Systemswitch Mass Systemswitch Mass Systemswitch
5 kW 10 kW 25 kW Fuses 5 kW 6 kW 10 kW 16 kW

Artículo n° 230 V 55006010 55006015 55003500 55006060 55008005 55008105 55008205

Artículo n° 120 V 55106000 (3 kW) 55106100 (7 kW)
(para más detalles, véanse www.mastervolt.es/sistemas-transferencia)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de entrada nominal 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz)

Gama de voltaje de entrada 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC

Número de entradas 2 2 2 2 3 3 3

Número de salidas 1 1 1 2 3 4 4

Dimensiones, alxanxpr 200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pulgadas

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pulgadas

291 x 241 x 168 mm
11.5 x 9.5 x 6.6 pulgadas

200 x 255x115 mm
7.9 x 10 x 4.5 pulgadas

340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

Peso 1.2 kg / 2.6 libras 1.3 kg / 2.9 libras 3.8 kg / 8.4 libras 2.1 kg / 4.6 libras 4.4 kg / 9.7 libras 4.9 kg / 10.8 libras 5 kg / 11 libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Conexión para control remoto no no no no sí sí sí

Compatible con MasterBus no no no no sí sí sí

Indicación LED en la tapa no no no no indicación de las fuentes 
de tensión presentes y 
modo ‘carga en inversor’

indicación de las fuentes 
de tensión presentes y 
modo ‘carga en inversor’

indicación de las fuentes 
de tensión presentes y 
modo ‘carga en inversor’

Corriente de entrada nom. del generador 20 A 40 A 125 A 16 A 25 A 40 A 63 A

Corriente de entrada nom. del tierra 20 A 40 A 125 A 16 A 25 A 25 A 40 A

Corriente de entrada nom. del inversor n.d. n.d. n.d. 20 A 25 A 25 A 25 A

Interruptor diferencial n.d. n.d. n.d. sí (1x) no no no

Interruptor de entrada del generador no no no no monitorización continua de 
la tensión y la frecuencia

monitorización continua de 
la tensión y la frecuencia

monitorización continua de 
la tensión y la frecuencia

Entrada del tiempo diferido del generador 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 

Corriente nom. de salida del interruptor n.d. n.d. n.d. 6 A + 6 A + 6 A 25 A 25 A 25 A

Corriente nom. de salida de potencia 20 A 40 A 125 A 6 A + 10 A 25 A 25 A 40 A

Corriente nom. de salida del generador n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40 A 63 A

Interruptores automáticos no, depende del sistema no, depende del sistema no, depende del sistema sí no, depende del sistema no, depende del sistema no, depende del sistema

Consumo de potencia (CA todas las salidas) 7 VA 7 VA 26 VA 7 VA 27 VA 33 VA 33 VA

Consumo de potencia (solo potencia del inversor) no consumo sin carga no consumo sin carga no consumo sin carga no consumo sin carga <1 VA <1 VA <1 VA

Rango de temperatura (especificado) -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

Rango de temperatura (almacenamiento/no operativo) -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C  -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C

Humedad relativa max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

Tiempo de transferencia encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

Reloj de frecuencia no no no no sí sí sí 

Tamaño de cable 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 4-50 mm2 / AWG 10-1/0 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
control remoto: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
control remoto: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
control remoto: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

Grado de protección IP55 IP55 IP55 IP55 IP23 IP23 IP23

Especificaciones  
sistemas de 
transferencia AC

PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES
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Masterswitch Masterswitch Masterswitch Masterswitch Mass Systemswitch Mass Systemswitch Mass Systemswitch
5 kW 10 kW 25 kW Fuses 5 kW 6 kW 10 kW 16 kW

Artículo n° 230 V 55006010 55006015 55003500 55006060 55008005 55008105 55008205

Artículo n° 120 V 55106000 (3 kW) 55106100 (7 kW)
(para más detalles, véanse www.mastervolt.es/sistemas-transferencia)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión de entrada nominal 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz) 230 V (50/60 Hz)

Gama de voltaje de entrada 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC 200-250 V AC

Número de entradas 2 2 2 2 3 3 3

Número de salidas 1 1 1 2 3 4 4

Dimensiones, alxanxpr 200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pulgadas

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pulgadas

291 x 241 x 168 mm
11.5 x 9.5 x 6.6 pulgadas

200 x 255x115 mm
7.9 x 10 x 4.5 pulgadas

340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

Peso 1.2 kg / 2.6 libras 1.3 kg / 2.9 libras 3.8 kg / 8.4 libras 2.1 kg / 4.6 libras 4.4 kg / 9.7 libras 4.9 kg / 10.8 libras 5 kg / 11 libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Conexión para control remoto no no no no sí sí sí

Compatible con MasterBus no no no no sí sí sí

Indicación LED en la tapa no no no no indicación de las fuentes 
de tensión presentes y 
modo ‘carga en inversor’

indicación de las fuentes 
de tensión presentes y 
modo ‘carga en inversor’

indicación de las fuentes 
de tensión presentes y 
modo ‘carga en inversor’

Corriente de entrada nom. del generador 20 A 40 A 125 A 16 A 25 A 40 A 63 A

Corriente de entrada nom. del tierra 20 A 40 A 125 A 16 A 25 A 25 A 40 A

Corriente de entrada nom. del inversor n.d. n.d. n.d. 20 A 25 A 25 A 25 A

Interruptor diferencial n.d. n.d. n.d. sí (1x) no no no

Interruptor de entrada del generador no no no no monitorización continua de 
la tensión y la frecuencia

monitorización continua de 
la tensión y la frecuencia

monitorización continua de 
la tensión y la frecuencia

Entrada del tiempo diferido del generador 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 0-10 seg. (ajustable) 

Corriente nom. de salida del interruptor n.d. n.d. n.d. 6 A + 6 A + 6 A 25 A 25 A 25 A

Corriente nom. de salida de potencia 20 A 40 A 125 A 6 A + 10 A 25 A 25 A 40 A

Corriente nom. de salida del generador n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40 A 63 A

Interruptores automáticos no, depende del sistema no, depende del sistema no, depende del sistema sí no, depende del sistema no, depende del sistema no, depende del sistema

Consumo de potencia (CA todas las salidas) 7 VA 7 VA 26 VA 7 VA 27 VA 33 VA 33 VA

Consumo de potencia (solo potencia del inversor) no consumo sin carga no consumo sin carga no consumo sin carga no consumo sin carga <1 VA <1 VA <1 VA

Rango de temperatura (especificado) -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C -5 °C a 60 °C

Rango de temperatura (temp. ambiente) -25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

-25 °C a 70 °C (podría no 
cumplir con las tolerancias 
especificadas)

Rango de temperatura (almacenamiento/no operativo) -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C  -60 °C a 80 °C -60 °C a 80 °C

Humedad relativa max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

max. 95%, 
sin condensación

Tiempo de transferencia encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

encendido en 12-22 ms / 
apagado en 4-19 ms

Reloj de frecuencia no no no no sí sí sí 

Tamaño de cable 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 4-50 mm2 / AWG 10-1/0 0.5-10 mm2 / AWG 20-7 0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
control remoto: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
control remoto: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

0.5-10 mm2 / AWG 20-7, 
control remoto: 
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

Grado de protección IP55 IP55 IP55 IP55 IP23 IP23 IP23

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  

n www.mastervolt.es/sistemas-transferencia

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA
MASTERSWITCH

MASS SYSTEMSWITCH
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PRODUCTOS 

Conexión segura entre la red 
eléctrica y su red de a bordo
Tenga precaución cuando introduzca alimentación de la red eléctrica general a bordo; por 
ejemplo, si un yate está fabricado con aluminio o acero. Si se configura incorrectamente un 
sistema, esto podría provocar electrólisis, que corroería gradualmente los componentes metálicos. 
Un transformador de aislamiento Mastervolt le permitirá conservar su valiosa inversión y le 
proporcionará la seguridad de un sistema de 230 V correctamente conectado a tierra. 

Seleccione el transformador 
adecuado para su sistema:

Transformador ligero Mass GI
n Tecnología ultramoderna de conmutación 

electrónica de alta frecuencia.
n Ligero y compacto.
n Función de arranque suave integrada.
n Para conectar a tensiones entre 90 y 255 V y 

frecuencias de entre 45 y 65 Hz.
n Las unidades pueden ser colocar en paralelo para 

una mayor capacidad.
n Mayor eficiencia, reducción de la emisión de calor.

Transformadores de aislamiento IVET-D
n Transformador toroidal de alta calidad en carcasa 

robusta; incluye disyuntor.
n Arranque suave estándar para la supresión del 

excesivo impulso de corriente de entrada en la 
conexión a la red general.

n Versión multi-tap, tanto para tensión de 230 V/50 Hz 
como para tensión de 120 V/60 Hz CA.

Serie IVET de alta prestación
n Transformadores de aislamiento de alta calidad sin 

carcasa (para autoinstalación).
n Arranque suave opcional en carcasa sintética.
n Capacidades de entre 2,5 kW y 22 kW.

“Al Harrington encargó a Nexus Yatchs la construcción 
de un catamarán de alta velocidad de crucero y 

tecnológicamente avanzado que sirviese para cruceros 
en alta mar. Tras una investigación exhaustiva acerca de 
los sistemas eléctricos, Al concluyó que la combinación 
de los sistemas digitales de conmutación CZone y un 

equipo electrónico Mastervolt era la elección adecuada 
para él. Contrató a Waterline Systems para el diseño y 
la instalación del sistema. Sesenta y ocho componentes 

CZone y veinticinco componentes MasterBus fueron 
integrados mediante la Interfaz Puente CZone-MasterBus.
Tras un año y medio de crucero, nos enorgullece anunciar 
que fue una gran decisión. El sistema ha demostrado ser 
fiable, flexible e intuitivo. Un éxito total que ha resultado 
en un dueño encantado con el recorrido que ha hecho.”

STRUAN BUTLER, DIRECTOR GENERAL
WATERLINE SYSTEMS, SUDÁFRICA

CITA
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Solución global

Mayor capacidad 
mediante la conmu ta-
ción en paralelo

La  IVET-D multi-tap es apta para 
230V/50Hz y 120V/60Hz.

La conexión en paralelo de las unidades 
Mass GI aumenta la capacidad de poten-
cia de corriente alterna. Dos unidades 
16 A/3,5 kW para garantizar 32 A/7 kW, 
cuatro unidades dan 64 A/14 kW.

Tecnología moderna 
de transformadores: 
Ligera, silenciosa, fiable 
y sencilla

Consejos prácticos

El modelo Mass GI de Mastervolt ofrece 
la última tecnología de conmutación de 
alta frecuencia, así como Arranque Suave 
para las cargas pico cuando se conecta 
a tierra. Pesa apenas seis kilos y pilotos 
LED en la carcasa que indican carga y 
sobrecarga. El transformador se puede 
controlar a distancia mediante un panel 
y ofrece la opción de encender automá-
ticamente el generador cuando hay una 
sobrecarga de corriente alterna. 

n  Determine la corriente alterna y la corriente de a bordo: 230 V, 120 V o ambas.

n  Determine la capacidad. Carga máxima con consumo de energía a bordo: 
Cantidad de amperios y kW.

n  Anote los tamaños y pesos; el Mass GI es un 75% más ligero y un 60% 
más pequeño que los transformadores de baja frecuencia.

TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

Instalación en cualquier 
lugar
Este transformador de aislamiento con 
carcasa de aluminio puede colocarse 
en cualquier posición, en el suelo o en 
una pared. No se necesitan soportes 
de goma ya que la unidad no vibra ni 
emite zumbidos. El Mass GI también 
cuenta con conexiones profesionales y 
prensaestopas para disminuir la presión 
sobre los cables.
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Mass GI 3.5 Mass GI 7 IVET-D 16 A
3.5 kVA multi tap

IVET 3.5* IVET 4.5 IVET 6 IVET 8 IVET 10** IVET 13 IVET 18 IVET 22

Artículo n° 88000355 88000705 86060351 85000350 85000450 8500060 85000800 85001000 85001300 85001800 85002200

ENTRADA

Gama de voltaje de entrada 90-255 V 90-255 V 220-240 V 
(110-120 V ajustable)

110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V

Rango de frecuencia de entrada 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Corriente de entrada nom. a 230 V 16 A 32 A 16 A 16 A 20 A 26 A 35 A 44 A 57 A 78 A 96 A

Consumo sin carga 22 W 44 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W

Interruptor diferencial no no no no no no no no no no no

SALIDA

Tensión de salida 90-255 V, ± 5% 90-255 V, ± 5% 220-240 V, ± 5%  
(110-120 V ajustable)

120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5%

Rango de frecuencia de salida 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Arranque Suave (Soft Start) sí sí sí opción opción opción opción opción opción opción opción

Apagado de disyuntor característica B característica B característica B n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Eficiencia >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% 

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia 3500 W (paralelas hasta 
4 unidades = 14 kW)

7000 W 3500 W 3500 W 4500 W 6000 W 8000 W 10 kW 13 kW 18 kW 22 kW

Tecnología alta frecuencia alta frecuencia torroidal E-base E-base E-base E-base E-base E-base E-base E-base

Dimensiones, alxanxpr 340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

340 x 261 x 250 mm
13.4 x 10.3 x 9.8 pulgadas

407 x 295 x 220 mm
16 x 11.6 x 8.7 pulgadas

330 x 200 x 185 mm
13 x 7.9 x 7.3 pulgadas

330 x 240 x 185 mm
13 x 9.4 x 7.3 pulgadas

380 x 240 x 215 mm
15 x 9.5 x 8.5 pulgadas

430 x 280 x 210 mm
16.9 x 11 x 8.3 pulgadas

430 x 280 x 240 mm
16.9 x 11 x 9.5 pulgadas

490 x 320 x 230 mm
19.3 x 12.6 x 9 pulgadas

490 x 320 x 260 mm
19.3 x 12.6 x 10.2 pulgadas

490 x 320 x 290 mm
19.3 x 12.6 x 11.4 pulgadas

Peso 6 kg / 13.2 libras 10 kg / 22 libras 23 kg / 50.7 libras 30 kg / 66.1 libras 53 kg / 77.2 libras 49 kg / 108 libras 59 kg / 130 libras 75 kg / 165.4 libras 90 kg / 198.4 libras 110 kg / 242.5 libras 130 kg / 286.6 libras

Rango de temperatura 
(temp. ambiente)

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Apagado a   80 °C 80 °C 120 °C n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Refrigeración ventilador vario ventilador vario refrigeración natural, 
forzada > 80 °C

refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural 

Humedad relativa max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95%

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Compatible con MasterBus sí sí                                         no no no no no no no no no

Especificaciones  
transformadores 
de aislamiento

PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase 

 n www.mastervolt.es/transformadores-aislamiento

6 kVA 9 kVA 13 kVA Soft Start 
13 kVA

Soft Start 
22 kVA

Artículo n° 55010600 55010900 55011300 55003300 55003400

Tensión 120/230 V 120/230 V 120/230 V 230 V 230 V

Potencia 6 kW 9 kW 13 kW 2.5-13 kW 13-22 kW

Corriente de entrada máx. 60 A a 120 V 
30 A a 230 V

80 A a 120 V 
40 A a 230 V

130 A a 120 V 
70 A a 230 V

n.d. n.d.

Dimensiones, alxanxpr 400 x 300 x 210 mm
15.7 x 11.8 x 8.3 pulgadas

400 x 300 x 210 mm
15.7 x 11.8 x 8.3 pulgadas

400 x 300 x 210 mm
15.7 x 11.8 x 8.3 pulgadas

200 x 180 x 115 mm
7.9 x 7.1 x 4.5 pulgadas

200 x 180 x 115 mm
7.9 x 7.1 x 4.5 pulgadas

Peso 12 kg / 26.5 libras 12.5 kg / 27.6 libras 13 kg / 28.7 libras 1.2 kg / 2.6 libras 1.5 kg / 3.3 libras

Transferencia con 
Arranque Suave y 
detección automática 
del voltaje de entrada

O
PCIO

N
ES

MasterView Easy
77010305

opción opción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Soft Start 13 kW
55003300

incluido incluido incluido opción opción opción opción opción opción n.d. n.d.

Interruptor automático que suprime la corriente de energización del transformador de aislamiento para evitar se queme que el fusible de toma de corriente en tierra.

Soft Start 22 kW 
55003400

incluido incluido incluido n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. opción opción opción

Interruptor automático que suprime la corriente de energización del transformador de aislamiento para evitar se queme que el fusible de toma de corriente en tierra.
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Mass GI 3.5 Mass GI 7 IVET-D 16 A
3.5 kVA multi tap

IVET 3.5* IVET 4.5 IVET 6 IVET 8 IVET 10** IVET 13 IVET 18 IVET 22

Artículo n° 88000355 88000705 86060351 85000350 85000450 8500060 85000800 85001000 85001300 85001800 85002200

ENTRADA

Gama de voltaje de entrada 90-255 V 90-255 V 220-240 V 
(110-120 V ajustable)

110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V 110/220/240 V

Rango de frecuencia de entrada 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Corriente de entrada nom. a 230 V 16 A 32 A 16 A 16 A 20 A 26 A 35 A 44 A 57 A 78 A 96 A

Consumo sin carga 22 W 44 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W <10 W

Interruptor diferencial no no no no no no no no no no no

SALIDA

Tensión de salida 90-255 V, ± 5% 90-255 V, ± 5% 220-240 V, ± 5%  
(110-120 V ajustable)

120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5% 120/220/240 V, ± 5%

Rango de frecuencia de salida 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Arranque Suave (Soft Start) sí sí sí opción opción opción opción opción opción opción opción

Apagado de disyuntor característica B característica B característica B n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Eficiencia >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% >93% 

ESPECIFICACIONES GENERALES

Potencia 3500 W (paralelas hasta 
4 unidades = 14 kW)

7000 W 3500 W 3500 W 4500 W 6000 W 8000 W 10 kW 13 kW 18 kW 22 kW

Tecnología alta frecuencia alta frecuencia torroidal E-base E-base E-base E-base E-base E-base E-base E-base

Dimensiones, alxanxpr 340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

340 x 261 x 250 mm
13.4 x 10.3 x 9.8 pulgadas

407 x 295 x 220 mm
16 x 11.6 x 8.7 pulgadas

330 x 200 x 185 mm
13 x 7.9 x 7.3 pulgadas

330 x 240 x 185 mm
13 x 9.4 x 7.3 pulgadas

380 x 240 x 215 mm
15 x 9.5 x 8.5 pulgadas

430 x 280 x 210 mm
16.9 x 11 x 8.3 pulgadas

430 x 280 x 240 mm
16.9 x 11 x 9.5 pulgadas

490 x 320 x 230 mm
19.3 x 12.6 x 9 pulgadas

490 x 320 x 260 mm
19.3 x 12.6 x 10.2 pulgadas

490 x 320 x 290 mm
19.3 x 12.6 x 11.4 pulgadas

Peso 6 kg / 13.2 libras 10 kg / 22 libras 23 kg / 50.7 libras 30 kg / 66.1 libras 53 kg / 77.2 libras 49 kg / 108 libras 59 kg / 130 libras 75 kg / 165.4 libras 90 kg / 198.4 libras 110 kg / 242.5 libras 130 kg / 286.6 libras

Rango de temperatura 
(temp. ambiente)

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

0 °C a 40 °C, reducción 
de potencia > 40 °C

Apagado a   80 °C 80 °C 120 °C n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Refrigeración ventilador vario ventilador vario refrigeración natural, 
forzada > 80 °C

refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural refrigeración natural 

Humedad relativa max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95% max. 95%

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00

Compatible con MasterBus sí sí                                         no no no no no no no no no

* También disponible en la versión de 2,5 kW, artículo n° 85000250.
** También disponible en armario, artículo n° 86001000.

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase 

 n www.mastervolt.es/transformadores-aislamiento

TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

Ajuste automático el voltaje de la 
red eléctrica al sistema de a bordo 

Mastervolt dispone de tres sistemas de conmutación automática para 
capacidades de 6, 9 y 13 kW que, combinados con un transformador IVET, ajustan 
el voltaje de la red eléctrica al sistema de a bordo. Como resultado, un sistema de 
230V/50Hz puede funcionar sin problemas con una conexión CA estadounidense 
o caribeña. Es muy importante que se asegure de que la frecuencia de abordo 
(50 o 60 Hz) es la misma que la frecuencia de la corriente entrante.

O
PCIO

N
ES

MasterView Easy
77010305

opción opción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Pantalla táctil para la lectura del estado de carga, corriente regresiva y/o ajuste de potencia compartida (Power Sharing).

Soft Start 13 kW
55003300

incluido incluido incluido opción opción opción opción opción opción n.d. n.d.

Interruptor automático que suprime la corriente de energización del transformador de aislamiento para evitar se queme que el fusible de toma de corriente en tierra.

Soft Start 22 kW 
55003400

incluido incluido incluido n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. opción opción opción

Interruptor automático que suprime la corriente de energización del transformador de aislamiento para evitar se queme que el fusible de toma de corriente en tierra.
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PRODUCTOS 

Baterías Mastervolt: 
La mejor elección para el almacenamiento 
de energía eléctrica
Mastervolt simplifica la elección de la batería más 
adecuada. Tanto si elige una batería económica como 
la AGM o una innovadora y tecnológicamente avanzada 
batería de Ión de Litio, Mastervolt le ofrece la solución 
perfecta para la energía que espera a bordo.

Para hacer la elección todavía más fácil, Mastervolt ha divido 
toda su gama de 31 tipos de baterías en seis series y cuatro 
tecnologías distintas. Cada serie cuenta con unos beneficios 
específicos, además de variaciones en cuanto a precio, 
capacidad, dimensiones, volumen y durabilidad.

Todas las baterías Mastervolt ofrecen 
las siguientes ventajas:
n Sin mantenimiento.
n Seguras – no emanan gases.
n Fáciles de instalar.
n Diseñadas para uso cíclico (carga/descarga).
n Dos años de garantía.

Asuntos a tener en cuenta:
n Determinar la capacidad correcta de sus nuevas baterías 

es muy importante. Puede obtener soporte y más 
información en www.mastervolt.es/baterias.

n Elegir el cargador de baterías adecuado garantiza la vida 
útil de sus baterías. Para más información, visite 

 www.mastervolt.es/cargadores. La moderna 
tecnología de carga 3-step+ de Mastervolt carga sus 
baterías de forma rápida y segura.

n Un monitor de baterías es la mejor forma de sacar 
el máximo partido a sus baterías. Puede ver más 
información en www.mastervolt.es/monitor-baterias. 

Baterías reforzadas 
Todas las baterías Mastervolt están equipadas con elemen-
tos positivo y negativo a prueba de golpes, separados por 
caucho, mientras que el electrolito está absorbido en gel o 
en fibra de vidrio (AGM). Un compuesto de gran calidad a 
base de plomo y calcio garantizan una capacidad constante 
y un nivel mínimo de auto-descarga. Mastervolt tiene la 
batería más adecuada para cualquier aplicación.

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/baterias76



Baterías de 
Ión de Litio 

Baterías AGM

Las baterías de Ión de Litio tienen una 
elevada densidad energética y son 
perfectas para aplicaciones cíclicas. 
Ofrecen ahorro de hasta el 70% en 
volumen y peso comparadas con las 
baterías tradicionales, con tres veces 
más de ciclos de carga (2000 ciclos 
completos). 

Otra ventaja principal de las baterías de 
Ión de Litio Mastervolt es que incluyen 
un Sistema de Gestión de la Batería 
(BMS), que compensa automáticamente 
cualquier desequilibrio entre los vasos. 
Esto garantiza una elevada capacidad 
continua y mayor esperanza de vida de 
la batería. La serie Ultra también incluye 
un sistema de supervisión de la batería.

En las baterías AGM, el electrolito 
(mezcla de agua y ácido sulfúrico) está 
absorbido en fibra de vidrio. Este tipo 
de batería está totalmente libre de 
mantenimiento, y no se forman gases 
con el uso normal. Al no necesitar 
ventilación estas baterías se pueden 
instalar en cualquier parte. 

Su construcción ofrece una descarga 
muy rápida a elevadas corrientes, por 
lo que las baterías AGM son ideales 
para sistemas que requieran elevadas 
corrientes (por ejemplo al arrancar 
un motor). Los polos de la batería se 
pueden desenroscar, y este tipo de 
batería se puede combinar con todos 
los terminales estándar de baterías.

Baterías de gel

Baterías de tracción

En las baterías de gel, el electrolito está 
absorbido en un gel. Este tipo de batería está 
totalmente libre de mantenimiento y no pro-
duce formación de gases con el uso normal. 
Como no es necesaria ninguna ventilación 
adicional, las baterías de gel se pueden in-
stalar en cualquier parte. Son ideales como 
baterías de servicio y para usos cíclicos, y se 
pueden cargar muy rápidamente.  

Estas robustas baterías de gel están diseña-
das para descargas regulares y profundas 
(>1000 ciclos completos), y son ideales para 
grandes sistemas que requieran de un uso 
intensivo y una vida útil muy larga.

BATERÍAS

¿Cuál es la mejor 
batería para su 
aplicación? Baterías 

abiertas  
tradicionales

MLI  
Ión de 
Litio

MVG gel  
semi-
tracción 

MVSV 2V 
gel 
tracción

AGM  
semi-
tracción 

Sin mantenimiento    

Formación de gas durante la carga       

Auto-descarga en períodos de inactividad       

Vida útil con descargas completas    

Vida útil con descargas limitadas    

Sensibilidad a voltaje excesivo de carga    

Aptas para selección de bancos de baterías con alta capacidad     

Aptas para propulsión eléctrica   

Arranque de motores      

Resistencia a golpes      

Número de ciclos de carga/descarga    

Resistencia a la temperatura      

Instalación/ángulo de inclinación      

Retorno de la inversión con uso limitado       

Retorno de la inversión con uso intensivo   

Garantía del producto ± 1 año 2 años 2 años  7 años  2 años  

Servicio mundial a bordo   

1 2 3 4

1 2

3

4

   excelente              muy bueno             bueno              adecuado             inadecuado              pésimo    
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PRODUCTOS 

Ión de Litio Ultra
Tras haber perfeccionado la legendaria batería de 
Ión de Litio en algunas áreas clave, Mastervolt ha 
desarrollado una fuente energética sin rival de 
2.5 o 5 kWh. 

El MLI Ultra tiene una vida útil larguísima, de 
más de 2.000 ciclos al 80 % de la profundidad de 
descarga (DOD en inglés), un tiempo potencial 
de recarga de menos de una hora, equilibrado 
activo de células para el uso eficiente y seguro 
de las células de Ión de Litio, y control de batería 
integrada para simplificar aún más su sistema. 

n	 Tecnología altamente avanzada.
n	 Batería multifuncional de 2.5 kWh o 5 kWh.
n	 Ahorra hasta un 70% en espacio y peso.
n	 El triple de duración que las baterías tradicionales 

(2000 ciclos).
n	 Carga y descarga ultra-rápida.
n	 Alta eficiencia.
n	 Comunicación MasterBus con cualquier cargador 

de baterías Mastervolt.
n	 Sistema integrado de Gestión de la Batería (BMS) 
 y supervisión de la batería.
n	 Tecnología de equilibrio Series optimiza la 

conexión en serie.
n	 La tecnología en Ión de Litio más segura posible.
n	 Probado y certificado según UN38.3.
n	 Dos años de garantía.  

MLI Ultra  
12/2500

MLI Ultra  
12/5000

MLI Ultra  
24/5000

Artículo n° 66012500 66015000 66025000

ESPECIFICACIONES GENERALES  

Tensión de batería nom. 13.25 V 13.25 V 26.5 V

Gama de la capacidad de la batería 180 Ah 360 Ah 180 Ah

Potencia de la batería nom. 2500 Wh 5000 Wh 5000 Wh

Supervisión de la batería integrado integrado integrado

Terminales de la batería M8 M8 M8

Alimentación MasterBus sí sí sí

Dimensiones máx. exterior, laxanxal 
(incl. terminales/asas)

339 x 197 x 355 mm
13.3 x 7.8 x 14 pulgadas

622 x 197 x 355 mm
24.5 x 7.8 x 14 pulgadas

622 x 197 x 355 mm
24.5 x 7.8 x 14 pulgadas

Peso 31 kg / 68.3 libras 58 kg / 127.9 libras 58 kg / 127.9 libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tecnología LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4

Conexión en paralelo sí, sin límite sí, sin límite sí, sin límite

Conexión en serie sí, hasta 10 baterías (serie 
equilibrar hasta 2 baterías)

sí, hasta 10 baterías (serie 
equilibrar hasta 2 baterías)

sí, hasta 10 baterías (serie 
equilibrar hasta 2 baterías)

Controles de apagado por relé integrado integrado integrado

Relé de seguridad obligatorias sí, artículo n° 79007700 sí, artículo n° 79007700 sí, artículo n° 79007702

Especificaciones  
Ión de Litio Ultra

Es más, la Ultra se comunica directamente con 
el cargador de baterías Mastervolt a través de 
MasterBus para garantizar la mejor recarga posible. 
Añada el hecho de que ocupa un 70% menos de 
espacio y peso comparada con las baterías de plomo 
ácido, y verá por qué esta batería es la decisión 
‘Ultra’.
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El elegante diseño de las baterías Ultra en 
los colores característicos de Mastervolt 
incluye dos asas integradas con receso 
para que la instalación de los cables sea 
correcta y práctica. Como los polos de la 
batería son fácilmente accesibles y están 
totalmente protegidos, no son necesarias 
tapas de aislamiento adicionales.

Como la velocidad y rendimiento son 
aspectos cruciales, una batería de Ión de 
Litio – que pesa un 70% menos que las 
baterías tradicionales de plomo – ofrece 
considerables beneficios. Un barco o 
vehículo con una capacidad de 20 kWh a 
bordo puede ahorrarse fácilmente hasta 
500 kg de peso y lograr un rendimiento 
notablemente superior.

La batería Mastervolt de Ión de Litio está 
equipada con un Sistema de Gestión de 
la Batería con compensación activa de los 
vasos. Asegurar que la energía disponible 
quede dividida automáticamente entre 
los vasos garantiza un funcionamiento 
seguro y eficiente a la batería.

Las baterías Mastervolt de Ión de Litio 
tienen una vida útil de más de 2000 
ciclos, contando con un 80% de descargas 
profundas (DOD). Se trata del triple de 
duración que las baterías de plomo ácido 
gracias al sistema de gestión de la batería, 
a una ausencia casi completa de auto-
descarga y a la mínima acumulación del 
infame ‘efecto memoria’.

Las baterías de Ión de Litio Ultra son 
ideales para aplicaciones eléctrica e 
híbrida, y se pueden conectar en paralelo 
de forma ilimitada. La tecnología incluida 
de raíl común ofrece una conexión en 
serie sencilla de múltiples baterías.

BATERÍAS
IÓN DE LITIO ULTRA

Manejo seguro
Rendimiento superior

Grandes bancos de 
baterías

Reducción del peso

Fácil instalación

79



PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

MVG 12/25 MVG 12/55 MVG 12/85 MVG 12/120 MVG 12/140 MVG 12/200
Artículo n° 64000250 64000550 64000850 64001200 64001400 64002000

Tensión de la batería nom. 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Capacidad C20* 25 Ah 55 Ah 85 Ah 120 Ah 140 Ah 200 Ah

CCA a DIN 110 A 230 A 270 A 450 A 540 A 630 A

CCA a SAE 175 A 380 A 450 A 760 A 920 A 1100 A

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

167 x 176 x 126 mm
6.6 x 6.9 x 5 pulgadas

261 x 136 x 230 mm
10.3 x 5.4 x 9 pulgadas

330 x 171 x 236 mm
13 x 6.7 x 9.3 pulgadas

513 x 189 x 223 mm
20.2 x 7.4 x 8.8 pulgadas

513 x 223 x 223 mm
20.2 x 8.8 x 8.8 pulgadas

518 x 274 x 238 mm
20.4 x 10.8 x 9.4 pulgadas

Peso 9.6 kg / 21.2 libras 19 kg / 41.9 libras 32,6 kg / 71.9 libras 41 kg / 90.4 libras 49 kg / 108 libras 70 kg / 154.3 libras

MVSV 280 MVSV 420 MVSV 500 MVSV 580 MVSV 750 MVSV 1000 MVSV 1250
Artículo n° 68000280 68000420 68000500 68000580 68000750 68001000 68001250

Tensión de la batería nom. 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V

Capacidad C10* 280 Ah 416 Ah 499 Ah 582 Ah 748 Ah 998 Ah 1248 Ah

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

126 x 208 x  399 mm
5 x 8.2 x 15.7 pulgadas

126 x 208 x 515 mm
5 x 8.2 x 20.3 pulgadas

147 x 208 x 515 mm
5.8 x 8.2 x 20.3 pulgadas

168 x 208 x 515 mm
6.6 x 8.2 x 20.3 pulgadas

147 x 208 x 690 mm
5.8 x 8.2 x 27.2 pulgadas

212 x 193 x 690 mm
8.3 x 7.6 x 27.2 pulgadas

212 x 235 x 690 mm
8.3 x 9.3 x 27.2 pulgadas

Peso 23 kg / 50.7 libras 30 kg / 66.1 libras 35 kg / 77.2 libras 39 kg / 86 libras 49 kg / 108 libras 66 kg / 146 libras 80 kg / 176 libras

MVSV 1500 MVSV 1650 MVSV 2200 MVSV 2700
Artículo n° 68001500 68001651 68002200 68002700

Tensión de la batería nom. 2 V 2 V 2 V 2 V

Capacidad C10* 1497 Ah 1643 Ah 2190 Ah 2738 Ah

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

212 x 277 x 690 mm
8.3 x 10.9 x 27.2 pulgadas

211 x 276 x 762 mm
8.3 x 10.9 x 30 pulgadas

216 x 400 x 816 mm
8.5 x 15.7 x 32.1 pulgadas

214 x 489 x 816 mm
8.4 x 19.3 x 32.1 pulgadas

Peso 95 kg / 209 libras 115 kg / 254 libras 160 kg / 353 libras 198 kg / 437 libras

Especificaciones  
serie MVG de gel

Especificaciones  
serie MVSV 2 V de gel

n Batería de servicio perfecta para sistemas 
medianos y grandes de 12 y 24 V.

n Vida útil extremadamente larga.
n Sin formación de gases con el uso normal.
n Rápida recarga, con corriente de carga elevada.
n Para uso cíclico intensivo con un elevado número 

de ciclos de carga/descarga.
n Auto-descarga muy reducida.
n Alto retorno de la inversión.
n Dos años de garantía.

n Larga vida útil.
n Para uso cíclico intensivo con un elevado número 

de ciclos de carga/descarga.
n Carga rápida.
n Batería extremadamente sostenible para grandes 

instalaciones.
n Robusta construcción para aumentar su vida útil.
n Descargas profundas sin problemas.
n Se puede instalar en horizontal o en vertical.
n Siete años de garantía (pro rata). 

Serie MVG de gel

Serie MVSV 2 V 
de gel

* C10 = capacidad de la batería con un tiempo de descarga de 10 horas, hasta 1.8 V por vaso.
 C20 = capacidad de la batería con un tiempo de descarga de 20 horas, hasta 10.5 V.
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Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/baterias

BATERÍAS
MVG GEL SERIES

MVSV 2 V GEL SERIES

MVG 12/25 MVG 12/55 MVG 12/85 MVG 12/120 MVG 12/140 MVG 12/200
Artículo n° 64000250 64000550 64000850 64001200 64001400 64002000

Tensión de la batería nom. 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Capacidad C20* 25 Ah 55 Ah 85 Ah 120 Ah 140 Ah 200 Ah

CCA a DIN 110 A 230 A 270 A 450 A 540 A 630 A

CCA a SAE 175 A 380 A 450 A 760 A 920 A 1100 A

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

167 x 176 x 126 mm
6.6 x 6.9 x 5 pulgadas

261 x 136 x 230 mm
10.3 x 5.4 x 9 pulgadas

330 x 171 x 236 mm
13 x 6.7 x 9.3 pulgadas

513 x 189 x 223 mm
20.2 x 7.4 x 8.8 pulgadas

513 x 223 x 223 mm
20.2 x 8.8 x 8.8 pulgadas

518 x 274 x 238 mm
20.4 x 10.8 x 9.4 pulgadas

Peso 9.6 kg / 21.2 libras 19 kg / 41.9 libras 32,6 kg / 71.9 libras 41 kg / 90.4 libras 49 kg / 108 libras 70 kg / 154.3 libras

MVSV 280 MVSV 420 MVSV 500 MVSV 580 MVSV 750 MVSV 1000 MVSV 1250
Artículo n° 68000280 68000420 68000500 68000580 68000750 68001000 68001250

Tensión de la batería nom. 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V

Capacidad C10* 280 Ah 416 Ah 499 Ah 582 Ah 748 Ah 998 Ah 1248 Ah

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

126 x 208 x  399 mm
5 x 8.2 x 15.7 pulgadas

126 x 208 x 515 mm
5 x 8.2 x 20.3 pulgadas

147 x 208 x 515 mm
5.8 x 8.2 x 20.3 pulgadas

168 x 208 x 515 mm
6.6 x 8.2 x 20.3 pulgadas

147 x 208 x 690 mm
5.8 x 8.2 x 27.2 pulgadas

212 x 193 x 690 mm
8.3 x 7.6 x 27.2 pulgadas

212 x 235 x 690 mm
8.3 x 9.3 x 27.2 pulgadas

Peso 23 kg / 50.7 libras 30 kg / 66.1 libras 35 kg / 77.2 libras 39 kg / 86 libras 49 kg / 108 libras 66 kg / 146 libras 80 kg / 176 libras

MVSV 1500 MVSV 1650 MVSV 2200 MVSV 2700
Artículo n° 68001500 68001651 68002200 68002700

Tensión de la batería nom. 2 V 2 V 2 V 2 V

Capacidad C10* 1497 Ah 1643 Ah 2190 Ah 2738 Ah

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

212 x 277 x 690 mm
8.3 x 10.9 x 27.2 pulgadas

211 x 276 x 762 mm
8.3 x 10.9 x 30 pulgadas

216 x 400 x 816 mm
8.5 x 15.7 x 32.1 pulgadas

214 x 489 x 816 mm
8.4 x 19.3 x 32.1 pulgadas

Peso 95 kg / 209 libras 115 kg / 254 libras 160 kg / 353 libras 198 kg / 437 libras

Masterlink 
BTM-III 
70403163

Proporciona una indicación precisa de 
la corriente, amperaje, tiempo restante y 
capacidad restante del banco de baterías 
1, y la corriente y capacidad estimado de 
los bancos de baterías 2 y 3. 
El microprocesador interno calcula la 
capacidad restante y almacena los datos 
en un registro.

MasterShunt  
77020100

Monitor de baterías integrado MasterBus, 
con información detallada sobre el estado 
de las baterías para obtener un proceso 
de carga optimizado; incluye información 
sobre tensión, corriente, tiempo restante y 
capacidad de consumo porcentual.

OPCIONES (PARA TODOS LOS MODELOS) 
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PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

AGM 12/55  
(group 24)

AGM 12/70  
(group 27)

AGM 12/90  
(group 31)

AGM 12/130 AGM 12/160 
(group 4D)

AGM 12/225 
(group 8D)

AGM 12/270 
(group Super 8D)

Artículo n° 62000550 62000700 62000900 62001300 62001600 62002250 62002700

Tensión de la batería nom. 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Capacidad C20* 55 Ah 70 Ah 90 Ah 130 Ah 160 Ah 225 Ah 270 Ah

CCA a DIN 300 A 385 A 535 A 585 A 630 A 815 A 1000 A

CCA a SAE 480 A 615 A          850 A 935 A          1000 A 1300 A       1600 A

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

257 x 132 x 207 mm
10.1 x 5.2 x 8.2 pulgadas

348 x 167 x 183 mm
13.7 x 6.6 x 7.2 pulgadas

330 x 173 x 237 mm
13 x 6.8 x 9.3 pulgadas

410 x 177 x 228 mm
16.1 x 7 x 9 pulgadas

485 x 170 x 245 mm
19.1 x 6.7 x 9.6 pulgadas

522 x 240 x 241
20.6 x 9.4 x 9.5 pulgadas

522 x 268 x 243 mm
20.6 x 10.6 x 9.6 pulgadas

Peso 17 kg / 37.5 libras 21 kg / 46 libras 28 kg / 62 libras 37.6 kg / 83 libras 42.3 kg / 93 libras 63.5 kg / 140 libras 73 kg / 161 libras

AGM-SL 12/150 AGM-SL 12/185
Artículo n° 63001500 63001850

Tensión de la batería nom. 12 V 12 V

Capacidad C20* 150 Ah 185 Ah

CCA a DIN 610 A 750 A

CCA a SAE 1020 A          1250 A

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

560 x 110 x 280 mm
22 x 4.3 x 11 pulgadas

560 x 126 x 280 mm
22 x 5 x 11 pulgadas

Peso 40.5 kg / 89 libras 51.2 kg / 113 libras

AGM 6/260 Ah AGM 6/400 Ah
Artículo n° 61002600 61004000

Tensión de la batería nom. 6 V 6 V

Capacidad C20* 260 Ah 400 Ah

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

295 x 180 x 298 mm
11.6 x 7.1 x 11.7 pulgadas

295 x 180 x 428 mm
11.6 x 7.1 x 16.9 pulgadas

Peso 35.3 kg / 77.8 libras 53 kg / 116.8 libras

Especificaciones  
serie AGM

Especificaciones  
serie AGM SlimLine

Especificaciones  
serie AGM 6 Volt

n Excelente función de arranque.
n Actualización perfecta para baterías de plomo ácido.
n Misma potencia de arranque en una AGM 12/90 Ah 

que en una batería de plomo de 180 Ah.
n Tecnología de fibra de vidrio que garantiza una 

resistencia interna baja.
n El uso de placas más gruesas que extiende 
 la vida útil.
n También para uso medio cíclico.
n Dos años de garantía.

n Batería universal ideal; también para funciones de 
arranque.

n Tecnología de AGM comprimido.
n Ahorra hasta un 15% en volumen y en peso.
n Huella mínima; 2 x 185 Ah, misma huella que una 

batería 200 Ah.
n Dos años de garantía.

n Solución ideal para aplicaciones cíclicas, como pro-
pulsión eléctrica, sillas de ruedas, carros de golf, etc.

n Fácil configuración de terminales de batería 
 12/24/48 V, con alta capacidad.
n Doble polo para simplificar la instalación.
n Sin formación de gases durante el uso normal.
n Dos años de garantía.

Serie AGM

Serie 
AGM SlimLine

Serie 
AGM 6 Volt

* C20 = capacidad de la batería con un tiempo de descarga de 20 horas, hasta 10.5 V. 
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Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/baterias

BATERÍAS
AGM SERIES

AGM SLIMLINE SERIES
AGM 6 VOLT SERIES

AGM 12/55  
(group 24)

AGM 12/70  
(group 27)

AGM 12/90  
(group 31)

AGM 12/130 AGM 12/160 
(group 4D)

AGM 12/225 
(group 8D)

AGM 12/270 
(group Super 8D)

Artículo n° 62000550 62000700 62000900 62001300 62001600 62002250 62002700

Tensión de la batería nom. 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Capacidad C20* 55 Ah 70 Ah 90 Ah 130 Ah 160 Ah 225 Ah 270 Ah

CCA a DIN 300 A 385 A 535 A 585 A 630 A 815 A 1000 A

CCA a SAE 480 A 615 A          850 A 935 A          1000 A 1300 A       1600 A

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

257 x 132 x 207 mm
10.1 x 5.2 x 8.2 pulgadas

348 x 167 x 183 mm
13.7 x 6.6 x 7.2 pulgadas

330 x 173 x 237 mm
13 x 6.8 x 9.3 pulgadas

410 x 177 x 228 mm
16.1 x 7 x 9 pulgadas

485 x 170 x 245 mm
19.1 x 6.7 x 9.6 pulgadas

522 x 240 x 241
20.6 x 9.4 x 9.5 pulgadas

522 x 268 x 243 mm
20.6 x 10.6 x 9.6 pulgadas

Peso 17 kg / 37.5 libras 21 kg / 46 libras 28 kg / 62 libras 37.6 kg / 83 libras 42.3 kg / 93 libras 63.5 kg / 140 libras 73 kg / 161 libras

AGM-SL 12/150 AGM-SL 12/185
Artículo n° 63001500 63001850

Tensión de la batería nom. 12 V 12 V

Capacidad C20* 150 Ah 185 Ah

CCA a DIN 610 A 750 A

CCA a SAE 1020 A          1250 A

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

560 x 110 x 280 mm
22 x 4.3 x 11 pulgadas

560 x 126 x 280 mm
22 x 5 x 11 pulgadas

Peso 40.5 kg / 89 libras 51.2 kg / 113 libras

AGM 6/260 Ah AGM 6/400 Ah
Artículo n° 61002600 61004000

Tensión de la batería nom. 6 V 6 V

Capacidad C20* 260 Ah 400 Ah

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

295 x 180 x 298 mm
11.6 x 7.1 x 11.7 pulgadas

295 x 180 x 428 mm
11.6 x 7.1 x 16.9 pulgadas

Peso 35.3 kg / 77.8 libras 53 kg / 116.8 libras

Masterlink 
BTM-III 
70403163

Proporciona una indicación precisa de la corriente, amperaje, tiempo restante y 
capacidad restante del banco de baterías 1, y la corriente y capacidad estimado 
de los bancos de baterías 2 y 3. El microprocesador interno calcula la capacidad 
restante y almacena los datos en un registro.

MasterShunt  
77020100

Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el 
estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de 
consumo porcentual.

OPCIONES (PARA TODOS LOS MODELOS) 

Artículo n° 70403163

ESPECIFICACIONES GENERALES  

Número de salidas para baterías 3 (servicio, arranque y empuje)

Pantalla/lectura voltaje, corriente, amperios-hora, tiempo 
restante, capacidad de la batería en %

Dimensiones, alxanxpr 120 x 65 x 55 mm
4.7 x 2.6 x 2.2 pulgadas

Dimensiones shunt, alxanxpr 84 x 44 x 44 mm 
3.3 x 1.7 x 1.7 pulgadas

Profundidad incorporada 
incl./excl. el embalaje

55 / 40 mm
2.2 / 1.6 pulgadas

Peso 0.9 kg / 2 libras

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Capacidad máx. en Ah 9999 Ah

Tensión de alimentación 9-35 V

Rango de medida de tensión 7-35 V

Consumo de corriente (backlight off) 14 mA/12 V, 11 mA/24 V

Consumo de corriente (backlight on) 100 mA/12 V, 50 mA/24 V

Resolución de tensión 0.01 V

Desviación de tensión ± 0.6% ± 1 cifra

Especificación del shunt 500 A/50 mV (juego de servicio)

Rango de medida de corriente 0-500 A (opcional 1000 A/50 mV)

Masterlink 
BTM-III
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Seguridad y comodidad para la 
instalación de sus baterías
Es importante que la capacidad y el tipo de batería sean adecuados, pero también es importante 
que la facilidad de instalación, el confort extra y el grado de seguridad. Mastervolt tiene numerosos 
accesorios inteligentes para estos tres aspectos de su batería. Le ayudaremos a sacar el máximo 
provecho de su sistema De 12 V, 24 V y 48 V; además, aseguraremos la máxima vida útil de sus baterías. 

Motor principal con alternador como fuente de 
alimentación
Para cargar dos o más baterías mediante su alternador, utilice un aislador 
de baterías automático. Elija el tipo de BI con diodo convencional o el Battery 
Mate con distribución electrónica y sin pérdida de corriente.

Evite pérdidas innecesarias de corriente
Una batería se puede agotar incluso por el reloj más pequeño o por un 
dispositivo en standby. La solución más práctica es el Battery Watch de 
Mastervolt, que apaga todos los aparatos que están consumiendo mediante 
la llave de contacto central.

Prevenga descargas innecesarias
Utilice el interruptor de la batería para apagar la alimentación de la red 
o circuito de arranque a bordo y evitar la descarga innecesaria. 

Fusibles seguros
El MasterShunt está equipado de serie con un fusible en T adecuado para 
las altas corrientes de cortocircuito de las baterías. El DC Distribution viene 
de serie con cuatro fusibles ANL: 80, 80, 125 y 160 A, y un fusible de repuesto 
de 125 A.

Conexiones fuertes
Mastervolt recomienda conexiones a prueba de corrosión y 
pernos roscados de alta resistencia.

Máxima seguridad
Con una cubierta adecuada y un aislamiento correcto de los polos de la 
batería, se evitan chispas o cortocircuitos, incluso en las condiciones más 
duras.  
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ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE BATERÍAS 

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/baterias

Descripción Tipo Artículo n°

TERMINALES DE BATERÍAS

Terminal de batería con tuerca M8 positivo B 68060100

Terminal de batería con tuerca M8 negativo B 68060200

Terminal de batería positivo plano C1 68060300

Terminal de batería negativo plano C2 68060400

Terminal doble de batería, positivo, plano A 68060500

Terminal doble de batería, negativo, plano A 68060600

Terminal de batería con perno M10 positivo D 68060700

Terminal de batería con perno M10 negativo D 68060800

Terminal de batería con perno M12 positivo -- 68060900

Terminal de batería con perno M12 negativo -- 68061000

TAPAS PARA TERMINALES DE BATERÍAS

Tapa 456N9V02 roja, 
para artículo n° 68060100

B 68456902

Tapa 456N9V14 negra, 
para artículo n° 68060200

B 68456914

Tapa 454R9V02 roja, 
para artículo n° 68060300

C1 68454002

Tapa 453L9V14 negra, 
para artículo n° 68060400

C2 68453014

Tapa 451N9V02 roja, 
para artículo n° 68060500

A 68451902

Tapa 451N9V14 negra, 
para artículo n° 68060600

A 68451914

Tapa 457N3V02 roja, 
para artículo n° 68060700 y 68060900

D 68457302

Tapa 457N3V14 negra, 
para artículo n° 68060800 y 68060800

D 68457314

FUSIBLE MASTERSHUNT

fusible en forma de T de 500 A/160 V CC, 
20 kA capacidad de limitación de corriente

77049000

FUSIBLES DE DC DISTRIBUTION

20 A 77049020

40 A 77049040

50 A 77049050

63 A 77049063

80 A 77049080

100 A 77049100

125 A 77049125

160 A 77049160

175 A 77049175

200 A 77049200

250 A 77049250

300 A 77049300

355 A 77049355

400 A 77049400

425 A 77049425

500 A 77049500

INTERRUPTORES DE DERIVACIÓN A TIERRA

DPN VIGI 16 A/B/30 mA, 1P+N 6385401610

DPN VIGI 25 A/B/30 mA, 1P+N 6385402510

Shore Fix 16 A/30 mA 124001000

Especificaciones
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Reparto óptimo de la corriente de carga 
entre múltiples baterías
Normalmente, los sistemas de a bordo cuentan con 
dos o más baterías que funcionan de forma indepen-
diente cuando dan alimentación a aparatos de 12, 24 
o 48 V y requieren una carga independiente con aisla-
dores de baterías fiables y otros equipos periféricos. 

Mastervolt ofrece varias soluciones inteligentes:
n Aisladores de baterías que reparten la carga de corriente 

con una mínima pérdida de energía.
n El Charge Mate para conectar y/o desconectar dos 

baterías.
n Interruptores manuales fuertes para apagar de forma 

centralizada la alimentación de la red de abordo o del 
circuito de arranque.

n Battery Watch para monitorizar el estado de las baterías 
(también se puede utilizar como interruptor principal).

Gama completa para todo tipo de sistemas

n Aisladores de baterías BI para sistemas convencionales 
con un alternador o cargador de baterías y dos o tres 
baterías.

n Aisladores de la baterías Battery Mate con mínima caída 
de tensión; perfectamente adecuados para la carga de 
múltiples baterías, con la posibilidad de utilizar diversas 
marcas de alternadores, aunque no se pueda ajustar su 
tensión de carga de dichos alternadores. Garantiza una 
alta eficiencia y una mínima pérdida de energía.

n Charge Mate para la conexión en paralelo de dos 
baterías durante la carga. 

n Interruptor de batería Battery Watch con protección 
contra sobretensiones y contra el agotamiento de la 
batería.

n Interruptores de batería para encender y apagar los 
aparatos conectados a la batería.

Carga de dos o tres baterías 
a alta capacidad 
El Battery Mate de Mastervolt es ideal para alter-
nadores con una corriente máxima de carga de 250 A. 
Puede cargar dos o tres baterías con un rendimiento 
muy alto y sin pérdida de tensión. 

Fuertes y duraderos
Los materiales de Mastervolt, totalmente resistentes 
a la corrosión, disponen de disipadores de calor de 
aleación de aluminio, así como de componentes elec-
trónicos (y, en el caso de los modelos de BI, divisores 
de diodos) fabricados con materiales sintéticos.

Monitorización nítida
Seguridad garantizada La pantalla LED del Battery 
Mate indica si la entrada de alimentación está activa.

Instalación rápida
Las placas, con extremos de materiales compuestos, 
cuentan con lengüetas de conexión y fuertes conexio-
nes de pernos con tuercas y arandelas de bloqueo 
para asegurar una fácil instalación.

Compactos y ligeros
Los aisladores e interruptores de baterías BI de 
Mastervolt son compactos y totalmente sólidos, gracias 
a lo cual se evita el desgaste. El peso de los aisladores 
automáticos (BI) oscila entre 560 y 1300 gramos.
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AISLADORES DE BATERÍAS
AISLADORES DE BATERÍAS BI

BATTERY MATE

Aisladores de baterías BI

Battery Mate

BI 702-S BI 703 BI 1202-S BI 1203-S
Artículo n° 83007021 83007030 83012021 83012031

Salida máx. del cargador de batería 25/50 A 25/50 A 80 A 80 A

Salida máx. del alternador 70 A 70 A 120 A 120 A

Diodo de compensación sí no sí sí

Dimensiones, alxanxpr 157 x 140 x 80 mm 
6.2 x 5.5 x 3.1 pulgadas

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pulgadas

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pulgadas

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pulgadas

Peso 0.58 kg / 1.3 libras 1.1 kg / 2.4 libras 1.2 kg / 2.6 libras 1.3 kg / 2.9 libras

Número de salidas para baterías 2 3 2 3

Especificaciones 
Aisladores de 
baterías BI

Battery Mate Battery Mate Battery Mate
1602 IG 1603 IG 2503 IG

Artículo n° 83116025 83116035 83125035

Salida máx. del cargador de batería 120 A 120 A 200 A

Salida máx. del alternador 160 A 160 A 250 A

Dimensiones, alxanxpr 207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pulgadas

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pulgadas

207 x 140 x 80 mm
8.1 x 5.5 x 3.1 pulgadas

Peso 1 kg / 2.2 libras 1 kg / 2.2 libras 1 kg / 2.2 libras

Número de salidas para baterías 2 3 3

Especificaciones 
Battery Mate

Los aisladores de baterías BI de Mastervolt se basan en la tecnología de diodos convencional. La caída del voltaje de diodos (ca. 
0,6 V) se puede compensar adaptando el voltaje de salida del cargador o alternador conectado. Los cargadores de baterías y los 
reguladores de carga Alpha Pro MB de Mastervolt vienen de serie con compensación automática para las caídas de tensión. 

Mientras que los aisladores de baterías son separadores de diodos convencionales, la tecnología Battery Mate es electrónica 
e incluye mosfets (transistores). Sus componentes compensan la caída de tensión y garantizan que la carga continúa al nivel 
de tensión adecuado, incluso con varios bancos de baterías. El Battery Mate es compatible con cualquier tipo de alternador/
cargador de batería, tanto en los sistemas existentes como en los nuevos. Gracias a que la pérdida de tensión entre el 
alternador y la batería es mínima, el Battery Mate rinde mucho más que los aisladores de baterías convencionales. Esto 
asegura una carga rápida y completa de las baterías sin tener que hacer ajustes adicionales al alternador.

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  

n www.mastervolt.es/aisladores-baterías
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PRODUCTOS  | ESPECIFICACIONES

Mastervolt ofrece una completa gama de 
interruptores de batería y barras de 

distribución para un manejo seguro y 
fiable: la gama Pro Installer. 

Nos gustaría hacer referencia a nuestro catálogo 
global de productos, en el que ofrecemos la mayor 

gama de productos de la marca Marinco.

www.marinco.com
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AISLADORES DE BATERÍAS
CHARGE MATE

BATTERY WATCH

Charge Mate

Battery Watch

Charge Mate 1202 Charge Mate 2505
Artículo n° 83301202 83302502

ESPECIFICACIONES GENERALES  

Tensión de la batería 12/24 V 12/24 V

Potencia cont. 120 A 500 A

Modos n.d. on, off, auto, arranque de emergencia

Dimensiones, alxanxpr 76 x 46 x 46 mm
3 x 1.8 x 1.8 pulgadas

90 x 80 x 85 mm
3.5 x 3.1 x 3.3 pulgadas

Peso 0.125 kg / 0.3 libras 0.65 kg / 1.4 libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Consumo de potencia interruptor abierto: 
< 1 mA a 12/24 V CC 

interruptor abierto: 
< 1 mA a 12/24 V CC

Corriente de irrupción (250ms) 2000 A 2000 A

Encendido por tensión 13 - 15 V (12 V)
26 - 30 V (24 V)

13 - 15 V (12 V)  
26 - 30 V (24 V)

Encendido diferido 5 sec 30 sec

Apagado por tensión < 12.75 V (12 V) 
< 25.5 V (24 V)

< 12.25... > 15 V (12 V) 
< 25.5...> 30 V (24 V)

Apagado diferido no 3 minutes

Rango de temperatura (temp. ambiente) -40 a 65 °C -40 a 60 °C

Grado de protección IP21 IP21

Especificaciones 
Charge Mate

Battery Watch
Artículo n° 83200150

Gama de voltaje de entrada 8-32 V CC

Carga CC máx. 150 A

Apagado por tensión inferior a 12 V 9-12 V CC

Apagado por tensión inferior a 24 V 18-24 V CC

Dimensiones, alxanxpr 157 x 140 x 80 mm
6.2 x 5.5 x 3.2 pulgadas

Peso 0.6 kg / 1.3 libras

Especificaciones 
Battery Watch

Las baterías secundarias son cada vez más comunes. Dado que una segunda batería puede impedir que la batería principal 
se agote y no pueda arrancar, esta solución parece muy segura y fiable. Sin embargo, también hay que cargar la segunda 
batería con frecuencia. Mastervolt tiene la solución: El Charge Mate conecta las dos baterías con un relé durante la carga y 
los mantiene aislados cuando se descarga. El Charge Mate es especialmente práctico para sistemas pequeños.

El  Battery Watch es un elemento esencial de cualquier sistema de baterías bien equipado y le ofrece un dispositivo de 
control electrónico de 600 gramos que garantiza una vida útil mucho más larga para sus baterías. La unidad supervisa el 
estado óptimo de las baterías y también se puede utilizar como interruptor principal de aislamiento de la batería. Los pilotos 
LED ofrecen una clara lectura y se puede ajustar el valor de tensión insuficiente mediante interruptores DIP. 

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  

n www.mastervolt.es/aisladores-baterías
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Propulsión eléctrica de Mastervolt
La navegación eléctrica es cada vez más popular. 
Quizás se trate de la tranquilidad y comodidad que 
supone decir adiós a las vibraciones y ruidos del 
motor. Nuestro deseo de ser eco-eficientes está 
jugando un papel más importante. 

Y también está el hecho de que muchas de las 
‘zonas verdes’ del mundo sólo son accesibles con 
sistemas de propulsión eléctrica silenciosos y libres 
de emisiones.

La elección de su solución eléctricos 
o híbridos
Después de haber desarrollado nuestros productos 
e-propulsion junto a los expertos en este campo, 
Mastervolt puede ofrecer ahora sistemas eléctricos 
completos de hasta 20 kW, o soluciones personalizadas 
con capacidades superiores (hasta 40 kW). Además de la 
propulsión, algunos sistemas también pueden suministrar 
electricidad a las baterías, cargadores de baterías y 
sistemas de supervisión. También contamos con una 
amplia gama de soluciones inteligentes e integradas para 
la navegación híbrida.

Pack total
Mastervolt suministra todos sus motores 
eléctricos con un controlador, cables, display, 
llave de contacto, interruptor principal y fusible 
principal. Dada la amplia variedad de diseños 
posibles, materiales y formas, las palancas de 
control no se suministran de forma estándar.

Horas de navegación
El número de horas de navegación depende del 
kit de baterías y de la potencia del motor ne-
cesaria. Para seis u ocho horas de navegación, 
se necesitan 4.6 x kW de potencia del motor en 
kWh. 

n  Ejemplo: 4.6 x 3.5 kW = 16.1 kWh; esta será la 
capacidad necesaria para seis-ocho horas de 
navegación.

Disponer de un monitor de baterías que siem-
pre disponga de información actualizada es 
muy beneficioso para la navegación eléctrica.

Dos años de garantía y servicio global
Todos los sistemas Mastervolt para la 
navegación eléctrica incluyen una garantía de 
dos años además de un servicio global para el 
sistema.

Información práctica:

Los motores de Imán Permanente (PM) son muy 
compactos y silenciosos. Los motores asíncronos 
son excepcionalmente silenciosos y su fuerza de 
propulsión es muy elevada.

Para saber qué baterías son las más adecuadas, 
visite n www.mastervolt.es/baterias 

Un cargador de baterías apropiado es esencial 
para el mantenimiento y durabilidad de sus 
baterías. Puede obtener ayuda con su selección 
en n www.mastervolt.es/cargadores.

También es conveniente un monitor de baterías 
fiable. Vea n www.mastervolt.es/monitor-baterias
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DriveMaster

PROPULSIÓN ELÉCTRICA
DRIVEMASTER

DRIVEMASTER ULTRA

Elija su kit de propulsión:

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  

n www.mastervolt.es/propulsión-eléctrica

DriveMaster 
Los sistemas de propulsión DriveMaster son la solución 
ideal cuando existen limitaciones de tamaño y espacio, 
y siguen constituyendo una solución adecuada para las 
aplicaciones actuales. El motor de imán permanente 
compacto y de diseño especial ofrece un alto par motor 
constante con bajas revoluciones, que se transfiere 
directamente al propulsor sin transmisión.

DriveMaster Ultra
Los sistemas asíncronos DriveMaster Ultra están 
especialmente diseñados para aplicaciones en las que 
la capacidad y la fiabilidad sean esenciales en todas las 
condiciones. Los modernos motores eléctricos asíncronos 
sin escobillas son estancos (IP65), se refrigeran por aire, 
no requieren ningún mantenimiento y son increíblemente 
ilenciosos. La tecnología asíncrona permite una capacidad 
temporal considerablemente superior. 
Gracias a la función Powerboost (+20%) completamente 
automatizada, resulta aún más fácil realizar maniobras 
más rápidas y obtener breves ráfagas de velocidad.

Tipo
Capacidad 
suministrada

Tecnología 
del motor

Regulador 
de tensión RPM máx.

Capacidad 
necesaria de 
batería para 
3-4 horas de 
navegación

Capacidad 
necesaria de 
batería para 
6-8 horas de 
navegación Artículo n°

DriveMaster 2.5 2.5 kW PM 24 V 1100 7 kWh 11.5 kWh 140100250

DriveMaster 3.6 3.6 kW PM 48 V 1600 10 kWh 16.5 kWh 140100360

DriveMaster Ultra 3.5* 3.5 kW asíncronos 48 V 1450 9.8 kWh 16 kWh 140300350

DriveMaster Ultra 7.5* 7.5 kW asíncronos 48 V 1450 21 kWh 34.5 kWh 140300750

DriveMaster Ultra 10* 10 kW asíncronos 48 V 1450 28 kWh 46 kWh 140301000

DriveMaster Ultra 20* 20 kW asíncronos 96 V 1450 56 kWh 92 kWh 140302000

Especificaciones 
DriveMaster / DriveMaster Ultra

* Con función Boost para facilitar las maniobras.

Tipo de motor:

Motor

Tipo de motor:

Motor

DriveMaster Ultra
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PodMaster 
Steerable

PodMaster

PRODUCTOS 

La solución ideal de Mastervolt para barcos a motor o a vela 
se instala bajo el casco para ahorrar espacio y minimizar 
el ruido y las vibraciones. Navegar con el PodMaster es la 
solución más silenciosa posible para la navegación eléctrica. 

El PodMaster se fabrica con aluminio resistente al agua de 
mar y cuenta con seis capas de revestimiento epoxídico 
para obtener protección adicional. En función del modelo, 
el bulbo contiene un motor síncrono, trifásico con imán 
permanente, sin sensores o un motor de corriente continua 
con imán permanente muy eficiente. 
El motor, rodamientos y conectores se diseñaron para uso 
profesional y garantizan años de disfrute de la navegación 
y un mínimo mantenimiento. Su elevada capacidad y una 
eficiencia excepcional aseguran que se transfiera casi toda 
la capacidad al propulsor.

PodMaster

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  n www.mastervolt.es/propulsión-
eléctrica

Tipo
Capacidad 
suministrada

Tecnología 
del motor

Regulador 
de tensión RPM máx.

Capacidad 
necesaria de 
batería para 
3-4 horas de 
navegación

Capacidad 
necesaria de 
batería para 
6-8 horas de 
navegación Artículo n°

PodMaster 2*          2 kW        PM       24 V         1800 5.6 kWh          9.2 kWh                140600200

PodMaster 4.2           4.2 kW       síncrono     48 V      1500 11.8 kWh        19.3 kWh      140600420

PodMaster 10 10 kW síncrono  48 V 1800 28 kWh 46 kWh 140601000

PodMaster 2 Steerable  2 kW        PM       24 V         1800  5.6 kWh          9.2 kWh      140700200

PodMaster 4.2 Steerable 4.2 kW     síncrono     48 V      1500 11.8 kWh        19.3 kWh     140700420

PodMaster 10 Steerable 10 kW síncrono  48 V 1800 28 kWh 46 kWh 140701000

PodMaster 2 Sterndrive    2 kW        PM       24 V         1800  5.6 kWh          9.2 kWh      140800200

PodMaster 4.2 Sterndrive   4.2 kW     síncrono     48 V      1500 11.8 kWh        19.3 kWh     140800420

PodMaster 10 Sterndrive 10 kW síncrono  48 V 1800 28 kWh 46 kWh 140801000

Especificaciones 
PodMaster

* Se entrega con propulsor fijo, también está disponible con propulsor plegable.

Tipo de motor:

Motor

92



PodMaster 
Professional

PROPULSIÓN ELÉCTRICA
PODMASTER

PODMASTER PROFESSIONAL

PodMaster 
Professional
El PodMaster Professional es el modelo profesional de bajas 
revoluciones de nuestra serie PodMaster; completamente 
resistente al agua de mar gracias a su construcción de acero 
inoxidable. El bulbo contiene un motor síncrono de tres etapas 
con imán permanente sin sensores, diseñado especialmente para 
proporcionar una salida de par motor alta. Como resultado, el 
PodMaster Professional puede emplearse con un propulsor de 
gran diámetro para obtener propulsión eficiente adicional.

Especificaciones 
PodMaster Professional

Tipo
Capacidad 
suministrada

Tecnología 
del motor

Regulador 
de tensión RPM máx.

Capacidad 
necesaria de 
batería para 
3-4 horas de 
navegación

Capacidad 
necesaria de 
batería para 
6-8 horas de 
navegación Artículo n°

PodMaster 6.5 Professional* 6.5 kW síncrono  48 V 950 18.2 kWh 30 kWh 141300650

PodMaster 10 Professional* 10 kW síncrono  48 V 1050 28 kWh 46 kWh 141301000

* Se suministra sin propulsor.

Tipo de motor:

Motor

“Estamos construyendo genuinas embarcaciones 
de ocio como auténticos ingenieros de las 

emociones. Los navegantes disfrutarán aún más 
con el aumento de eficiencia, la elegancia y con la 
seguridad de la tecnología de las baterías. Cuando 

se trata de seguridad y rendimiento, sin duda 
Mastervolt es el socio más fiable e innovador. 
Esta ventaja técnica proporciona un mayor 

rendimiento, durabilidad y vida útil, así como un 
menor tiempo de carga a nuestros innovadores 

yates eléctricos.“

STEFAN FRAUSCHER, DIRECTOR GENERAL 
FRAUSCHER BOOTSWERFT GMBH & CO KG, AUSTRIA

CITA
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Navegación híbrida: 
Lo mejor de ambos mundos
El HybridMaster es la solución de Mastervolt 
para la propulsión híbrida: combina las 
ventajas de la propulsión eléctrica con las 
ventajas ofrecidas por un motor diésel. 

La serie HybridMaster ofrece una gama de potencias 
que va desde 2.5 hasta 10 kW, permitiendo su 
combinación con motores diésel de hasta 150 CV. 
Al navegar con electricidad, el HybridMaster obtiene 
la energía de las baterías. Al navegar con el motor, las 
baterías son recargadas hasta un máximo de 150 A. 
Con el HybridMaster de Mastervolt podrá disfrutar de 
lo mejor de ambos mundos.

HybridMaster
El HybridMaster es universal, y se puede instalar en paralelo al 
eje del propulsor. La relación entre las RPM del motor eléctrico y 
el eje del propulsor es adaptable, lo que resulta un factor crucial 
al garantizar que el ajuste de la propulsión eléctrica sea óptimo 
para el propulsor y motor existentes. 

HybridMaster Ultra
 
El HybridMaster Ultra representa la gama alta de esta serie, y 
utiliza tecnología de motor asíncrono sin escobillas, totalmente 
libre de mantenimiento.

Tipo Capacidad
Tecnología 
del motor

Regulador 
de tensión Artículo n°

HybridMaster 4.8 4.8 kW PM 48 V 140103000

HybridMaster 3.5 Ultra 3.5 kW asíncronos 48 V 140320350

HybridMaster 7.5 Ultra 7.5 kW asíncronos 48 V 140320750

HybridMaster 10 Ultra 10 kW asíncronos 48 V 140321000

Especificaciones 
HybridMaster / HybridMaster Ultra

Para especificaciones detalladas, ilustraciones dimensionales, archivos en 3D, imágenes, certificados y manuales, véase  

n www.mastervolt.es/propulsión-eléctrica

HybridMaster
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PROPULSIÓN ELÉCTRICA
HYBRIDMASTER

HYBRIDMASTER ULTRA
PALANCAS DE CONTROL 

Elija su palanca de control
Las palancas de control ControlMaster de Mastervolt han sido diseñadas específica mente para la 
navegación eléctrica, y garantizan que la velocidad del barco pueda controlarse de forma sutil y 
cuidadosa. Otra cuestión importante es un sistema de engranajes neutral y fácilmente seleccionable. 
La elección de la palanca de control dependerá de sus propias preferencias en cuanto a diseño, forma 
y materiales. Nuestras palancas de control han sido desarrolladas usando materiales a prueba de 
corrosión, y se instalan fácilmente.

Elija su sistema
El cuadro general de abajo ofrece varias recomendaciones de sistemas 
basadas en su peso y aplicación. Los barcos de mayor desplazamiento, de 
unos 55 pies, y veleros de alrededor de 60 pies necesitarán una solución a 
medida. Estas recomendaciones deben tomarse como meras guías: consulte 
la configuración óptima para sus necesidades a su distribuidor Mastervolt. 

Capacidad necesaria (guía)

Modelo Aplicable para Montaje Artículo n°

1 ControlMaster Casual versión sencilla todas las propulsiones montaje lateral 141500010

2 ControlMaster Sport versión sencilla todas las propulsiones montaje lateral 141500030

3 ControlMaster Sport TD versión doble todas las propulsiones montaje superior 141500220

Yate a motor Yate de vela Catamarán
Peso longitud potencia longitud potencia longitud potencia

1000 kg ≤ 5 metro 2.5 kW ≤ 6 metro 2.0 kW ≤ 6 metro 2x 1.0 kW

2000 kg ≤ 7 metro 5.0 kW ≤ 9 metro 4.0 kW ≤ 9 metro 2x 2.0 kW

3000 kg ≤ 9 metro 7.5 kW ≤ 11 metro 6.0 kW ≤ 11 metro 2x 3.0 kW

4000 kg ≤ 11 metro 10.0 kW ≤ 12 metro 8.0 kW ≤ 12 metro 2x 4.0 kW

5000 kg ≤ 12 metro 12.5 kW ≤ 13 metro 10.0 kW ≤ 13 metro 2x 5.0 kW

6000 kg ≤ 13 metro 15.0 kW ≤ 14 metro 12.0 kW ≤ 14 metro 2x 6.0 kW

8000 kg ≤ 14 metro 20.0 kW ≤ 15 metro 15.0 kW ≤ 15 metro 2x 7.5 kW

1

2

3

95



PRODUCTOS 

Cables y adaptadores eléctricos:
conexión segura a la red general

Consejos prácticos
n En función de la carga máxima para el consumo de 

energía a bordo, elija entre una conexión de 16 A o 
de 32 A.

n Para consumos elevados, elija múltiples conexiones 
en paralelo a la red general.

n Elija la conexión adecuada: Normalmente, se trata 
de un enchufe de dos polos con toma de tierra o, 
con mayor frecuencia, el enchufe azul CEE de tres 
polos.

Necesita:
n Cable que conecta la red general y la aplicación: 

Cable eléctrico industrial de triple núcleo con 
código de colores europeo (marrón, azul, amarillo/
verde) y funda sintética gruesa.

n Una conexión a bordo: Sistema de cierre seguro y 
sencillo para toma de red general.

n Medidas de seguridad necesarias.
n Fusible Shore Fix/toma de tierra disyuntor; fusible 

básico entre el enchufe de CA y el sistema de a 
bordo.

n Transformador de aislamiento a alta o baja 
frecuencia: La solución más segura para un 
aislamiento total de su red propia y de la red 
general; previene la corrosión mediante electrólisis.

Nada mejor que una conexión eléctrica segura y sencilla si desea una experiencia de navegación 
confortable y sin problemas durante su estancia. La red general a 230 V es la fuente de alimentación 
que permite que hacer funcionar los aparatos y cargar las baterías. Mastervolt le ofrece todo lo 
necesario para una conexión de alta calidad a la red general, dando prioridad absoluta la seguridad 
y el rendimiento.

“El nivel de calidad, innovación y diseño de 
Mastervolt nos impresionó de inmediato. A 
nuestros comerciales asociados les encantó 
la marca y los productos comenzaron a ser 

reconocidos en el sector de la Industria Naval 
estadounidense. Los Equipos de Ingeniería y 
Ventas son los ‘mejores de su clase’ y siguen 

fabricando ‘los mejores productos de su clase’, 
que mi equipo se enorgullece de vender.”

KEVIN OSBORN, VICEPRESIDENTE
WEST MARINE / PORT SUPPLY, EE.UU.

CITA
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16A

32A

CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN

Adaptador 
CEE 7/7 - CE

Artículo n° 121160900

n De enchufe CEE-7/7 a enchufe CE
n Protección contra el desgaste
n Protección contra rayos UV 
n Piloto LED integrado

Adaptador 
CE - CEE 7/7

Artículo n° 12116091 0

n De enchufe CE a enchufe CEE-7/7
n Protección contra el desgaste
n Protección contra rayos UV 

Splitter para 
enchufe CE

Artículo n° 121160920

n Protección contra el desgaste
n Protección contra rayos UV 
n Piloto LED integrado

Cable de 
alimentación

Artículo n° 15 mtr 121160150

Artículo n° 25 mtr 121160250

n Protección contra el desgaste
n Protección contra rayos UV 
n Enchufes moldeados 
n Piloto LED integrado
n 2.5 mm2

Entrada RVS
Artículo n° 121160000

n 16 A
n 230 V 

Cable de 
derivación

Artículo n° 15 mtr 121160151

Artículo n° 25 mtr 121160251

n Protección contra el desgaste
n Protección contra rayos UV 
n Enchufes moldeados 
n Piloto LED integrado
n 2.5 mm2

Cable de 
alimentación

Artículo n° 25 mtr 121320250

n Protección contra el desgaste
n Protección contra rayos UV 
n Enchufes moldeados 
n Piloto LED integrado
n 25 metros
n 4 mm2

Entrada RVS
Artículo n° 121320000

n 32 A
n 230 V

Además de las conexiones de 
red de Mastervolt, también 

ofrecemos todos los productos 
de Marinco, que incluyen la 

nueva gama EEL ShorePower. 

Nos gustaría hacer referencia a 
nuestro catálogo global de productos, 
en el que ofrecemos la mayor gama 
de productos de la marca Marinco.

Para especificaciones detalladas véase  n www.mastervolt.es/conexiones-alimentación y  n www.marinco.com 97
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Normalmente, haría falta un código de producto 
propio para cada uno de los 7 componentes 
necesarios. En cambio, ahora todo viene en una 
sola caja y con un solo número de artículo.
El Comfort System consta de la combinación 
de cargador/inversor, conexión a tierra, 
monitorización de la batería, fusibles principales 
monitorizados y un panel de pantalla táctil.

Perfil de usuario
El Comfort System es 
especialmente adecuado 
para yates de 9 a 12 metros 
de eslora y casas móviles de 
lujo, con potencia suficiente 
para dispositivos eléctricos 
a bordo como una cafetera 
y un microondas.

Fácil y en una única caja:
el Comfort System

Para conseguir todavía más comodidad, los manuales de instrucciones individuales 
se sintetizan en una única guía de referencia fácil de entender, subdividida en una 
ficha de instalación y una ficha de usuario. Y esto no es todo. Además, el cliente se 
beneficia del ahorro conseguido al simplificar el empaquetado y la logística, que 
asciende a un 10 % del precio de venta al público.

Para simplificar aún más las cosas, ofrecemos un archivo de configuración. Tras 
cargarlo, el sistema incluirá una práctica página de favoritos con los nombres y la 
configuración de los productos.

El Comfort System también permite a los clientes actualizar y ampliar esta sencilla 
instalación con más componentes ‘plug & play’ de Mastervolt en el futuro.

Artículo n°

77712505

Sabemos que buscar en catálogos recopilando códigos 
de distintos componentes y diseñando un sistema 
puede llevar mucho tiempo. Por eso en Mastervolt 
hemos creado el kit definitivo. 
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COMFORT SYSTEM

Información completa del Comfort System

Mass Combi 
12/2500

MasterView 
Easy

Cable de alimentación 
16 A / 25 metro / 

3x2.5 mm²

Entrada RVS
(diseño europeo/

clavija y manguito)

MasterShunt 
500

DC Distribution 
500

Fusible ANL de 250 A; 
fusible Combi que 
se puede montar 

en DC Distribution 

salida de 
alimentación

salida short 
break 

cargas directas/
entrada de alimentación

interruptor de batería para 
desconectar el aparato

Artículo n°

77712505

Para especificaciones detalladas véase  n www.mastervolt.es/comfort-system 

Diagrama del sistema

99
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Guía para los sistemas de Mastervolt
Sea cual sea su uso, Mastervolt ofrece una solución integral para el sistema. 
No nos limitaremos a enviarle una caja de componentes para que usted 
descifre cómo funciona todo, pese a que los sistemas de Mastervolt son 
extraordinariamente intuitivos, sino que le garantizamos asistencia técnica 
completa desde la compra hasta la 
instalación de todos los componentes.

Y, lo que es aún mejor: la tecnología del sistema 
es ultrarresistente y todos los componentes están 
diseñados para adaptarse perfectamente a la red; 
además, cuentan con un software avanzado para 
un control y monitorización precisos. Este enfoque 
uniforme reduce enormemente la cantidad de cables 
y el consumo eléctrico que se requieren y crea un 
sistema personalizado que se adapta completamente 
a las necesidades que usted pueda tener.

“Orga está continuamente mejorando la 
tecnología del producto en estrecha colaboración 

con los clientes para desarrollar sistemas 
específicamente adaptados a sus necesidades. 

El uso de tecnología innovadora y el 
conocimiento experto de su entregada plantilla 

y sus fiables proveedores, como Mastervolt, 
es esencial para el éxito de Orga.”

MARTIJN VAN DE KAMP, ANALISTA DE NEGOCIO
ORGA OFFSHORE, PAÍSES BAJOS

CITA
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INTRODUCCIÓN

Factores que deben considerarse
n Espacio:  

¿Hay espacio suficiente para los componentes del 
sistema?

n Dispositivos deseados de 230 V y que 
consuman 12 o 24 V: 
¿Qué tipo de equipo va a emplear y durante 

 cuánto tiempo?
n Capacidad necesaria: 

¿Cuál es el consumo total en vatios?
n Carga pico: 

¿Es necesario que todo funcione simultáneamente? 
¿Utiliza equipos que requieren un pico de 
corriente al arrancar, como una nevera o aire 
acondicionado?

n Tensión necesaria: 
¿12, 24 o 48 V CC y/o 230 V CA?

 ¿O quizás 120 V/60 Hz?
n Disponibilidad de la conexión a la red eléctrica: 

¿Se presentan oportunidades frecuentes de 
enchufar el sistema a la red eléctrica o no? ¿Tiene 
un equipo que requiera alimentación continua?

¿Me conviene un generador?
Un generador normalmente es la solución más fácil para 
garantizar un suministro de energía autónomo dondequiera 
que vaya. Sin embargo, puede haber opciones más 
eficientes para conseguir la autonomía y el confort que 
merece. ¿Qué le parecería una combinación de baterías 
conectadas a un inversor que convierte 24 Voltios en 
230 V? ¿Y un sistema de energía solar para recargar la 
batería? Aunque el generador es una opción más sencilla, 
estas alternativas son mucho menos perjudiciales para el 
medio ambiente, ya que no se necesita un motor diésel 
constantemente en marcha. Aun así, si debe utilizar un 
generador, los sistemas Mastervolt son compatibles con 
la mayoría de los generadores del mercado.

Un sistema completo le permite 
ahorrar tiempo y dinero
Además, la compra de un sistema completo supone una 
ventaja económica. En esto coinciden tanto constructores 
como instaladores y usuarios finales. Se reduce 
considerablemente el tiempo de selección, compra e 
instalación de componentes y documentación. Y, como 
todo está perfectamente alineado, usted obtendrá la 
máxima fiabilidad.

DesignMaster:  
¡Diseñe su sistema 
fácilmente!! 
Para ayudarle a determinar qué sistema es más 
adecuado para usted, Mastervolt ha creado 
DesignMaster, un módulo de cálculo online 
(visite www.mastervolt.com/designmaster). Es 
tan fácil como introducir sus opciones, deseos y 
requisitos, y DesignMaster le mostrará el sistema 
más adecuado para usted. 

Dispondrá de un resumen de los componentes 
necesarios y sus especificaciones, como la capacidad 
de la batería, el peso del cargador o convertidor de 
la batería, si necesita un generador o no, el cableado, 
etc. Todos los distribuidores de Mastervolt tienen 
acceso a esta herramienta y pueden diseñar el 
sistema ideal para usted.

En la siguiente página encontrará ejemplos y 
sugerencias de sistemas que le darán una idea
de las infinitas posibilidades.
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Sistema Mastervolt para disfrutar 
navegando sin complicaciones

Perfil de navegación
El sistema Mastervolt aquí descrito está concebido para una situación que se produce 
con frecuencia. Usted zarpa del puerto deportivo por la mañana y tiene planificado 
pasar el día con dos o cuatro personas, disfrutando del agua a bordo de su yate a motor. 
Al atardecer, o regresa al puerto de salida o llega hasta el siguiente puerto deportivo, en 
el que tiene acceso a la red eléctrica. Lleva a bordo los aparatos habituales y también 
quiere llevar otros aparatos como un portátil.

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA 
(con inversor)
Cargador de móvil/tablet 20 W 1 x 20 Watt x 3 horas = 0.060 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 3 horas = 0.030 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Bombas de agua 30 W 1 x 3 Watt* x 24 horas = 0.072 kWh

Dispositivos electrónicos de navegación 20 W 1 x 20 Watt x 8 horas = 0.160 kWh

Iluminación interior 20 W 2 x 20 Watt x 1 hora = 0.040 kWh

Nevera 50 W 1 x 10 Watt** x 24 horas = 0.240 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 0.602 kWh

 
* La bomba de agua está en marcha 1/10 del tiempo, lo que resulta en una media de 3 vatios.
**  La nevera está en marcha una quinta parte del tiempo, lo que resulta en una media de 10 vatios.

Aplicación

Yate a motor de entre 7,5 y 10,5 m 

Uso

Normalmente, travesías diurnas; 
permanece en puerto por la noche 

Datos

Aparatos normales a bordo Conceptos clave
n La capacidad máxima de CA es de 50 vatios para un cargador de ordenador portátil 

y teléfono/tablet.
n Su sistema de navegación tiene, por ejemplo, un GPS, un velocímetro y una sonda 

de profundidad.
n Comodidad total: Con el inversor de a bordo, usted y sus invitados podrán utilizar 

cargadores convencionales de móvil y portátil.

10 ft

20 ft

30 ft
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USOS MARÍTIMOS

Un sistema con cargador e inversor independientes ofrece la 
mayor flexibilidad y fiabilidad. El cargador siempre proporcionará 
la mejor carga aunque la conexión a la red eléctrica sea limitada, 
inestable o poco fiable. El inversor proporciona a los dispositivos 
electrónicos clave de a bordo una salida de onda senoidal pura. 
Siempre dispondrá de alimentación eléctrica cuando la necesite.

n Batería de servicio: MVG 12/120
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 0.6 kWh. 
No es recomendable descargar completamente las baterías; permita una 
descarga máxima del 50% = 1.2 kWh. Si tenemos en cuenta la facilidad 
de la instalación y la cantidad de equipamientos estándares (como la 
iluminación), la mejor opción es un sistema de 12 V. La capacidad de la 
batería necesaria es de 1.2 kWh/12 V = 100 Ah.

n Cargador de baterías: ChargeMaster 12/25-3
En condiciones normales, asumimos que, cuando seleccione un cargador, 
la batería está al 25% de su capacidad: 25% de 120 Ah necesita un 
cargador de baterías de 30 A. En este caso, el ChargeMaster 12/25-3 es la 
mejor opción. Es capaz de cargar hasta tres bancos de baterías. En este 
caso, empleará dos de las tres salidas: Una para la batería de servicio 
y otra para la batería de arranque del motor. Esto le da flexibilidad por 
si desea añadir una tercera batería más tarde. Asimismo, podrá utilizar 
esta tercera salida como una segunda batería de arranque si tiene dos 
motores, o para una batería de hélice de proa.

n Inversor: AC Master 12/300
El AC Master 12/300 está dimensionado para 
alimentar todas las cargas simultáneamente.

n Monitorización: 
DC Systems Monitor (DCSM)
Configure el DCSM para mostrar la 
información de forma análoga, digital y 
gráfica. Controla los amperios de carga y 
descarga para dos bancos, la capacidad 
restante en Ah y en porcentaje, el estado 
de la batería, nivel de fluidos del depósito
y el estado de los circuitos importantes 
(encendido/apagado). 

Otros componentes del sistema
n 1 x batería de arranque AGM 12/130.
n 1 x interruptor de derivación a tierra 

Shore Fix, 16A/30mA.
n 1 x cable de conexión a la red eléctrica 
 16 A, 25 m.
n 1 x enchufe de toma de puerto 2+PE, 

16A/230V.
n 1 x barra de distribución Z de 200 A, 
 18 vías.
n 1 x barra de distribución ATC.
n 2 x interruptores de batería para 

encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.
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Aplicación

Yate a motor de entre 7,5 y 10,5 m 

Uso

Normalmente, travesías diurnas; 
permanece en puerto por la noche 

Datos

Aparatos normales a bordo

Diagrama del sistema

Productos utilizados

1 x DC Systems Monitor (DCSM) 1 x MVG 12/120 batería de servicio

1 x cable de conexión a la red eléctrica, 16 A 1 x barra de distribución ATC

1 x enchufe de toma de puerto, 16 A 2 x interruptor de batería

1 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 1 x barra de distribución Z de 200 A

1 x ChargeMaster 12/25-3 cargador de baterías 1 x batería de arranque AGM 12/130

1 x AC Master 12/300 inversor

cable de conexión a la red eléctrica
+ enchufe de toma de puerto

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

control CC

ChargeMaster
cargador de baterías

batería de servicio
MVG barra de distribución 

ATC

interruptor de batería
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Sistema Mastervolt para disfrutar navegando 
sin complicaciones

Para más información y ejemplos de sistemas, véase  n www.mastervolt.es/sistemas

AC Master
inversor

Z-bar
18 vías

batería de arranque 
AGM

interruptor 
de batería

alternador 
estándar
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Confort total en el agua

Perfil de navegación
Generalmente navega durante el fin de semana o entre semana. A veces permanece 
anclado sin acceso a la red eléctrica, por lo que necesita suficiente energía para navegar 
durante dos días. Además, quiere varias comodidades a bordo, como un amplio 
frigorífico, un combi microondas/horno y una cafetera de última generación. También 
poder conectarse a Internet y consultar su email, utilizar el portátil mientras navega, un 
buen sistema de sonido y, ocasionalmente, ver su programa de televisión favorito.

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA 
(con inversor)
Máquina de café 1000 W 1 x 1000 Watt x 15 minutos = 0.250 kWh

Televisores LED 80 W 1 x 80 Watt x 1 hora = 0.080 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 1 hora = 0.030 kWh

Cargador de móvil/tablet 20 W 1 x 20 Watt x 3 horas = 0.060 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Iluminación interior 20 W 4 x 20 Watt x 3 horas = 0.240 kWh

Nevera 50 W 1 x 10 Watt* x 24 horas = 0.240 kWh

Dispositivos electrónicos de navegación 20 W 1 x 20 Watt x 8 horas = 0.160 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 1.060 kWh

 

* La nevera está en marcha una quinta parte del tiempo, lo que resulta en una media de 10 vatios.

Aplicación

Yate a motor de 12-14 m

Uso

Travesías largas de fin de semana

Datos

Aparatos cómodos a bordo

Conceptos clave
n Su sistema de navegación incluye GPS, plotter, corredera y sonda de 

profundidad.
n Su yate tiene varias bombas para el agua de grifo, ducha, WC y desagües.
n Necesita la máxima sencillez de manejo, no sólo de forma centralizada sino 

también junto a la cama o en la sala de máquinas.

20 ft

10 ft

40 ft

30 ft
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USOS MARÍTIMOS

Una de las ventajas de utilizar un Mass Combi es poder proporcio-
nar electricidad a los dispositivos incluso cuando el suministro 
del generador esté limitado por el uso de energía de las baterías. 
Por ejemplo, un dispositivo de 10 A puede estar alimentado por 
una conexión a la red eléctrica de 4 A. Además, el diseño del Mass 
Combi es único y específico de Mastervolt. En vez de instalar 
transformadores pesados, nuestra ligera tecnología de alta 
frecuencia ofrece grandes ventajas en cuanto tamaño, peso y ruido 
(¡transformador silencioso!).
Esta tecnología también garantiza una eficiencia extra-
ordinaria-mente alta con una pérdida de conversión mínima y 
un bajo consumo en vacío. El sensor de temperatura integrado 
garantizará que las baterías reciban la mejor carga posible. 
¡El Mass Combi reúne todo lo que usted necesita y mucho más!

n Baterías: 2 x MVG 12/140 Ah
El total de aparatos eléctricos de CC y CA requiere aproximadamente 1 kWh 
al día (2 kWh en total). No es recomendable descargar completamente las 
baterías; permita una descarga máxima del 50% = 4 kWh. Si tenemos en 
cuenta la cantidad de aparatos y las cargas máximas necesarias, la mejor 
opción es un sistema de 12 V. La capacidad de la batería necesaria es de 
4 kWh/12 V = ± 330 Ah.

n Cargador/inversor: Mass Combi 12/1200-60
Para cargar 280 Ah se necesita al menos el 25% de la capacidad de la batería, 
así que en este caso nos decantaremos por la potencia de carga de 60 A del 
Mass Combi. El Mass Combi ya incorpora un cargador de baterías que permite 
cargar completamente dos bancos de baterías de forma rápida y segura; las 
baterías de arranque y de servicio pueden cargarse de forma independiente. 
Asimismo, el Mass Combi puede transformar la electricidad de sus dispositivos 
de CA y es posible utilizar todo simultáneamente.

n Monitorización: MasterView Easy 
Este panel de control de pantalla táctil es fácil de entender y manejar. 
El botón gris enciende/apaga la pantalla o la bloquea, mientras que el resto 
de funciones pueden controlarse con la pantalla táctil.

Distribución digital
Los productos de este sistema están conectados vía MasterBus. Esta magnífica 
y sencilla plataforma de comunicación y conexión permite que todos los 
componentes ‘hablen el mismo idioma’. Un solo protocolo de comunicación 
con tecnología CANbus de alta velocidad.

n 1 x MasterShunt 500
 Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre 

el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
 incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad 
 de consumo porcentual.
n 2 x DC Distribution 500 con 4 fusibles
 El modelo de distribución conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos 

CC, tales como un cargador de baterías, inversor, alternadores y paneles 
solares.

Otros componentes del sistema
n 1 x batería de arranque AGM 12/130.
n 1x Mass GI 3.5 kVA/16 A; transformador 

de aislamiento ligero para utilizar de 
forma segura la toma a tierra, que es 
esencial para evitar la electrólisis y 
corrosión de las embarcaciones de 

 acero o aluminio.
n 1 x Battery Mate 1602 IG; la mejor 

solución para cargar varias baterías 
a la vez, compatible con todo tipo de 
alternador/cargador.

n 3 x interruptores de derivación a tierra 
Shore Fix, 16A/30mA 

n 1 x cable de conexión a la red eléctrica 
16 A, 25 m.

n 1 x enchufe de toma de puerto 2+PE, 
16A/230V.

n 2 x interruptores de batería para 
encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.

n 1 x Spotlight Chrome; el proyector más 
versátil, duradero, fiable y fácil de usar 
del mercado.
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Aplicación

Yate a motor de 12-14 m

Uso

Travesías largas de fin de semana

Datos

Aparatos cómodos a bordo

Diagrama del sistema

Productos utilizados

1 x MasterView Easy 1 x MasterShunt 500

1 x cable de conexión a la red eléctrica, 32 A 2 x DC Distribution 500

1 x enchufe de toma de puerto, 32 A 2 x interruptor de batería

3 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 1 x Spotlight Chrome 

1 x Mass GI 3.5 transformador de aislamiento 1 Battery Mate 1602 IG

1 x Mass Combi 12/1200-60 1 x batería de arranque AGM 12/130

2 x batería de servicio MVG 12/140

cable de conexión a la red eléctrica
+ enchufe de toma de puerto

interruptor
de batería

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra transformador
de aislamiento

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

batería de servicio
MVG MasterShunt DC Distribution

interruptor de batería

Battery Mate

batería de arranque 
AGM
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Confort total en el agua

Para más información y ejemplos de sistemas, véase  n www.mastervolt.es/sistemas

MasterView Easy

Mass Combi

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

Spotlight

DC Distribution

alternador
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Lujo de cinco estrellas en el agua
Perfil de navegación
A menudo realiza travesías largas y, a pesar de contar con aparatos de lujo a bordo, 
no quiere depender constantemente de la energía de la red eléctrica. La sencillez y el 
confort le parecen importantes y le gusta contar con las mismas comodidades que en 
casa, al tiempo que puede utilizar un cabrestante cuando esté atracado en puerto. Su 
completo sistema de navegación se distribuye en varias pantallas interiores y exteriores, 
y usted dispondrá de una pasarela hidráulica por control remoto. También quiere que 
los componentes del sistema eléctrico sean perfectamente intercompatibles y den un 
gran rendimiento sin complicaciones. Además, esté donde esté, necesita contar un 
servicio fiable de reparaciones en caso de avería.

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA 
(con generador)
Aire acondicionado (> 6 kBTU)  
incl. bombas y ventiloconvectores

3000 W 2 x 1500 Watt x 8 horas = 24 kWh

Aparatos eléctricos de CA 
(con inversor)
Microondas 1500 W 1 x 1500 Watt x 30 minutos = 0.750 kWh

Máquina de café 1000 W 1 x 1000 Watt x 30 minutos = 0.500 kWh

Secador de pelo 1500 W 2 x 1500 Watt x 30 minutos = 1.500 kWh

Televisores LED 80 W 3 x 80 Watt x 3 horas = 0.720 kWh

Hielera 2000 W 1 x 200 Watt* x 24 horas = 4.800 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 8 horas = 0.240 kWh

Cargador de móvil/tablet 20 W 3 x 20 Watt x 8 horas = 0.480 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Limpiaparabrisas 40 W 2 x 8 Watt x 1 hora = 0.016 kWh

Proyector 100 W 1 x 100 Watt x 15 minutos = 0.025 kWh

Instalación Hifi 50 W 1 x 50 Watt x 8 horas = 0.400 kWh

Nevera 50 W 2 x 10 Watt** x 24 horas = 0.480 kWh

Luces de navegación de cubierta 20 W 5 x 20 Watt x 8 horas = 0.800 kWh

Dispositivos electrónicos de navegación 20 W 5 x 20 Watt x 24 horas = 2.400 kWh

Pantallas de navegación 40 W 4 x 40 Watt x 24 horas = 3.840 kWh

Iluminación interior 20 W 5 x 20 Watt x 8 horas = 0.800 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 41.751 kWh

 

Aplicación

Yate a motor de 17,5-12 m con todas 
las comodidades

Uso

Travesías largas y periodos prolon-
gados sin energía de la red eléctrica

Datos

Aparatos de lujo a bordo

Conceptos clave
n Carga las baterías con alternadores potentes en el motor 

principal mientras navega, así que rara vez necesita energía 
de la red eléctrica.

n Utiliza el generador para recargar mientras está atracado o 
anclado sin disponer de energía de la red eléctrica.

n Su sistema de navegación incluye GPS, plotters, corredera y 
sonda de profundidad, y hay un teléfono marítimo a bordo.

n Su embarcación tiene varias bombas para el agua de grifo, 
ducha, W.C. y desagües.

n Necesita la máxima sencillez de manejo, no sólo de forma 
centralizada sino también junto a la cama o en la sala de 
máquinas.

* La hielera está en marcha 1/10 del tiempo, lo que resulta en una media de 200 vatios.
** La nevera está en marcha una quinta parte del tiempo, lo que resulta en una media de 10 vatios.

20 ft

10 ft

40 ft

60 ft

30 ft

50 ft
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La vida útil de las células de gel de tracción ronda los 10, 15 años y 
el número máximo de ciclos completos es de entre 900 y 1.000, por 
lo que estas baterías son aptas para sistemas de mayor tamaño, 
que requieren un uso intensivo y un periodo de vida útil muy largo.

n Baterías: 12 x MVSV 1000
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 42 kWh. 
Las baterías se recargan al mismo tiempo que impulsan el motor; en este 
caso, recomendamos dos motores, cada uno de ellos con un alternador de 
24V/110A. Al cabo de tres horas de navegación, suministran 16 kWh.
n Una tensión de 24 V en la batería permite utilizar cables más pequeños.
n Doce baterías de 2 voltios le garantizan 25 kWh a bordo.

Generador, cargador de baterías, inversor y alternadores
n Generador de 25 kW 230V/50Hz, 1500 rpm.
n El Mass Systemswitch conecta de forma inteligente todas las fuentes de 

CA a los diversos grupos de aparatos. Se tienen en cuenta las limitadas 
fuentes y las prioridades de los consumidores.

n El inversor Mass Sine 24/5000 suministra 230 V de la batería para los 
aparatos de mayor consumo, de forma independiente del generador y 

 de la energía de la red eléctrica.
n 3 cargadores de baterías ChargeMaster 24/100 para cargar el grupo 

principal.
n 2 x alternadores Alpha 24/110 para mejorar la carga desde el motor 

principal. 

n Monitorización: MasterView Easy 
Este panel de control de pantalla táctil es fácil de entender y manejar. El 
botón gris enciende/apaga la pantalla o la bloquea, mientras que el resto de 
funciones pueden controlarse con la pantalla táctil.

Distribución digital
Los productos de este sistema están conectados vía MasterBus. Esta 
magnífica y sencilla plataforma de comunicación y conexión permite que 
todos los componentes ‘hablen el mismo idioma’. Un solo protocolo de 
comunicación con tecnología CANbus de alta velocidad. 

n 1 x MasterShunt 500
Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre 
el estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad 
de consumo porcentual.

n 3 x DC Distribution 500 con 4 fusibles
El modelo de distribución conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos 
CC, tales como un cargador de baterías, inversor, alternadores y paneles 
solares.

n 1 x Interfaz MasterBus USB
La Interfaz MasterBus USB le permite leer y configurar su sistema 
MasterBus a través de su ordenador.

Otros componentes del sistema
n 4 x batería de arranque AGM 12/225.
n 1x Mass GI 7kVA/32A;  transformador de 

aislamiento ligero para utilizar de forma 
segura la toma a la red eléctrica, que 
es esencial para evitar la electrólisis y 
corrosión.

n 1 x Solar ChargeMaster; proporciona 
una corriente de carga pura en todo tipo 
de condiciones. Asimismo, el método de 
carga de 3-etapas garantiza un proceso 
de carga seguro y mayor vida útil para 
sus baterías.

n 1 x conversor CC-CC de 24V/12V;  
todos los sistemas cuentan con tensión 
propia, esta unidad de control de un 
microprocesador convierte 24 V en 12 V 
de CC, lo que le permite utilizar ambas 
tensiones.

n 1 x cable de conexión a la red eléctrica 
32 A, 25 m.

n 1 x enchufe de toma de puerto 2+PE, 
32A/230V.

n 3 x interruptores de batería para 
encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.

n 1 x Spotlight Chrome; el proyector más 
versátil, duradero, fiable y fácil de usar 
del mercado.
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cable de conexión a la red eléctrica
+ enchufe de toma de puerto

interruptor de 
derivación a tierra transformador

de aislamiento

Interfaz 
MasterBus USB

interruptor de 
derivación a tierra

interruptor de 
derivación a tierragenerador

Solar 
ChargeMaster

DC Distribution DC Distributionbatería de servicio
MVSV 2 V

MasterShunt

ChargeMaster
cargador de baterías

Diagrama del sistema
Aplicación

Yate a motor de 17,5-12 m con todas 
las comodidades

Uso

Travesías largas y periodos prolon-
gados sin energía de la red eléctrica

Datos

Aparatos de lujo a bordo

Productos utilizados

1 x generador de 25 kW 12 x batería de gel MVSV 1000, 2 Volt

3 x interruptor de derivación a tierra 1 x MasterShunt 500

1 x MasterView Easy 3 x DC Distribution 500

1 x Mass Sine 24/5000 inversor 3 x interruptor de batería

1 x Mass Systemswitch 1 x conversor CC-CC, 24V/12V

3 x ChargeMaster 24/100 cargador de baterías 1 x Spotlight Chrome 

1 x Mass GI 7 transformador de aislamiento 2 x alternador Alpha 24/110

1 x cable de conexión a la red eléctrica, 32 A 1 x Solar ChargeMaster

1 x enchufe de toma de puerto, 32 A 4 x batería de arranque AGM 12/225

1 x MasterBus USB Interface
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MasterView Easy

Systemswitch Mass Sine
inversor

batería de arranque 
AGM

batería de arranque 
AGM

Spotlight

interruptor de batería

interruptor
de batería

interruptor
de batería

alternador 
estándar

alternador 
estándar

DC Distribution

alternador Alpha

DC Master

Lujo de cinco estrellas en el agua

Para más información y ejemplos de sistemas, véase  n www.mastervolt.es/sistemas

alternador Alpha
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Fin de semana a toda vela
Perfil de navegación
A usted le gusta zarpar del puerto el viernes por la tarde para disfrutar de un magnífico fin de semana en la 
mar. Hay buen viento, así que las velas empiezan pronto a impulsar el barco y sigue haciendo buen tiempo 
todo el fin de semana. A bordo, el sistema Mastervolt le garantiza que no tendrá que preocuparse por nada.

Aplicación

Velero de 10,5-14 m

Uso

Navega los fines de semana; no 
siempre dispone de energía de 
la red eléctrica

Datos

Aparatos normales a bordo

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA 
(con inversor)
Cargador de móvil/tablet 20 W 1 x 20 Watt x 1 hora = 0.020 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 15 minutos = 0.007 kWh

Televisores LED 80 W 1 x 80 Watt x 1 hora = 0.080 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Piloto automático 30 W 1 x 30 Watt x 3 horas = 0.090 kWh

Instalación Hifi 50 W 1 x 50 Watt x 1 hora = 0.050 kWh

Bombas de agua 30 W 1 x 3 Watt* x 24 horas = 0.072 kWh

Iluminación interior 20 W 3 x 20 Watt x 1 hora = 0.060 kWh

Dispositivos electrónicos de navegación 20 W 4 x 20 Watt x 8 horas = 0.640 kWh

Luces de navegación de cubierta 20 W 1 x 20 Watt x 8 horas = 0.160 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 1.179 kWh

* La bomba de agua está en marcha 1/10 del tiempo, lo que resulta en una media de 3 vatios.

Conceptos clave
n Su sistema de navegación incluye GPS, plotter, anemómetro, corredera y 

profundímetro.
n Prefiere una sencillez de manejo óptima; ubicación centralizada.
n Se ha optado por 12 V debido a que los cables son cortos.

20 ft

10 ft

40 ft

30 ft
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Un sistema con cargador e inversor independientes ofrece la mayor 
flexibilidad y fiabilidad. El cargador siempre proporcionará la mejor 
carga aunque la conexión a la red eléctrica sea limitada, inestable 
o poco fiable. El inversor proporciona a los dispositivos electrónicos 
clave de a bordo una salida de onda senoidal pura. Siempre 
dispondrá de alimentación eléctrica cuando la necesite.

n Batería de servicio: MVG 12/200
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 1.2 kWh. 
No es recomendable descargar completamente las baterías; permita una 
descarga máxima del 50% = 2.4 kWh. Si tenemos en cuenta la facilidad de la 
instalación y la cantidad de equipamientos estándares (como la iluminación), 
la mejor opción es un sistema de 12 V. La capacidad de la batería necesaria 
es de 2.4 kWh/12 V = 200 Ah.

n Cargador de baterías: ChargeMaster 12/50-3
En condiciones normales, asumimos que, cuando seleccione un cargador, la 
batería está al 25% de su capacidad: 25% de 200 Ah necesita un cargador de 
baterías de 50 A. En este caso, el ChargeMaster 12/50-3 es la mejor opción. 
Es capaz de cargar hasta tres bancos de baterías. En este caso, empleará dos 
de las tres salidas: Una para la batería de servicio y otra para la batería de 
arranque del motor. Esto le da flexibilidad por si desea añadir una tercera 
batería más tarde. Asimismo, podrá utilizar esta tercera salida como una 
segunda batería de arranque si tiene dos motores, o para una batería de 
hélice de proa.

n Inversor: AC Master 12/300
El AC Master 12/300 está dimensionado para alimentar todas las cargas 
simultáneamente.

n Monitorización: Masterlink BTM-III
El monitor de baterías Masterlink BTM-III proporciona una indicación precisa 
de la corriente, amperaje, tiempo restante y capacidad restante del banco de 
baterías 1, y la corriente y capacidad estimado de los bancos de baterías 2 y 
3. El microprocesador interno calcula la capacidad restante y almacena los 
datos en un registro.

Otros componentes del sistema
n 1 x batería de arranque AGM 12/70.
n 1 x Battery Mate 1602 IG; la mejor solución para cargar varias baterías 
 a la vez, compatible con todo tipo de alternador/cargador.
n 1 x interruptor de derivación a tierra Shore Fix, 16A/30mA.
n 1 x cable de conexión a la red eléctrica 16 A, 25 m.
n 1 x enchufe de toma de puerto 2+PE, 16A/230V.
n 1 x barra de distribución Z de 200 A, 18 vías.
n 1 x barra de distribución Z de 200 A, 10 vías.
n 2 x interruptores de batería para encender y apagar los dispositivos 

conectados a la batería.
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Diagrama del sistema
Aplicación

Velero de 10,5-14 m

Uso

Navega los fines de semana; no 
siempre dispone de energía de 
la red eléctrica

Datos

Aparatos normales a bordo

batería de arranque 
AGM

interruptor
de batería

batería de servicio
MVG

Z-bar
10 vías

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra
cable de conexión a la red eléctrica

+ enchufe de toma de puerto

Battery Mate

interruptor de batería

monitor de baterías 
Masterlink BTM-III

ChargeMaster
cargador de baterías

Productos utilizados

1 x Masterlink BTM-III 12 x batería de servicio MVG 12/200 

1 x cable de conexión a la red eléctrica, 16 A 1 x barra de distribución Z de 200 A, 10 vías

1 x enchufe de toma de puerto, 16 A 2 x interruptor de batería

1 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 1 x barra de distribución Z de 200 A, 18 vías

1 x ChargeMaster 12/50-3 cargador de baterías 1 x Battery Mate 1602 IG

1 x AC Master 12/300 inversor 1 x batería de arranque AGM 12/70
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Fin de semana a toda vela

Para más información y ejemplos de sistemas, véase  n www.mastervolt.es/sistemas

Z-bar
18 vías

alternador

AC Master
inversor
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Viento a favor toda la jornada
Perfil de navegación
¿Hay algo mejor que disfrutar surcando las aguas? Al final de la jornada, ya relajado tras 
haber respirado tanto aire puro, pone rumbo de regreso al puerto. Lleva los aparatos 
habituales a bordo, con la opción de ver la televisión, escuchar música, refrigerar el vino 
blanco y cargar el portátil o el móvil.

Aplicación

Velero de 14-17,5 m

Uso

Travesías largas

Datos

Aparatos normales a bordo

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA 
(con inversor)
Máquina de café 1000 W 1 x 1000 Watt x 15 minutos = 0.250 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 1 hora = 0.030 kWh

Cargador de móvil/tablet 20 W 2 x 20 Watt x 3 horas = 0.120 kWh

Secador de pelo 1500 W 1 x 1500 Watt x 15 minutos = 0.375 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Instalación Hifi 50 W 1 x 50 Watt x 3 horas = 0.150 kWh

Iluminación interior 20 W 4 x 20 Watt x 3 horas = 0.240 kWh

Dispositivos electrónicos de navegación 20 W 4 x 20 Watt x 24 horas = 1.920 kWh

Luces de navegación de cubierta 20 W 2 x 20 Watt x 8 horas = 0.320 kWh

Nevera 50 W 1 x 10 Watt* x 24 horas = 0.240 kWh

Pantallas de navegación 40 W 1 x 40 Watt x 8 horas = 0.320 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 3.965 kWh

 
* La nevera está en marcha una quinta parte del tiempo, lo que resulta en una media de 10 vatios.
 

Conceptos clave
n Dada la importancia de limitar el tamaño y el peso, se ha seleccionado un
 inversor/cargador.
n Manejo sencillo mediante panel de control táctil.

20 ft

10 ft

40 ft

30 ft

50 ft
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El Mass Combi Ultra encaja perfectamente en los sistemas 
Mastervolt. Todos los componentes se conectan fácilmente 
mediante MasterBus y la instalación se puede controlar y 
supervisar de forma intuitiva, incluso con una sola pantalla táctil 
MasterView Easy. Esta pantalla proporcionará y gestionará toda 
la información del Combi, las baterías y otras fuentes como el 
generador, la red general o los paneles solares. El sistema también 
es compatible con Digital Switching, el sistema descentralizado de 
interruptores digitales de Mastervolt. 

n Una tensión de 24 V en la batería permite utilizar cables más pequeños.

n Baterías: 3 x MLI Ultra 24/5000
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 4 kWh. 
El alternador adicional puede cargar 1 kWh en media hora. Tras cuatro 
días, las baterías se han descargado por valor de 12 kWh (4x4-1). No es 
recomendable descargar completamente las baterías; permita una descarga 
máxima del 80% = 15 kWh. Si tenemos en cuenta la cantidad de aparatos y 
las cargas máximas necesarias, la mejor opción es un sistema de 24 V. 
La capacidad de la batería necesaria es de 15 kWh.

n Cargador/inversor: Mass Combi Ultra 24/3500-100
Para cargar 432 Ah (3x 80% x 180 Ah) se necesita al menos el 25% de la 
capacidad de la batería, así que en este caso nos decantaremos por la 
potencia de carga de 100 A del Mass Combi Ultra. El Mass Combi Ultra ya 
incorpora un cargador de baterías que permite cargar completamente dos 
bancos de baterías de forma rápida y segura; las baterías de arranque y de 
servicio pueden cargarse de forma independiente. Asimismo, el Mass Combi 
Ultra puede transformar la electricidad de sus dispositivos de CA y es posible 
utilizar todo simultáneamente.

n Monitorización: MasterView Easy 
Este panel de control de pantalla táctil es fácil de entender y manejar. 
El botón gris enciende/apaga la pantalla o la bloquea, mientras que el resto 
de funciones pueden controlarse con la pantalla táctil.

Distribución digital
Los productos de este sistema están conectados vía MasterBus. Esta 
magnífica y sencilla plataforma de comunicación y conexión permite que 
todos los componentes ‘hablen el mismo idioma’. Un solo protocolo de 
comunicación con tecnología CANbus de alta velocidad.

n 1 x MasterShunt 500
Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el 
estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de 
consumo porcentual.
n 2 x DC Distribution 500
El modelo de distribución conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos 
CC, tales como un cargador de baterías, inversor, alternadores y paneles 
solares.

Otros componentes del sistema
n 2 x batería de arranque AGM 12/90.
n 1x Mass GI 3.5kVA/16A;  

transformador de aislamiento ligero 
para utilizar de forma segura la 
toma a tierra, que es esencial para 
evitar la electrólisis y corrosión de las 
embarcaciones de acero o aluminio.

n 1 x alternador adicional Alpha 24/75.
n 1 x conversor CC-CC de 24V/12V; 
 todos los sistemas cuentan con tensión 

propia, esta unidad de control de un 
microprocesador convierte 24 V en 12 V 
de CC, lo que le permite utilizar ambas 
tensiones.

n 3 x interruptores de derivación a tierra 
Shore Fix, 16A/30mA 

n 1 x cable de conexión a la red eléctrica 
16 A, 25 m.

n 1 x enchufe de toma de puerto 2+PE, 
16A/230V.

n 2 x interruptores de batería para 
encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.

n 1 x Spotlight Chrome; el proyector más 
versátil, duradero, fiable y fácil de usar 
del mercado.

119



SISTEMAS

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra transformador
de aislamiento

batería de servicio 
Ión de Litio

MasterShunt DC Distribution

interruptor 
de batería

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

cable de conexión a la red eléctrica
+ enchufe de toma de puerto

Diagrama del sistema
Aplicación

Velero de 14-17,5 m

Uso

Travesías largas

Datos

Aparatos normales a bordo

Productos utilizados

1 x cable de conexión a la red eléctrica, 16 A 1 x MasterShunt 500 

1 x enchufe de toma de puerto, 16 A 2 x DC Distribution 500

3 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 2 x interruptor de batería

1 x Mass GI 3.5 transformador de aislamiento 1 x Spotlight Chrome 

1 x Mass Combi Ultra 24/3500-100 1 x conversor CC-CC, 24V/12V 

1 x MasterView Easy  1 x alternador Alpha 24/75

3 x batería de Ión de Litio MLI Ultra 24/5000 2 x batería de arranque AGM 12/90
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alternador Alpha

MasterView Easy

Mass Combi Ultra

DC Distribution

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

DC Master

batería de arranque 
AGM

interruptor
de batería

alternador 
estándar

Viento a favor toda la jornada

Para más información y ejemplos de sistemas, véase  n www.mastervolt.es/sistemas

Spotlight
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Todas las comodidades de la navegación 
con alimentación eléctrica

Perfil de navegación
Normalmente se navega durante un día y se está anclado sin acceso a una toma de 
la red eléctrica, por lo que necesita suficiente energía para navegar durante un día 
entero. Para la propulsión eléctrica/capacidad del motor recomendamos un Mastervolt 
DriveMaster Ultra 10 (10 kW/48 V). Este sistema le permitirá navegar a velocidad de 
crucero durante cuatro horas.

Aplicación

Yate de 10,5-14 m con propulsión 
eléctrica

Uso

Travesías de fin de semana; 
normalmente permanece en puerto 
por la noche

Datos

Aparatos cómodos a bordo

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CC
Luces de navegación de cubierta 20 W 1 x 20 Watt x 3 horas = 0.060 kWh

Dispositivos electrónicos de navegación 20 W 1 x 20 Watt x 8 horas = 0.160 kWh

Luces de navegación 20 W 1 x 20 Watt x 8 horas = 0.160 kWh

Consumo de propulsión eléctrica
Consumo de propulsión eléctrica 30% power x 10 kW x 4 horas = 12.000 kWh

Consumo total de CC y 
propulsión eléctrica: = 12.380 kWh

 

Conceptos clave
n Su sistema de navegación incluye GPS, plotter, corredera y sonda de profundidad.
n Su yate tiene varias bombas para el agua de grifo, ducha, WC y desagües.
n Necesita la máxima sencillez de manejo, no sólo de forma centralizada sino también 

junto a la cama o en la sala de máquinas.
n Sistema sin mantenimiento: Cambiar el aceite y limpiar el filtro del gasóleo 
 son cosas del pasado.

20 ft

10 ft

40 ft

30 ft
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Las baterías de Ión de Litio tienen una elevada densidad energética 
y son perfectas para aplicaciones cíclicas. Ofrecen ahorro de hasta el 
70% en volumen y peso comparadas con las baterías tradicionales, con 
tres veces más de ciclos de carga (2000 ciclos completos). Otra ventaja 
principal de las baterías de Ión de Litio Mastervolt es que incluyen 
un Sistema de Gestión de la Batería (BMS), que compensa automáti-
camente cualquier desequilibrio entre los vasos. Esto garantiza una 
elevada capacidad continua y mayor esperanza de vida de la batería. 
La serie Ultra también incluye un sistema de supervisión de la batería.

n Propulsión eléctrica: DriveMaster Ultra 10
Dado que su barco pesa unos 4000 kg, le recomendamos un Mastervolt 
DriveMaster Ultra 10 (10 kW/48 V). 

Los sistemas asíncronos DriveMaster Ultra están especialmente diseñados para 
aplicaciones en las que la capacidad y la fiabilidad sean esenciales en todas las 
condiciones. Los modernos motores eléctricos asíncronos sin escobillas son 
estancos (IP65), se refrigeran por aire, no requieren ningún mantenimiento y 
son increíblemente silenciosos. No es ninguna sorpresa que este tipo de motor 
goce de una excelente reputación. Los pares motor altos y las bajas revoluciones 
permiten el uso de grandes propulsores, que mejoran la eficiencia y el empuje.
La tecnología asíncrona permite una capacidad temporal considerablemente 
superior. Gracias a la función Powerboost (+20%) completamente automatizada, 
resulta aún más fácil realizar maniobras más rápidas y obtener breves ráfagas 
de velocidad.

n Baterías: 4 x MLI Ultra 24/5000
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 12.3 kWh. No 
es recomendable descargar completamente las baterías; permita una descarga 
máxima del 80%, es decir, deje al menos 15 kWh. Las baterías de Ión de Litio 
pueden descargarse al 100%.
n Una tensión de 24 V en la batería permite utilizar cables más pequeños.
n La capacidad de la batería necesaria es de unos 330 Ah a 48 voltios.
n Cuatro baterías de Ión de Litio le garantizan 360 Ah a bordo.
n 1 x relé de enganche de 24 V/500 A; relés obligatorios.

n Cargador de baterías: Mass 48/50
La capacidad de carga máxima con una sola alimentación de energía de puerto 
a 26 A es de 50 A a 48 V. Hemos elegido el Mass 48/50, que proporciona una 
duración de carga de 6,5 horas.

n Monitorización: MasterView Easy 
Este panel de control de pantalla táctil es fácil de entender y manejar. 
El botón gris enciende/apaga la pantalla o la bloquea, mientras que el resto de 
funciones pueden controlarse con la pantalla táctil.

Distribución digital
Los productos de este sistema están conectados vía MasterBus. Esta magnífica 
y sencilla plataforma de comunicación y conexión permite que todos los 
componentes ‘hablen el mismo idioma’. Un solo protocolo de comunicación 
con tecnología CANbus de alta velocidad.

n 2 x DC Distribution 500;
 El modelo de distribución conecta 

hasta cuatro dispositivos CC a los 
grupos CC, tales como un cargador 
de baterías, inversor, alternadores y 
paneles solares.

n 1 x Interfaz MasterBus USB;
 la Interfaz MasterBus USB le permite 

leer y configurar su sistema MasterBus 
a través de su ordenador.

Otros componentes del sistema
n 1 x ControlMaster Casual; 

Este control del acelerador está 
diseñado específicamente para 
la navegación eléctrica y permite 
controlar de forma precisa y sutil la 
velocidad de su embarcación. También 
es importante contar con un punto 
muerto que se pueda seleccionar 
fácilmente.

n 1 x conversor CC-CC de 48V/12V;
 todos los sistemas cuentan con tensión 

propia, esta unidad de control de un 
microprocesador convierte 48 V en 
12 V de CC, lo que le permite utilizar 
ambas tensiones.

n 1 x interruptor de derivación a tierra 
Shore Fix, 16A/30mA.

n 1 x cable de conexión a la red eléctrica 
16 A, 25 m.

n 1 x enchufe de toma de puerto 2+PE, 
16A/230V.

n 1 x interruptor de batería para 
encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.

n 1 x Spotlight Chrome;  
el proyector más versátil, duradero, 
fiable y fácil de usar del mercado.
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Aplicación

Yate de 10,5-14 m con propulsión 
eléctrica

Uso

Travesías de fin de semana; 
normalmente permanece en puerto 
por la noche

Datos

Aparatos cómodos a bordo

Diagrama del sistema

Productos utilizados

1 x MasterView Easy 2 x DC Distribution 500 

1 x Interfaz MasterBus USB 1 x interruptor de batería

1 x cable de conexión a la red eléctrica, 16 A 1 x Spotlight Chrome 

1 x enchufe de toma de puerto, 16 A 1 x conversor CC-CC, 48V/12V

1 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 1 x DriveMaster Ultra 10

1 x Mass 48/50 cargador de baterías 1 x ControlMaster Casual

4 x MLI Ultra 24/5000 batería de Ión de Litio

cable de conexión a la red eléctrica
+ enchufe de toma de puerto

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra
Mass

cargador de baterías

MasterView Easy

Ión de Litio
batería de servicio

relé de 
enganche DC Distribution

interruptor de batería
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Todas las comodidades de la navegación 
con alimentación eléctrica

Para más información y ejemplos de sistemas, véase  n www.mastervolt.es/sistemas

Interfaz 
MasterBus USB

DC Distribution

DriveMaster Ultra 10

ControlMaster
Casual

DC Master

Spotlight
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La experiencia de navegación más 
completa con solo pulsar un botón
Imagine que puede controlar los circuitos de a bordo de forma táctil, personalizar su experiencia y 
mejorar la seguridad tomando las decisiones correctas en el momento adecuado. Solo tendrá que pulsar 
un botón para salir a navegar, para apagar el sistema, para navegar al anochecer o para cualquier otra 
cosa que desee. Con la tecnología CZone de Mastervolt, todo esto es posible. Independientemente de si 
emplea una llave inteligente o su tablet, podrá controlar y supervisar todo de forma táctil.

Conceptos clave
n Control de los circuitos de a bordo con la tecnología de conmutación digital CZone™.
n Capacidad de personalizar los modos agrupando los circuitos para mayor facilidad de manejo y control.
n Capacidad de controlar y supervisar el sistema mediante tablet, llave inteligente o integrándolo en 
 el timón con marcas conocidas de electrónica como Simrad, B&G y Garmin*.
n Sistema de alimentación integrado de Mastervolt con cargador de baterías y baterías AGM.
n Control del sistema de energía.
n Sistema de 12 V de CC y 120 V de CA.

* Encontrará más información sobre los últimos avances de los socios de integración en la página web de Mastervolt.
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n Integración del sistema con la gama Garmin 8000 SMAP
n cable NMEA 2000, conectores en T y resistencias
n 6 x interruptores iluminador de botón
n 1 x CZone Interfaz de Control de Conmutación 
n 1 x juego de cables de conexión a la red eléctrica
 EEL 120V/30A
n 1 x entrada de 120V/30A

n 1 x cargador de baterías ChargeMaster 12/70-3
n 4 x CZone Interfaz de Salida 
n 4 x fusibles y portafusibles Pro Installer ANL
n 2 x interruptores de batería Pro Installer EZ-Mount
n 1 x interruptor de batería motorizado
n 1 x llave inteligente y caja de mandos
n 3 x baterías AGM 12/90

Elección del sistema

Diagrama del sistema

cable NMEA 2000

Interfaz de 
Control de 

Conmutación 

Interfaz de Salida

resistencia hembra

cargador de 
baterías

batería 
AGM

batería 
AGM

batería 
AGM

120V/30A juego de cables de 
conexión a la red eléctrica + entrada

resistencia 
macho

caja de mandos

interruptor de 
batería motorizado

Interfaz de Salida

Interfaz de Salida

Interfaz de Salida

fusibles
ANL 

consola del puente
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Un sistema Mastervolt para una 
acampada sin preocupaciones

Descripción del sistema
Este sistema ha sido creado para hogares móviles, así como vehículos recreativos y comerciales 
con un equipamiento o requisito eléctrico limitados. El sistema suministra la energía necesaria para 
12 V de iluminación, radio/televisión/DVD, una antena parabólica y varios dispositivos de 230 V, 
como un ordenador portátil, cepillo de dientes eléctrico y su cargador de teléfono móvil. La parte 
principal del sistema consiste en una batería de gel sólida que no requiere mantenimiento. En un 
uso normal, la batería proporciona la energía necesaria para un día entero, independientemente 
del alternador del motor a la conexión a la red eléctrica. Esto es especialmente práctico si 
consideramos los numerosos lugares en que no tenemos conexión a la red eléctrica general.

Aplicación

Autocaravana de 6-8 metros 

Uso

Generalmente viajes de 
un día o viajes en fin de 
semana, se conecta a la 
red eléctrica por la noche

Datos

Aparatos básicos

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA 
(con inversor)
Televisores LED 80 W 1 x 80 Watt x 1 hora = 0.080 kWh

Cargador de móvil/tablet 20 W 1 x 20 Watt x 3 horas = 0.060 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 3 horas = 0.030 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Iluminación interior 20 W 3 x 20 Watt x 3 horas = 0.180 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 0.350 kWh

Conceptos clave
n Control de la batería para información completa sobre el estado de la carga y el tiempo 

restante de sus baterías.
n La capacidad máxima de CA es de 80 W para el ordenador portátil y el cargador de móvil/tablet.
n Manejo sencillo mediante el panel de control táctil.
n Comodidad total: Con un inversor a bordo tanto sus invitados como usted mismo podrán 

utilizar los adaptadores estándares para teléfono y ordenador portátil.

6 mtr

3 mtr

12 mtr

9 mtr
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Un sistema con cargador e inversor independientes ofrece la mayor 
flexibilidad y fiabilidad. El cargador siempre proporcionará la mejor 
carga aunque la conexión a la red eléctrica sea limitada, inestable 
o poco fiable. El inversor proporciona a los dispositivos electrónicos 
clave de a bordo una salida de onda senoidal pura. Siempre 
dispondrá de alimentación eléctrica cuando la necesite.

n Batería de servicio: MVG 12/85
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 0.35 kWh. 
No es recomendable descargar completamente las baterías; permita una 
descarga máxima del 50% = 0.7 kWh. Si tenemos en cuenta la facilidad de la 
instalación y la cantidad de equipamientos estándares (como la iluminación), 
la mejor opción es un sistema de 12 V. La capacidad de la batería necesaria 
es de 0.7 kWh/12 V = 60 Ah. Por ello, la batería de gel MVG 12/85 es la mejor 
opción. 

n Cargador de baterías: ChargeMaster 12/15-2
En condiciones normales, asumimos que, cuando seleccione un cargador, 
la batería está al 20-25% de su capacidad: 20-25% de 85 Ah necesita un 
cargador de baterías de 15 A. En este caso, el ChargeMaster 12/15-2 es la 
mejor opción. 
Puede utilizar dos salidas: 
Una para la batería de servicio y otra para la batería de arranque del motor.

n Inversor: AC Master 12/300
El AC Master 12/300 está dimensionado para alimentar todas las cargas 
simultáneamente.

n Monitorización: 
Masterlink BTM-III
El monitor de baterías Masterlink BTM-III 
proporciona una indicación precisa de 
la corriente, amperaje, tiempo restante 
y capacidad restante del banco de 
baterías 1, y la corriente y capacidad 
estimado de los bancos de baterías 2 y 
3. El microprocesador interno calcula la 
capacidad restante y almacena los datos 
en un registro.

Otros componentes del sistema
n 1 x batería de arranque AGM 12/70.
n 1 x interruptor de derivación a tierra 

Shore Fix, 16A/30mA.
n 1 x cable de conexión 16 A, 25 m.
n 1 x entrada 2+PE, 16A/230V.
n 1 x barra de distribución ATC.
n 1 x barra de distribución Z de 200 A, 
 10 vías.
n 2 x interruptores de batería para 

encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.
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cable de conexión
+ entrada

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

Masterlink BTM-III

ChargeMaster
cargador de baterías

batería de servicio
MVG

barra de distribución 
ATC

interruptor 
de batería

batería de arranque 
AGM

interruptor
de batería

alternador

Diagrama del sistema
Aplicación

Autocaravana de 6-8 metros

Uso

Generalmente viajes de un día o 
viajes en fin de semana, se conecta 
a la red eléctrica por la noche 

Datos

Aparatos básicos

Productos utilizados

1 x Masterlink BTM-III 1 x batería de servicio MVG 12/85 

1 x cable de conexión, 16 A 1 x barra de distribución ATC

1 x entrada, 16 A 2 x interruptor de batería

1 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 1 x barra de distribución Z de 200 A, 10 vías

1 x ChargeMaster 12/15-2 cargador de baterías 1 x batería de arranque AGM 12/70

1 x AC Master 12/300 inversor
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Un sistema Mastervolt para una acampada 
sin preocupaciones

Z-bar
10 vías

AC Master
inversor
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Comodidad total en la carretera

Descripción del sistema
Este sistema energético cuenta con un potente inversor/cargador Mass Combi 
combinado con una batería de gel para mayores consumos, lo que asegura mayor vida 
útil y fiabilidad. Todos los sistemas están hechos a medida y le proporcionan todo lo 
necesario para alimentar perfectamente equipos de 230 V y 12/24 V. Otras fuentes de 
alimentación diferentes al motor pueden ser baterías, la toma a la red eléctrica y, en 
ocasiones, paneles solares. Y, si necesita aún más energía, puede cargar la batería de 
forma rápida y segura en marcha. Disfrute de una independencia sin límites con este 
sistema a bordo.

Aplicación

Autocaravana de 7-9 metros

Uso

Viajes de fin de semana más largos; 
dos días sin estar conectado a la red 
eléctrica 

Datos

Instalaciones confortables en el 
vehículo

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA (con inversor)
Secador de pelo 1500 W 1 x 1500 Watt x 15 minutos = 0.375 kWh

Máquina de café 1000 W 1 x 1000 Watt x 15 minutos = 0.250 kWh

Microondas 1500 W 1 x 1500 Watt x 15 minutos = 0.375 kWh

Televisores LED 80 W 1 x 80 Watt x 3 horas = 0.240 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 3 horas = 0.090 kWh

Cargador de móvil/tablet 20 W 1 x 20 Watt x 3 horas = 0.060 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Iluminación interior 20 W 5 x 20 Watt x 3 horas = 0.300 kWh

Bomba de agua 30 W 1 x 3 Watt* x 24 horas = 0.072 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 1.762 kWh

 
* La bomba de agua está en marcha 1/10 del tiempo, lo que resulta en una media de 3 vatios.

Conceptos clave
n Es importante, un peso y tamaño reducido por lo que se ha seleccionado un 

combi inversor/cargador.
n Recarga las baterías con energía solar.

6 mtr

3 mtr

12 mtr

9 mtr
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Una de las ventajas de utilizar un Mass Combi es poder proporcionar 
electricidad a los dispositivos incluso cuando el suministro del genera-
dor esté limitado por el uso de energía de las baterías. Por ejemplo, un 
dispositivo de 10 A puede estar alimentado por una toma a la red eléc-
trica de 4 A. Además, el diseño del Mass Combi es único y específico de 
Mastervolt. 

En vez de instalar transformadores pesados, nuestra ligera tecnología de alta 
frecuencia ofrece grandes ventajas en cuanto tamaño, peso y ruido (¡transforma-
dor silencioso!). Esta tecnología también garantiza una eficiencia extraordinaria-
mente alta con una pérdida de conversión mínima y un bajo consumo en vacío. 
El sensor de temperatura integrado garantizará que las baterías reciban la mejor 
carga posible. ¡El Mass Combi reúne todo lo que usted necesita y mucho más!

n Baterías: 3 x MVG 12/200 Ah
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 3.6 kWh (1.8 kWh 
por un día). No es recomendable descargar completamente las baterías; permita 
una descarga máxima del 50% = 7.2 kWh. Si tenemos en cuenta la cantidad de 
aparatos y las cargas máximas necesarias, la mejor opción es un sistema de 12 V. 
La capacidad de la batería necesaria es de 7.2 kWh/12 V = ± 600 Ah.

n Cargador/inversor: Mass Combi 12/2500-100
Para cargar 600 Ah se necesita al menos el 25% de la capacidad de la batería, así 
que en este caso nos decantaremos por la potencia de carga de 100 A del Mass 
Combi. El Mass Combi ya incorpora un cargador de baterías que permite cargar 
completamente dos bancos de baterías de forma rápida y segura; las baterías 
de arranque y de servicio pueden cargarse de forma independiente. Asimismo, 
el Mass Combi puede transformar la electricidad de sus dispositivos de CA y es 
posible utilizar todo simultáneamente.

n Monitorización: MasterView Easy 
Este panel de control de pantalla táctil es fácil de entender y manejar. 
El botón gris enciende/apaga la pantalla o la bloquea, mientras que el resto de 
funciones pueden controlarse con la pantalla táctil.

Distribución digital:
Los productos de este sistema están conectados vía MasterBus. Esta magnífica 
y sencilla plataforma de comunicación y conexión permite que todos los 
componentes ‘hablen el mismo idioma’. Un solo protocolo de comunicación con 
tecnología CANbus de alta velocidad. 
n 1 x MasterShunt 500
Monitor de baterías integrado MasterBus, con información detallada sobre el 
estado de las baterías para obtener un proceso de carga optimizado; 
incluye información sobre tensión, corriente, tiempo restante y capacidad de 
consumo porcentual.
n 2 x DC Distribution 500
El modelo de distribución conecta hasta cuatro dispositivos CC a los grupos CC, 
tales como un cargador de baterías, inversor, alternadores y paneles solares.
n 1 x Interfaz MasterBus USB
La Interfaz MasterBus USB le permite leer y configurar su sistema MasterBus 
a través de su ordenador.

Otros componentes 
del sistema
n 1 x batería de arranque AGM 12/90.
n 1 x ChargeMate 2502; combinador de 

baterías, carga dos baterías mientras 
usted conduce.

n 1 x Solar ChargeMaster;  
proporciona una corriente de carga 
pura en todo tipo de condiciones. 
Asimismo, el método de carga de 
3-etapas garantiza un proceso de 
carga seguro y mayor vida útil para 
sus baterías.

n 2 x interruptores de derivación a 
tierra Shore Fix, 16A/30mA 

n 1 x cable de conexión 16 A, 25 m.
n 1 x entrada 2+PE, 16A/230V.
n 2 x interruptores de batería para 

encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.
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cable de conexión
+ entrada

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

batería de servicio
MVG MasterShunt DC Distribution

interruptor 
de batería

Solar 
ChargeMaster

Diagrama del sistema
Aplicación

Autocaravana de 7-9 metros

Uso

Viajes de fin de semana más largos; 
dos días sin estar conectado a la red 
eléctrica

Datos

Instalaciones confortables en el 
vehículo

Productos utilizados

1 x MasterView Easy 1 x MasterShunt 500

1 x Interfaz MasterBus USB 2 x interruptor de batería

1 x cable de conexión, 16 A 2 x DC Distribution 500

1 x entrada, 16 A 1 x ChargeMate 2502

2 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 1 x Solar ChargeMaster

1 x Mass Combi 12/2500-100 1 x batería de arranque AGM 12/90

3 x batería de servicio MVG 12/200 Ah
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interruptor de 
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Lujo de cinco estrellas en 
la carretera

Descripción del sistema
Mientras recorre el mundo durante semanas, o hasta meses, es esencial contar con 
una fuente de alimentación fiable para tener autonomía en itinerancia. Un sistema 
de alimentación hecho a medida le permite conseguirlo, con baterías de Ión de Litio 
que pueden abastecer fácilmente a todos los aparatos eléctricos de CA, como su eje 
central. Incluso cuando consume mucha electricidad o necesita aire acondicionado, 
un equipo electrónico delicado o Internet... ¡La elección es suya!

Aplicación

Gran autocaravana con todas las 
comodidades

Uso

Viajes más largos y periodos prolon-
gados sin conexión a la red eléctrica

Datos

Instalaciones lujosas en el vehículo

Consumo energético

DESCRIPCIÓN POTENCIA TOTAL X CAPACIDAD X HORA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA (con 
inversor)
Aire acondicionado (> 6 kBTU) 1500 W 1 x 750 Watt x 3 horas = 2.250 kWh

Secador de pelo 1500 W 2 x 1500 Watt x 15 minutos = 0.750 kWh

Máquina de café 1000 W 1 x 1000 Watt x 30 minutos = 0.500 kWh

Microondas 1500 W 1 x 1500 Watt x 15 minutos = 0.375 kWh

Televisores LED 80 W 2 x 80 Watt x 3 horas = 0.480 kWh

Ordenador portátil 30 W 1 x 30 Watt x 8 horas = 0.240 kWh

Cargador de móvil/tablet 20 W 2 x 20 Watt x 8 horas = 0.320 kWh

Aparatos eléctricos de CC
Instalación Hifi 50 W 1 x 50 Watt x 8 horas = 0.400 kWh

Nevera 50 W 1 x 10 Watt* x 24 horas = 0.240 kWh

Iluminación interior 20 W 10 x 20 Watt x 3 horas = 0.600 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA y CC:

= 6.155 kWh

 

* La nevera está en marcha una quinta parte del tiempo, lo que resulta en una media de 10 vatios.

Conceptos clave
n El objetivo es disfrutar de todo el lujo y confort durante el mayor tiempo posible.
n Sus baterías se cargarán mientras conduce, mediante potentes alternadores situados en el motor principal, así que solo 

necesitará conectarse a la red eléctrica en contadas ocasiones.

6 mtr

3 mtr

12 mtr

9 mtr
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El alternador adicional Alpha 24/75 cargará las baterías mientras 
conduce/el motor esté en marcha. Este alternador de 24 voltios y 
75 A está diseñado para proporcionar el máximo rendimiento, 
incluso con bajas revoluciones (rpm). Podrá cargar aprox. 24 x 75 = 
1,8 kWh por cada hora en que el motor esté en marcha. 
¡Este alternador le otorga una autonomía total!

n Alternador: Alpha 24/75

n Baterías: 3 x MLI Ultra 24/5000
Las baterías de Ión de Litio tienen una elevada densidad energética y son 
perfectas para aplicaciones cíclicas. Ofrecen ahorro de hasta el 70% en 
volumen y peso comparadas con las baterías tradicionales, con tres veces 
más de ciclos de carga (2000 ciclos completos). La serie Ultra también incluye 
un sistema de supervisión de la batería.
El consumo total de los aparatos eléctricos de CC y CA es de unos 6 kWh. 
Para dos días de autonomía sin poner en marcha el motor necesita 12 kWh.  
No es recomendable descargar completamente las baterías; permita una 
descarga máxima del 90%, es decir, deje al menos 13.3 kWh. Las baterías de 
Ión de Litio pueden descargarse al 100%.
n Una tensión de 24 V en la batería permite utilizar cables más pequeños.
n La capacidad de la batería necesaria es de unos 600 Ah.
n Tres baterías de Ión de Litio le garantizan 625 Ah a bordo.
n 3 x relé de enganche de 500 A; relés obligatorios.
n 3 x portafusibles en T y 3 fusibles en T de 225 A.

n Cargador/inversor: Mass Combi Ultra 24/3500-100
En este caso, para cargar 625 Ah se necesita el 15 % de la capacidad de la 
batería, así que optamos por 100 A de alimentación con el Mass Combi Ultra.
El Mass Combi Ultra ya incorpora un cargador de baterías que permite 
cargar completamente dos bancos de baterías de forma rápida y segura; las 
baterías de arranque y de servicio pueden cargarse de forma independiente. 
Asimismo, el Mass Combi Ultra puede transformar la electricidad de sus 

dispositivos de CA y es posible utilizar 
todo simultáneamente.

n Monitorización: 
MasterView Easy 
Este panel de control de pantalla táctil es 
fácil de entender y manejar. El botón gris 
enciende/apaga la pantalla o la bloquea, 
mientras que el resto de funciones 
pueden controlarse con la pantalla táctil.

Distribución digital
Los productos de este sistema están 
conectados vía MasterBus. Esta magnífica 
y sencilla plataforma de comunicación 
y conexión permite que todos los 
componentes ‘hablen el mismo idioma’. 
Un solo protocolo de comunicación con 
tecnología CANbus de alta velocidad.

n 2 x DC Distribution 500
El modelo de distribución conecta hasta 
cuatro dispositivos CC a los grupos CC,
tales como un combi, inversor, alternador 
y paneles solares.
n 1 x Interfaz MasterBus USB
La Interfaz MasterBus USB le permite 
leer y configurar su sistema MasterBus 
a través de su ordenador.

Otros componentes del sistema
n 1 x batería de arranque AGM 12/130.
n 1 x Solar ChargeMaster;  

proporciona una corriente de carga 
pura en todo tipo de condiciones. 
Asimismo, el método de carga de 
3-etapas garantiza un proceso de 

 carga seguro y mayor vida útil para 
 sus baterías.
n 2 x interruptores de derivación a tierra 

Shore Fix, 16A/30mA 
n 1 x cable de conexión 16 A, 25 m.
n 1 x entrada 2+PE, 16A/230V.
n 2 x interruptores de batería para 

encender y apagar los dispositivos 
conectados a la batería.
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batería de servicio 
Ión de Litio

portafusible T 
con fusibles

relé de 
enganche

Solar 
ChargeMaster

cable de conexión
+ entrada

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

DC Distribution

Diagrama del sistema
Aplicación

Gran autocaravana con todas las 
comodidades

Uso

Viajes más largos y periodos prolon-
gados sin conexión a la red eléctrica

Datos

Instalaciones lujosas en el vehículo

Productos utilizados

1 x MasterView Easy 3 x portafusibles en T y 3 fusibles en T de 225 A

1 x Interfaz MasterBus USB 3 x relé de enganche 500 A 

1 x cable de conexión 16 A 2 x DC Distribution 500

1 x entrada 16 A 2 x interruptor de batería

2 x Shore Fix interruptor de derivación a tierra 1 x alternador Alpha 24/75

1 x Mass Combi Ultra 24/3500-100 1 x Solar ChargeMaster

3 x MLI Ultra 24/5000 batería de Ión de Litio 1 x batería de arranque AGM 12/130
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Lujo de cinco estrellas en la carretera

batería de arranque 
AGM

interruptor
de batería

alternador

MasterView Easy

Mass Combi

Shore Fix
interruptor de 

derivación a tierra

alternador Alpha

DC Distribution
interruptor 
de batería

USOS MÓVILES

Para más información y ejemplos de sistemas, véase  n www.mastervolt.es/sistemas

Interfaz 
MasterBus USB
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Opciones globales y características 
excepcionales para el sector del 
transporte en camión
Una empresa norteamericana de camiones especializada en el mercado mundial de vehículos elige 
a Mastervolt para disfrutar de opciones globales de conexión. El sistema eléctrico integrado con 
control de depósito proporciona una mayor potencia y funcionalidad además de reducir el cableado.

Conceptos clave 
n Opciones de alimentación diversificadas.
n El alternador alimenta el inversor y mantiene en marcha el aire acondicionado mientras conduce.
n Limita el uso del generador.
n El inversor/cargador Mass Combi suministra 60 Hz en todo momento.
n El cargador de baterías secundario gestiona la alimentación de 50 Hz.
n El Digital DC 10x10A reduce el cableado y añade funcionalidad.
n Sin reguladores.
n Sistema de 12 V CC y 120 V CA.
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n 1 x juego de cables de conexión 
 EEL 120V/30A
n 1 x entrada de 120V/30A
n 1 x entrada de 230V/16A
n 1 x MasterSwitch 7 kW
n 1 x MasterView Easy
n 1 x regulador de carga Alpha Pro MB

 n 1 x ChargeMaster 12/100-3
n 1 x Mass Combi 12/2500-100
n 2 x Digital Input
n 1 x Solar ChargeMaster 40 A
n 1 x Battery Mate, 250 A aislador de  
 baterías con una caída de tensión 
 despreciable

n 3 x Interfaces MasterBus Tank Level 
n 2 x MasterShunt 500, 
 monitor digital de batería
n 2 x DC Distribution 500
n 2 x Digital DC 10x10A
n 3 x batería de arranque AGM 12/90
n 4 x batería de servicio AGM 12/270

Elección del sistema

Diagrama del sistema

USOS MÓVILES

generador

cuadro de mandos

Masterswitch
 sistema de 

transferencia

MasterShunt, DC Distribution, 
Digital DC 10x10A

MasterShunt, 
DC Distribution, 

Digital DC 10x10A

fuente de alimentación
230 Volt 16 A

fuente de alimentación
120 Volt 30 A

paneles solares

Interfaces
MasterBus Tank Level 

Solar 
ChargeMaster

Alpha Pro MB
regulador de 

carga

alternador

Battery Mate

batería de servicio AGMbatería de arranque AGM

ChargeMaster Mass Combi

Digital
Input

Digital
Input

MasterView
Easy

141



SISTEMAS

Reducir los costes de un sistema 
de vallas publicitarias
En Francia, las empresas de publicidad utilizan vallas publicitarias motorizadas de 8 m² a los lados 
de la carretera que necesitan suministro eléctrico para su iluminación y motores que cambien la 
imagen cada cinco segundos. En algunos casos se firman contratos para el suministro eléctrico de 
estos paneles con el operador de red y se requiere un contador de electricidad. Eso puede ser muy 
caro, así que se recurre a una alternativa que consiste en baterías que se recargan por la noche 
gracias al alumbrado público. Estos paneles pueden ser de uso único en un lado o en ambos.

El problema al que nos enfrentábamos era que los sistemas empleados tenían que instalarse dentro del panel, 
por lo que la temperatura que alcanzaban en verano hacía que el rendimiento de los cargadores y baterías 
no fuese óptimo y las baterías tenían que ser cambiadas a menudo, con el coste que ello suponía. Debido a 
la nueva legislación ecológica, el alumbrado público iba a ser apagado a ciertas horas de la noche. Así que, 
aunque el método de carga trifásica con largos tiempos de absorción no era ideal, pero sí necesario ya que 
se utilizaban baterías de plomo-ácido. La solución fue cambiar a baterías de Ión de Litio. Su carga rápida y su 
larga vida útil permitieron obtener un sistema fiable que funcionará autónomamente durante años.

Consumo energético

DESCRIPCIÓN NÚMERO POTENCIA. MEDIA HORAS/DÍA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA
Motor eléctrico para el rodillo 1 o 2 100-200 W 17 = 1.7 / 3.4 kWh

Fuentes
Red eléctrica general/alumbrado nocturno 1 1000 W 6-17 = 6 - 17 kWh
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USOS EN INFRAESTRUCTURAS

“Colaboramos con Mastervolt para que nos 
ayudase a encontrar una solución para nuestras 
vallas publicitarias de 8 m²; teníamos problemas 

con nuestro proveedor y con las baterías de 
plomo-ácido. La calidad de los productos de 

Mastervolt y su profesionalidad han impresionado 
a todas nuestras oficinas regionales al encontrar 

una solución a largo plazo.” 

HERVÉ LEPLAT, DIRECTOR DE CALIDAD Y MEJORA
CLEAR CHANNEL, FRANCIA

CITA

Diagrama del sistema

DC Distribution 500

MLI Ultra 12/2500
batería de Ión de Litio ChargeMaster 

12/35-3

AC Master 12/500

230 V de CA en 
alumbrado máx. 4 A

valla publicitaria 
exterior de 
230 V de CA

Módulo GPRS opcional 
para control remoto

portafusible clase T 
con fusible en T

relé de 
enganche

n 1 x MLI Ultra 12/2500
n 1 x ChargeMaster 12/35-3
n 1 x AC Master 12/500

n 1 x portafusible Pro Installer 
n 1 x fusible en T

n 1 x DC Distribution 500
n 1 x GPRS Module (opcional)

Elección del sistema
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‘Riederhütte’ alimentado por 
DOMA, Austria
El “Riederhütte” es un refugio en las montañas austríacas que se abastece de forma completamente 
autónoma gracias a un paquete sin conexión a la red eléctrica (paneles fotovoltaicos, reguladores de 
carga MPPT, baterías, generador, inversores), ya que no hay conexión a la red eléctrica en las montañas. 
Aparte de los paneles solares y las baterías, se necesita un generador de repuesto por si la batería se 
agota o cuando no haga buen tiempo (no haya sol).

Consumo energético

DESCRIPCIÓN NÚMERO POTENCIA. MEDIA HORAS/DÍA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA
Electrodomésticos 2 1500 W 2 = 6 kWh

Luces 15 20 W 8 = 2.4 kWh

Televisores LED 2 300 W 3 = 1.8 kWh

Otros aparatos eléctricos
(Desinfección por UV, retrete, etc.)

5 500 W 2 = 5 kWh

Lavadora 1 2200 W 2 = 1.1 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA:

= 16.3 kWh

Fuentes
Generador 1 5700 W 1 = 5.7 kWh

Paneles solares 10 217 W 6 = 13 kWh

Consumo total de fuentes: = 18.7 kWh
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MasterView Easy

USOS SIN CONEXIÓN A LA RED GENERAL

n 1 x generador 6 kW
n 2 x regulador de carga solar MPPT 
n 2 x Mass Combi 24/2500-60
n 12 x baterías de gel MVSV 2 V 1250 Ah
n 1 x Mastershunt 500
n 1 x DC Distribution 500
n 1 x MasterView Easy 

n electrodomésticos
n luces
n radio y televisión
n lavadora
n otros aparatos eléctricos

2 x Mass Combi 
24/2500-60

generador 6 kW

2 x regulador de 
carga solar MPPT

10 x paneles solares

MasterShunt 500 +
DC Distribution 500

12 x MVSV 2 V 
1250 Ah

Diagrama del sistema

Elección del sistema
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Autonomía de la red eléctrica gracias 
a la Sun Factory, Países Bajos 
La capacidad de almacenar energía en su casa le permite ser más autónomo de la red eléctrica, 
tanto financieramente como por razones de seguridad y/o confort. 

En el parque nacional “de Oude Venen”, varias cabañas cuentan con un sistema de alimentación sin 
conexión a la red general. La energía solar generada se almacena en dos baterías de Ión de Litio vía un 
regulador de carga solar MPPT. El inversor Mastervolt de 5 kW proporciona una onda senoidal pura de 
230 V, lo que le permite utilizar todos los aparatos. El sistema entero de alimentación sin conexión a la 
red general puede ser controlado a distancia con un módulo WiFi.

Consumo energético

DESCRIPCIÓN NÚMERO POTENCIA. MEDIA HORAS/DÍA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA
Electrodomésticos 2 1200 W 1 = 2.400 kWh

Televisores LED 1 80 W 4 = 0.320 kWh

Ordenador portátil 1 20 W 6 = 0.120 kWh

Nevera 1 80 W 12 = 0.960 kWh

Lavadora 1 1800 W 1 = 1.800 kWh

Iluminación interior 8 7 W 6 = 0.360 kWh

Consumo total de los aparatos 
eléctricos de CA:

= 5.96 kWh

Fuentes
Paneles solares 12 2200 Wp 6 = 7.900 kWh

Energía eólica 1 750 Wp 1.5 = 1.100 kWh

Consumo total de fuentes: = 9 kWh
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USOS SIN CONEXIÓN A LA RED GENERAL

n 1 x regulador de carga solar MPPT
n 1 x inversor Mass Sine 24/5000
n 2 x baterías de Ión de Litio MLI Ultra 24/5000
n 1 x DC Distribution 500
n 1 x control WiFi

n electrodomésticos
n luces
n radio y televisión
n lavadora
n otros aparatos eléctricos

molino de 
viento

regulador de 
carga solar MPPT

DC Distribution 500

regulador 
eólico

Diagrama del sistema

Mass Sine
24/5000

control WiFi

2 x MLI Ultra 24/5000

12 x paneles solares

Elección 
del sistema
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Solución industrial trifásico

En estos tiempos tan ecológicos, cada vez es más necesario encontrar soluciones energéticas para la 
industria que sean respetuosas con el medio ambiente. Un generador híbrido es una aplicación con la 
que ofrece lo mejor de ambos mundos. El generador funciona perfectamente con el cargador/inversor 
Mass Combi Ultra y la batería de Ión de Litio MLI Ultra de Mastervolt. Esta solución le ahorrará 
combustible y le ofrecerá un sistema flexible y una mayor fiabilidad.

En concreto, las ventajas son: que funciona de forma silenciosa si un operador decide que funcione así, que le aporta la 
seguridad de tener un sistema de alimentación eléctrica de repuesto y que le ahorra combustible, ya que reduce las horas 
en funcionamiento. El sistema está controlado mediante la inteligencia del sistema MasterBus de Mastervolt y, cuando 
el paquete de baterías llega a un punto mínimo de carga, el generador se pone en marcha. Alimenta al sistema y carga 
completamente las baterías MLI Ultra con el fin de que estén listas para su siguiente ciclo. La combinación del MLI Ultra 
y el Mass Combi Ultra ofrecen la solución ideal para gestionar el suministro con una cantidad mínima de componentes. 
Las soluciones del sistema pueden ir desde los 3 kWh en modo monofásico hasta los 30 kWh en modo trifásico.

Consumo energético

DESCRIPCIÓN NÚMERO POTENCIA. 
MEDIA 

HORAS/DÍA CONSUMO DIARIO

Aparatos eléctricos de CA
Motor trifásico 1 3000 W 24 = 72 kWh

= 72 kWh

Fuentes
Generador 1 14000 W 3 x 2 = 84 kWh

Paneles solares 6 250 W ± 5 = 7.5 kWh

Consumo total de fuentes: = 91.5 kWh
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Mass Combi Ultra
24/3500-100

Mass Combi Ultra
24/3500-100

Mass Combi Ultra
24/3500-100

MasterView Easy

USOS INDUSTRIALES

n 3 x Mass Combi Ultra 24/3500-100
n 5 x MLI Ultra 24/5000
n 5 x portafusible Pro Installer 
n 5 x fusibles en T
n 1 x MasterView Easy

n 1 x Interfaz MasterBus USB
n 1 x Interfaz MasterBus Tank Level 
n 1 x Ultrasonic Tank Sender
n 1 x Módulo GPRS

Elección del sistema

Diagrama del sistema

paneles 
solares

Módulo GPRS

Interfaz MasterBus 
Tank Level 

transmisor 
de tanque 
ultrasónico

generador 
de 15 kVA motor eléctrico 

de tres fases

relé de 
enganche

relé de 
enganche

relé de 
enganche

relé de 
enganche

relé de 
enganche

portafusible clase T 
con fusible en T

portafusible clase T 
con fusible en T

portafusible clase T 
con fusible en T

portafusible clase T 
con fusible en T

portafusible clase T 
con fusible en T

batería de Ión de Litio 
MLI 24/5000

batería de Ión de Litio 
MLI 24/5000

batería de Ión de Litio 
MLI 24/5000

batería de Ión de Litio 
MLI 24/5000

batería de Ión de Litio 
MLI 24/5000
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CONTEXTO TÉCNICO

Dado que la electricidad no se 
puede ver, oler ni oír (cuando todo 
es correcto), es una tecnología que 
puede ser más difícil de entender 
que, por ejemplo, la arquitectura 
o la ingeniería mecánica. Sin 
embargo, durante el último siglo 
hemos dependido cada vez más 
de la energía eléctrica. Solo hace 
falta que se produzca un apagón 
para que todos nos demos cuenta 
de lo mucho que dependemos de la 
electricidad para satisfacer nuestro 
lujo, seguridad y comodidad.

El lujo, la seguridad y la comodidad que 
damos por sentados en casa o en el 
trabajo también se valoran a bordo de un 
yate o en una autocaravana. Lo mismo 
sucede cuando se trabaja en lugares 
donde no se dispone de conexión a la red 
eléctrica, como remolcadores, barcazas u 
obras publicas. 

Mastervolt lleva más de 20 años especi-
alizada en el suministro de electricidad 
fiable en ubicaciones sin conexión a la 
red publica. Para conocer mejor nuestros 
productos, permítanos primero que le 
proporcionemos una breve explicación 
de los términos principales. 

La tensión y la corriente 
suministran potencia 
La actividad principal de Mastervolt 
es la conversión eléctrica. Y la variable 
principal que puede convertirse en el 
campo de la electricidad es la tensión. 
La tensión eléctrica es la diferencia de 
potencial entre dos puntos en un circuito 
eléctrico. 

Distinguimos dos tipos de tensión: 
Corriente Alterna (CA) y Corriente 
Continua (CC). La tensión se mide en 
voltios (V), y la frecuencia de CA se mide 
en hercios (Hz); es la rapidez a la que 
la tensión alterna.

n Corriente Alterna (CA) (tensión) es la 
electricidad que sale de los enchufes 
domésticos y que se utiliza para la 
mayoría de los electrodomésticos. 
En Europa es de 230 V 50 Hz y en EE. UU, 
de 120 V o 240 V 60 Hz.

n Las baterías y los paneles solares 
suministran Corriente Continua (CC). Las 
baterías son esenciales porque ofrecen 
la posibilidad práctica de almacenar 
energía eléctrica. La tensión de las 
baterías normalmente es de 12 V o 24 V. 
Otra posibilidad es 48 V, que suele darse 
únicamente en la propulsión eléctrica. 

Aunque las baterías almacenan corriente 
continua, necesitamos corriente alterna 
para proporcionar alimentación eléctrica 
a los electrodomésticos. Esto requiere 
convertir la tensión continua en alterna.

Otro término que utilizamos es n cor-
riente (I), medida en n amperios (A). 
La corriente ‘fluye’ por el cableado cuan-
do se están utilizando electrodomésticos. 

 La cantidad de corriente que fluye por 
el cableado puede variar enormemente 
(dependiendo del dispositivo conectado y 
la tensión empleada).
Por ese motivo es tan importante que 
los cables tengan el grosor adecuado, 
porque el sobrecalentamiento de 

los cables eléctricos puede tener 
consecuencias graves.

Un río por donde fluye el agua, un cable 
conductor de corriente eléctrica o un ci-
clista pedaleando en dirección opuesta al 
viento... Todos experimentan resistencia. 

En el campo de la electricidad, esta n 
resistencia (R) se expresa en n ohmios (Ω).
La resistencia es importante porque 
causa pérdidas en forma de calor, un 
factor a tener en cuenta. La pérdida de 
tensión se produce en los cables y, si no 
se tiene en cuenta, la tensión al final del 
cable no será suficiente para encender el 
electrodoméstico que deseamos utilizar.

Todas las variables mencionadas 
proporcionan n potencia (P), que se 
expresa en n vatios (W). La potencia de 
salida de todos los aparatos eléctricos se 
expresa en vatios: microondas de 900 W, 
bombillas de 60 W, generadores de 
4000 W y lavadoras de 2500 W. 

Para simplificar la terminología y la lec-
tura, hablamos de kilovatios (kW), donde 
1000 W equivalen a 1 kW. Para vincular 
el consumo con un periodo de consumo, 
utilizamos una unidad temporal en que la 
potencia eléctrica se genera o consume, 
concretamente una hora. Juntas, forman 
los kilovatios hora (kWh).

Electricidad: ¿Cómo funciona?

La relación entre estas unidades se expresa en fórmulas que 
representan las ‘leyes’ de la electricidad.

V  =  diferencia de potencial expresada en voltios (V)
I  =  corriente en amperios (A)
R  =  resistencia en ohmios (Ω)
P  =  potencia en vatios (W)

La Ley de Ohm es la fórmula más importante. V = I x R
Tensión [V] = corriente [I] x resistencia [R]

Dado que a menudo utilizamos el término potencia, la siguiente 
fórmula se utiliza frecuentemente para determinar la potencia: 
P = V x I
Potencia [P] = tensión [V] x corriente [I]

Formulas
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Conductor 
diámetro  

(mm 2) 

Corriente acc.
regla de tres   

CC

Corriente acc. 
regla de tres   

CA

American 
Wire Gauge 

AWG

0.5 1.5 - 2 A 3 - 4 A 20

0.75 2 - 3 A 4 - 6 A 18

1 3 - 4 A 6 - 8 A 17

1.5 4 .5 - 6 A 9 - 12 A 15

2.5 7.5 - 10 A 15 - 20 A 13

4 12 - 16 A 24 - 32 A 11

6 18 - 24 A 36 - 48 A 9

10 30 - 40 A 60 - 80 A 7

16 48 - 64 A 96 - 128 A 5

25 75 - 100 A - 3

35 105 - 140 A - 2

50 150 - 200 A - 0

70 210 - 280 A - 2/0

95 285 - 380 A - 4/0

Dimensiones de los cables de conexión

ELECTRICIDAD

El cableado adecuado  
Contar con el cableado adecuado es esencial para la seguridad y la eficiencia. Un diámetro 
incorrecto puede provocar el calentamiento de los cables y provocar un incendio. No se 
trata solo de teoría; cada año se pierden embarcaciones y buques de investigación debido 
a incendios que suelen ser ocasionados por un cableado inadecuado. 

Como tensiones más bajas implican 
corrientes más altas, es más importante 
utilizar un grosor de cable adecuado.

La corriente (A) es más alta porque la 
corriente continua con 12 V o 24 V es 
más baja que la corriente alterna con 230 
V mientras que la potencia (requerida) 
sigue siendo la misma. Como resultado, 
la corriente aumentará tal que P = V x I.

Puede utilizarse la siguiente regla 
de tres:
n Para sistemas de CC de 12 o 24 V, 
 3 A por cada mm2 de diámetro de 

cable.
n Para sistemas de CA de 230/120 V, 
 6 A por cada mm2 de diámetro de 

cable.

Ejemplo: Si una batería o cargador de 
baterías suministra una corriente 75 A, 
necesitará un cable de al menos 25 mm2.

Generación de 
electricidad
Hay varias formas de generar 
electricidad:
n Mediante un generador de gas-
olina o diésel a bordo (normalmente 
CA, también disponible en CC).
n Mediante el/los alternador/es del 
motor principal.
n Red eléctrica general (CA).
n Paneles solares (CC).
n Generador eólico (CA o CC).

Conversión
La electricidad generada puede 
ser utilizada inmediatamente 
o almacenada en las baterías 
mediante un cargador de baterías. 
Un cargador de baterías convierte 
la tensión de CA en CC. Un inversor 
normalmente convierte una tensión 
baja de CC de 12/24 voltios en 
tensión de CA de 230/120 voltios, 
50 o 60 Hz.

También puede encontrar 
convertidores CC-CC; estos 
dispositivos convierten la tensión de 
CC en otro valor de CC, por ejemplo, 
24 V de una batería en 12 V para 
alimentar su equipo de navegación.

Nota:
Para diseñar un sistema eléctrico 
completo se requieren amplios 
conocimientos, experiencia e 
información (¡este tema ha ocupado 
enciclopedias enteras!). Los distri-
buidores de Mastervolt están a su 
disposición.
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Mastervolt es su proveedor ideal 
de sistemas. Los productos que 
suministramos se adaptan entre 
sí sin problemas y se comunican 
fácilmente para garantizar un 
rendimiento excelente del sistema. 
El óptimo funcionamiento es 
resultado también de la plataforma 
de comunicación y red desarrollada 
por Mastervolt: MasterBus.

La plataforma integral de 
MasterBus ofrece:  
n Completa integración del sistema.
n Facilidad de uso.
n Fácil instalación.
n Ahorro en el tiempo y coste de
 instalación.
n Facilidad de ampliación.
n Monitorización precisa.
n Preparación para el futuro.

MasterBus es único porque una 
gran variedad de productos, 

reconocibles por el símbolo MasterBus, 
están equipados con el mismo puerto de 
comunicación. Esto resulta en una mina 
de información de todos los componen-
tes conectados. Todo se puede controlar 
de forma sencilla y clara a través de una 
única pantalla táctil central. El funciona-
miento desde múltiples ubicaciones 
también es posible, por ejemplo, a través 
de un PC/portátil o SMS. La instalación 
también es increíblemente sencilla, y la 
cantidad mínima de cableado reduce con-
siderablemente la probabilidad de fallo. 

Fiable
Gracias al aislamiento galvánico, casi 
todos los dispositivos pueden suministrar 
electricidad al sistema MasterBus, lo que 
garantiza una red estable y segura. Cada 
MasterBus posee una ‘inteligencia’ propia 
y puede funcionar de forma independien-
te. Esa característica permite reducir la de-
pendencia de cada dispositivo y mejorar la 
fiabilidad general del sistema.

Flexible
Se pueden añadir fácilmente nuevos 
equipos a la red MasterBus existente 
simplemente ampliando la red. 

Eso significa que la red MasterBus 
presenta un grado enorme de 
flexibilidad, no solo en el presente, 
sino también en el futuro. Además, 
Mastervolt suministra diversas 
interfaces mediante las cuales 
también puede conectar equipos 
que no dispongan de una conexión 
MasterBus. Por ejemplo, ofrecemos 
la interfaz MasterBus NMEA 2000 
para la integración del equipo de 
navegación. 

Sistema completo
MasterBus es una red que utiliza 
la tecnología CANbus, la cual ya 
ha sido más que probada en los 
mercados de la automoción y 
marítimo. MasterBus controla la 
alimentación de todos los equipos 
conectados, incluidos el inversor, el 
cargador de baterías, el generador 
y otros muchos. Esto hace posible 
conseguir un rendimiento del 
sistema inteligente.

n Un ejemplo práctico: se configura 
el generador para que arranque 
automáticamente cuando las 
baterías estén casi vacías.

Fácil de instalar 
MasterBus hace que la instalación eléctrica 
resulte bastante menos complicada me-
diante la reducción del número de cables. 
Cada componente del sistema tiene dos 
puertos de comunicación MasterBus. En 
cuanto se conectan dos o más dispositivos 
entre sí a través de estos puertos de comu-
nicación, forman una red local de datos, a 
la que llamamos red MasterBus. Dado que 
para ello se necesitan muy pocos cables de 
comunicación, permite ahorrar en espacio, 
costes de material y tiempo de instalación.

Uso de su PC
La interfaz MasterBus USB le permite 
monitorizar, controlar y configurar toda la 
red MasterBus desde un PC u ordenador 
portátil Windows. El aislamiento galvánico 
de la interfaz le garantiza un funcionamien-
to seguro en todo momento. El software 
MasterAdjust necesario se puede descar-
gar fácilmente en www.mastervolt.es.

Funcionamiento central
Mastervolt ofrece varios paneles de con-
trol (a través de una pantalla táctil) para 
visualizar y manejar los equipos conec-
tados que proporcionan una descripción 
completa del estado del sistema eléctrico. 
Tendrá el control al alcance de la mano y el 
panel a todo color de MasterView System 
le permitirá ver toda la información en un 
único panel central. Todos los paneles de 
control son adecuados para la visualiza-
ción, operación y funcionamiento de todos 
los dispositivos MasterBus conectados.

Control remoto
Con MasterBus, puede solicitar 
información y controlar los equipos a 
bordo a través de SMS. Si lo desea, puede 
incluso configurar la interfaz para recibir 
una notificación en su teléfono móvil 
cuando se active una alarma a bordo.

La revolución MasterBus
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¿Qué es MasterBus?
MasterBus es un protocolo 
para el intercambio de infor-

mación entre los componentes conecta-
dos en un sistema eléctrico. MasterBus 
es también el estándar de comunicacio-
nes para los productos Plug and Play, que 
permite el funcionamiento, mantenimien-
to y monitorización (des)centralizados.  
MasterBus le garantiza un sistema de 
energía simple, lógico y fiable.

¿Qué puedo hacer con 
MasterBus?
El sistema MasterBus es increí-

blemente flexible y se puede diseñar y 
ampliar para cualquier tamaño. Medi-
ante varias interfaces útiles, también es 
posible conectar todo tipo de productos 
convencionales al MasterBus. A través de 
la interfaz MasterBus USB, por ejemplo, 
puede conectar un PC u ordenador portá-
til al sistema.

¿Puedo conectar otros 
productos al Master
Bus?

Sí, es posible. Aunque MasterBus es 
un protocolo específico de Mastervolt, 
también es posible conectar al sistema 
productos que no sean Mastervolt. Los 
equipos con conexiones conforme al 
estándar NMEA 2000 pueden conec-
tarse fácilmente mediante la interfaz 
MasterBus NMEA 2000. Además, la red 
MasterBus puede integrarse en su propio 
sistema central por medio de la interfaz 
MasterBus Modbus.

¿Es MasterBus un proto
colo de código abierto?
No, MasterBus es un proto-

colo cerrado. Esto permite a Mastervolt 
garantizar que el sistema MasterBus 
funcione de forma segura y sin interfe-
rencias, con un suministro de datos uni-
forme y sin interrupciones indeseadas. 
Los componentes de otros proveedores 
pueden conectarse a través de las inter-
faces de comunicación especialmente 
diseñadas por Mastervolt. Estas permiten 
una transición al protocolo segura y cor-
recta y funcionan como firewall en caso 
de interferencia de datos y conflictos de 

tensiones. Esto garantiza que la red Mas-
terBus resulte siempre segura y fiable.

¿Cuál es la base de 
MasterBus?
El hardware de MasterBus 

se basa en la tecnología CANbus V2.0. 
El protocolo de comunicación del soft-
ware ha sido diseñado por Mastervolt 
para maximizar el rendimiento de un 
sistema de energía eléctrica.

¿Cuántos productos 
Mastervolt puedo con
ectar a un MasterBus?

Puede conectar un máximo de 63 pro-
ductos dentro de una red de datos 
MasterBus.

¿Cuál es la longitud 
máxima del cable?
n 250 m con menos de 10 

productos conectados.
n 150 m con hasta 25 productos 
conectados.
n 100 m con hasta 50 productos 
conectados.
O utilice un repetidor MasterBus.

¿Qué cables debería 
usar?
Le recomendamos que 

utilice los cables verdes Mastervolt, pero 
MasterBus también funciona con cables 
UTP de alta calidad.  Un kit Mastervolt DIY 
contiene todo lo que necesita para cons-
eguir que los cables de todo un sistema 
tengan la longitud deseada.

¿Cómo puedo conectar 
un MasterBus?
El soporte de la red de datos 

MasterBus es el cable, que funciona 
como una cadena de un componente a 
otro. Ambos extremos del cable deben 
estar equipados con un Terminador Mas-
terBus. En cada producto MasterBus hay 
dos puertos de comunicación idénticos 
para su conexión. Al conectar un cable 
MasterBus a cada uno de los puertos, 
los productos se añaden a la cadena. 
Los Terminadores situados en ambos 
extremos del cable garantizan un funci-
onamiento sin interferencias, impiden la 

reflexión de señales de datos y garanti-
zan una alta velocidad de comunicación.

¿Deben los componen
tes conectarse siempre 
como una cadena?

La red MasterBus necesita que todos los 
componentes juntos creen una cadena 
con Terminadores en ambos extremos. 
Las configuraciones circulares o los 
sistemas en árbol pueden interrumpir el 
suministro de datos y potencia, dañando 
así los equipos conectados.  

¿Cuáles pueden ser las 
causas de un funciona
miento incorrecto de 

la red MasterBus?
n Falta uno o ambos Terminadores en 
los componentes externos de la cadena.
n Uno de los cables no está conectado o 
está conectado de forma incorrecta: com-
pruebe si ve un puerto de comunicación 
abierto.
n Uno de los conectores no está conec-
tado correctamente al cable. 

¿Necesito una fuente 
de alimentación 
adicional para los 

componentes MasterBus?
No. Una serie de componentes conecta-
dos, como el MasterShunt y el cargador 
de baterías Mass, pueden generar la 
potencia de MasterBus necesaria. Otros 
componentes, como las interfaces y los 
paneles MasterView, consumen esta po-
tencia. El cable MasterBus es responsable 
tanto de la comunicación de los datos 
como del suministro de potencia.

¿Puedo conectar 
baterías diferentes 
a un mismo circuito 

MasterBus?
Sí. Dado que todas las fuentes de ali men-
tación que hay en un circuito MasterBus 
están aisladas galvánicamente, todas las 
conexiones son completamente seguras.

Preguntas frecuentes sobre MasterBus
MASTERBUS
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Continúa en la página siguiente...
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¿Necesito acceso
rios adicionales 
para el sistema 

MasterBus?
No para los productos Mastervolt. 
Todos los productos MasterBus 
incluyen los accesorios necesarios.

¿Qué sucede si 
la red de datos 
MasterBus falla?

El sistema eléctrico a bordo no se 
apagará. Los componentes Master-
volt, como el inversor y el cargador 
de baterías, cambiarán al modo de 
funcionamiento autónomo normal. 
Podrá manejar el equipo y seguirá 
teniendo electricidad a bordo. Un 
fallo en la red MasterBus hace que 
dos puntos de distribución dejen de 
funcionar de forma conjunta, aun-
que siguen funcionando de forma 
independiente.

¿Puedo ajustar un 
sistema MasterBus 
en funcionamiento?

Sí, es posible. Sin embargo, recuer-
de que la red de comunicación solo 
se completa y puede funcionar cor-
rectamente cuando se han añadido 
de nuevo todas las conexiones y 
Terminadores a la cadena de red. 
Nota: Pueden ’ocurrir’ eventos sin 
llegar al equipo adecuado.

¿Por qué me sobran 
Terminadores des
pués de instalar un 

sistema completo?
Todos los productos MasterBus se 
suministran con un Terminador. 
Dado que solo se necesitan dos 
Terminadores para un sistema, 
puede que le sobre uno o más 
Terminadores. Guárdelos como 
repuestos.

Resumen
En cada red MasterBus, todos los orígenes disponibles de sus productos conectados 
pueden conectarse a todos los destinos disponibles. Los manuales de los productos 
implicados ofrecen un resumen claro de los orígenes y destinos disponibles y facilitan la 
configuración de eventos. 

15

16

17

14

Ejemplo de un evento
En este ejemplo, usted configura el 
siguiente evento: el monitor de la(s) 
batería(s) le dice al generador que 
arranque.

Supongamos que usted utiliza el 
MasterShunt como monitor de la batería 
en la red MasterBus. En este escenario, el 
MasterShunt es el iniciador o el ‘origen’ y 
el generador es el ‘destino’. El Comando 
= arranque o autoarranque. Los Datos 
= encendido.  Mediante la configuración 
de múltiples eventos (origen, destino, 
comando + datos) puede programar toda 
la red MasterBus.  

Conmutación digital con 
MasterBus
Otro ejemplo de un evento MasterBus 
es el uso de la Conmutación Digital. 
Al pulsar un interruptor de la luz, por 
ejemplo, se activa la iluminación. El 
origen es el interruptor, el destino es la 
luz. Un origen también puede utilizarse 
para controlar varios destinos, como las 
lámparas en este ejemplo. 

Posibilidades infinitas 
Gracias a la comunicación subyacente 
entre todos los equipos conectados a la 
red MasterBus, la configuración de even-
tos le ofrece posibilidades infinitas. Si lo 
desea, el interruptor del ejemplo puede, 
por ejemplo, activar no solo las luces, 
sino también el inversor que proporciona 
electricidad para su televisor. 

Todo esto y mucho más está disponible 
sin la instalación de componentes 
adicionales.

La extraordinaria 
simplicidad de los 
eventos MasterBus
Cada sistema MasterBus puede configurarse de acuerdo con sus requisitos. 
Básicamente, es como dar la bienvenida a su mayordomo personal a bordo. 
Y los “eventos” MasterBus son el modo en que da órdenes al mayordomo. 
Por ejemplo, puede configurar el generador para que arranque automática
mente cuando las baterías están casi vacías. Utilice los eventos MasterBus 
para configurar su sistema de manera que cada componente puede activar 
otro. MasterBus: ¡a su servicio!
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Todos los dispositivos que son adecuados para la red 
MasterBus están equipados con dos puertos de comu
nicación. En cuanto se conectan dos o más dispositivos 
entre sí a través de estos puertos, forman una red local 
de datos. 
Cuando cree una red MasterBus, siga las pautas que se 
indican a continuación:

Las conexiones entre sus dispositivos pueden realizarse 
mediante los cables UTP Mastervolt. La electricidad necesaria 
para la red es suministrada por los dispositivos conectados. 
Al menos uno de cada cuatro dispositivos de cada red debe 
ser capaz de suministrar electricidad al MasterBus. Para ocho 
dispositivos, dos deben suministrar electricidad, etc. 

Cómo crear una red MasterBus

MASTERBUS

Como sucede con todas las redes de datos de alta velocidad, 
MasterBus necesita un Terminador en ambos extremos de la red.

Necesita dos Terminadores para cerrar ambos extremos de la red. 
Los cables de comunicación intermedios conectan una cadena de 
componentes.

No realice conexiones en T con los llamados duplicadores: 
una red siempre debería ser una cadena.

La red no debería tener forma circular. La cadena termina en ambos extremos con los Terminadores.
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La red digital de control y supervisión CZone simplifica la 
instalación de sistemas eléctricos mediante la sustitución 
del cableado complejo y pesado por paneles de interrup
tores y fusibles, con interfaces sólidas y ligeras de última 
tecnología y cable de red ligero NMEA 2000. Además, pro
porciona una solución sofisticada mediante la automa
tización de aspectos complejos de control y supervisión 
relacionados con los sistemas de a bordo actuales.

Los fabricantes identifican una ventaja inmediata por la reducción 
en el uso de cables, en el peso y en el tiempo de instalación. Por 
si fuera poco, el sistema CZone integra numerosos componentes 
autónomos en un solo sistema intuitivo. El cableado se simpli-
fica drásticamente porque el sistema CZone está diseñado para 
eliminar los núcleos complejos de interruptores y el recorrido de 
los cables. Es fácil añadir módulos al sistema para adaptarlo de 
forma óptima a las necesidades del OEM y del usuario final.  

Sistema de control CZone™ 
conectado a la red

Conexión de CC de CZone
El sistema CZone descentraliza el sistema de distribución eléctrica de CC, sitúa los controles del circuito y los módulos de protección cerca 
de los dispositivos para acortar la longitud de los cables, y reduce el tamaño de los conductores, con lo cual a su vez disminuyen notable-
mente el coste y peso del cableado eléctrico. El sistema reemplaza una instalación eléctrica compleja con un único cable de información. 
n Elimina el cableado del panel de interruptores y lo reemplaza con una única conexión de cable de datos.
n La agrupación de múltiples dispositivos en zonas comunes con Interfaces de Salida es la clave del sistema.
n Reemplaza el pesado cable de alimentación de red con varios conductores más pequeños.

ZONA UNO ZONA DOS ZONA TRES ZONA CUATRO ZONA CINCO

RED NMEA 
2000

CONECTOR EN T 
NMEA

INTERFAZ 
DE SALIDA

BANCO DE BATERÍAS

ESTÉREO

LUZ

LUZ

VENTILADOR

BOMBAS 
DE AGUA

TELEVISIÓN

CLUSTER DE INTERRUPTORES

CUADRO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE BATERÍAS

CONTROL DEL 
INTERRUPTOR 
PARA LA 
LUZ NO.
UNO

INTERFAZ 
DE SEÑALES

INTERFAZ DE 
CONTROL DE 
CONMUTACIÓN 

BARRA DE 
DISTRIBUCIÓN 
NEGATIVA BARRA DE DISTRIBUCIÓN 

NEGATIVA 
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CZONE

¿Qué es NMEA 2000?
NMEA 2000 es un estándar 
de comunicación ‘plug & play’ 

de electrónica marina basado en la red 
de zona del controlador (CAN en inglés). 
La red transporta sentencias de datos 
para comandos (interruptores digitales), 
así como mensajes (niveles del depósito) 
entre dispositivos NMEA 2000.

¿Qué es un PGN?
Toda la información que se 
transmite en una red NMEA 

2000 está organizada en grupos. Estos 
grupos pueden identificarse por un 
número de grupo de parámetro (PGN en 
inglés) que describe el tipo de informa-
ción contenida en el grupo. El sistema 
CZone puede compartir ciertos PGN de 
control con otros dispositivos compati-
bles con NMEA 2000, como medidores de 
temperatura de motor, presiones, SOG, 
control de baterías, etc.

¿Cuántos dispositivos 
puedo tener en la red 
NMEA 2000?

No se pueden conectar más de 50 dispo-
sitivos NMEA 2000 a ninguna red NMEA 
2000. También es importante que no haya 
más de 3 V de caída de tensión desde la 
fuente de alimentación hasta el disposi-
tivo más alejado de la fuente. En caso de 
que haya más de 50 dispositivos o que la 
caída de tensión exceda los 3 V, se puede 
instalar una Interfaz Puente CZone-Red  
para ampliar la red a un máximo de 252 
dispositivos.

¿Cómo conecto una 
red NMEA 2000?
El canal de comunicación 

principal de la red NMEA 2000 es el eje 
central al que se debe conectar el resto 
de dispositivos NMEA 2000. Todos los 
dispositivos NMEA 2000 se conectan al 
eje central mediante un conector en T. 
El eje central NMEA 2000 debe estar 
conectado a una fuente de alimenta-
ción de 12 V de CC y se deben instalar 

Terminadores a ambos lados de la red 
para que funcione correctamente. No se 
permite la conexión en cadena. 

¿Cuáles son los requisi
tos eléctricos de la red 
NMEA 2000?

Su red NMEA 2000 debe estar conectada 
a una fuente de CC a 12 V. No la conec-
te a otra fuente de energía, como una 
fuente de tensión de CC a 24 V. Sumi-
nistre la electricidad tan cerca del eje 
central como le sea posible. No conecte 
la red NMEA 2000 a más de un punto de 
alimentación a menos que esté utilizando 
la Interfaz Puente CZone-Red.

¿Qué cables debo 
utilizar?
Recomendamos utilizar los 

cables NMEA 2000 de Mastervolt. Estos 
minicables NMEA 2000 tienen mayor 
capacidad de corriente que los microca-
bles estándares, lo que reduce la caída 
de tensión en el funcionamiento del eje 
central más alejado en una red CZone. 

¿Cuál es la longitud 
máxima de un cable de 
derivación? 

La longitud máxima de un único cable de 
derivación de un dispositivo NMEA 2000 
es 6 m (20 ft).

¿Puedo conectar otros 
dispositivos a la red 
CZone NMEA 2000?

Sí, es posible. Los dispositivos CZone tie-
nen la certificación NMEA 2000. Por tanto, 
todos los dispositivos compatibles con 
NMEA 2000 o certificados como NMEA 
2000 pueden conectarse y comunicarse 
en la misma red.

¿Qué ocurre si se daña 
un módulo CZone?
Todos los módulos CZone 

ofrecen una auténtica instalación ‘plug & 
play’, lo que significa que si un módulo 
CZone ha sufrido algún daño físico y 
necesita ser sustituido, solo tiene que 
copiar los ajustes del conmutador en el 
nuevo módulo y enchufarlo al sistema. 
El sistema reconocerá el módulo por el 
ajuste del conmutador y lo configurará 
automáticamente.

¿Qué pasa si falla la 
red CZone?
En caso de que falle la red 

CZone, todos los dispositivos controlados 
mediante CZone pueden seguir funcio-
nando si localiza la Interfaz de Salida e 
introduce el fusible físico en la posición 
‘bypass’.

¿Cómo configuro el 
sistema CZone?
El sistema CZone puede con-

figurarse fácilmente desde un ordenador 
Windows o un portátil conectado a la 
red con el Adaptador USB CAN. También 
puede configurarse desde la 3.5” Display 
Interface.

¿Puedo conectar CZone 
a MasterBus?
Sí, es posible con un Interfaz 

Puente CZone MasterBus o con la Inter-
faz Inalámbrica.

Preguntas frecuentes sobre CZone™
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n  ¿Qué factores debería tener 
en cuenta al elegir un cargador 
de baterías?
1. ¿Cuántos bancos de baterías desea 

cargar? Tenga en cuenta el principal, el 
de arranque, el de hélice de proa, etc., 
así como cualquier posible ampliación 
futura de su sistema (= suficientes salidas 
del cargador de baterías).

2. El cargador de baterías debe tener la 
misma tensión que el banco de baterías, 
es decir, si la tensión de la batería es 12 V, 
el cargador de baterías debe ser de 12 V.

3. Para cargar de forma segura las ba te rías, 
debe conocer la corriente de carga 

 adecuada (medida en amperios). Con-
sulte las especificaciones del cargador 
de baterías en este Powerbook para 
conocer la capacidad recomendada.

4. Compare las especificaciones y los 
precios de los diferentes cargadores  
de baterías basándose en su capacidad 
de corriente. 

La corriente de carga es un valor es-
tándar especificado para la tensión de 
salida nominal (12 o 24 V). Mastervolt 
aplica una tensión de salida considera-
blemente más alta de 14,25 o 28,5 V. Eso 
significa un periodo de carga más corto y 
una recarga más rápida de sus baterías.

n  ¿Qué tipo de batería puedo 
cargar?
Puede cargar fácilmente todo tipo de 
baterías, como húmedas, AGM, de gel 
y de Ión de Litio.

n  ¿Puede un cargador de 
baterías Mastervolt permanecer 
conectado durante todo el 
invierno?
Sí, su cargador de baterías Mastervolt 
puede dejarse conectado en invierno. De 
hecho, eso es lo mejor para las baterías, 
ya que se mantendrán en un estado óp-
timo y no hará falta recargarlas en casa.  

El método de carga de 3-etapas+ garan-
tiza una ciclo de absorción mensual, de 
modo que la batería permanece activa.

n  A veces tengo una conexión 
limitada a la red general. ¿Puedo 
utilizar igualmente un cargador 
de baterías grande?
Sí. Todos los cargadores de baterías y 
Combis Mastervolt están equipados con 
los sistemas electrónicos más recientes, 
que permiten reducir su consumo de 
electricidad en un 40% en comparación 
con los cargadores de baterías tradicio-
nales. Por ejemplo, a continuación se 
resume el consumo de electricidad de 
los cargadores de baterías de 12 voltios 
Mastervolt para los modelos de 230 V. 
Los niveles de corriente indicados se re-
fieren a un funcionamiento a la máxima 
potencia, es decir, están tomados en 
el momento en que el cargador de la 
batería suministra carga a su plena 
capacidad. 

Además, cada cargador de baterías con 
una corriente de carga superior a 15 A 
(12 V) puede equiparse con un panel de 
control remoto. Esto le permitirá reducir 
la corriente de salida, con lo que el car ga-
dor de la batería consumirá menos elec-
tricidad y evitará que el fusible se funda.

Preguntas frecuentes sobre 
cargadores de baterías

n  ¿Qué cargador de baterías es 
necesario para una capacidad 
de batería de 200 Ah y una 
batería de arranque de 100 Ah?  
La batería de arranque no suele tenerse 
en cuenta al calcular la capacidad del 
cargador, solo se utiliza para arrancar 
el motor y, por lo tanto, suele estar solo 
parcialmente descargada, a lo sumo.  
Cuando el motor está en marcha, el 
alternador recarga la batería y, cuando 
está conectado a la red, se recarga a tra-
vés de la salida secundaria o esclava del 
cargador de baterías Mastervolt. Como 
regla general, una capacidad de carga 
del 25% (hasta el 50% para baterías 
de gel) de la capacidad de la batería es 
suficiente para recargar la batería de 
forma rápida y segura, y también para 
alimentar los sistemas de a bordo. Para 
una batería de 200 Ah, por ejemplo, un 
cargador de baterías de 50 amperios 
sería apropiado.

n  ¿Basta con tener el 10% 
de la capacidad de la batería 
como capacidad de carga?
Rotundamente no. Se necesita el 
25% y hasta el 50% con baterías 
Mastervolt. La antigua regla del 10% 
se utilizaba en la época en que los 
cargadores de baterías no disponían 
de regulación de corriente y tensión, 
y una corriente demasiado alta 
podía sobrecargar las baterías. Los 
cargadores de baterías Mastervolt 
incluyen un sistema de regulación 
perfecta de corriente y tensión, y 
también están equipados con un 
sensor de temperatura que ga-
rantiza la regulación de la tensión 
de acuerdo con la temperatura de 
la batería. Varios aparatos están 
conectados mientras las baterías se 
están cargando y estos dispositivos 
también se alimentan del cargador, 
por lo que se reduce la corriente de 
carga disponible para las baterías. 

ChargeMaster 12/10 0.9 amps

ChargeMaster 12/15 1.2 amps

ChargeMaster 12/25 1.9 amps

ChargeMaster 12/35 2.5 amps

ChargeMaster 12/50 3.8 amps

ChargeMaster 12/70 5.2 amps

ChargeMaster 12/100 7.4 amps
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n  ¿Puedo instalar mi 
cargador de baterías en la 
sala o el compartimento de 
máquinas?
Sí. Todos los cargadores de baterías 
Mastervolt se pueden instalar fácil -
mente en la sala de máquinas, ya 
que las altas temperaturas no afec-
tan negativamente a su salida de cor-
riente. La corriente de salida puede 
reducirse automáticamente si la 
temperatura ambiente es muy alta. 

n  ¿Puedo cargar las 
baterías por separado?
La mayoría de cargadores de bate-
rías Mastervolt tienen una salida adi-
cional para una batería de arranque. 
Esta salida proporciona una carga 
de mantenimiento, por ejemplo, a la 
batería de arranque. Algunos mode-
los disponen incluso de tres salidas, 
lo que permite cargar tres juegos de 
baterías de forma independiente. 
También es posible cargar varios jue-
gos de baterías mediante un aislador 
de baterías (conocido también como 
separador de diodos). La pérdida 
de tensión que se produce con el 
aislador de baterías se compensa 
ajustando el cargador (ajustes de 
puente o interruptor DIP).

n  ¿Puede conectarse el 
cargador de baterías al 
mismo aislador de baterías 
que el alternador?
Aunque es posible, es mejor y más 
práctico instalar dos aisladores de 
baterías diferentes. Si esto supone 
un problema, utilice el mismo aisla-
dor de baterías para ambos. En ese 
caso, asegúrese de que el aislador de 
baterías o Battery Mate sea lo bas-
tante potente para soportar simultá-
neamente la corriente del cargador 
de baterías y del alternador.

n  ¿Cuál debería ser el diámetro 
del cable situado entre el 
cargador de baterías y la 
batería?
Cuando calcule el diámetro requerido de 
ese cable, aplique esta regla de tres: 
1 mm² de grosor por cada 3 amperios. 
Por ejemplo, para un cargador de 
baterías de 50 amperios, se necesitaría 
un cable de 50:3 o 16,6 mm². El cable 
estándar que más se aproxima es el 
de 16 mm². Esto se aplica cuando la 
distancia es tres metros como máximo. 
Para distancias más largas, deberá 
utilizar un cable más grueso o conectar 
un cable con detección de tensión (solo 
cargador Mass).

n  ¿Cuál es la distancia máxima 
permitida entre el cargador de 
baterías y las baterías?
Por lo general, tres metros es la longitud 
máxima cuando se utiliza el método de 
cálculo descrito anteriormente. También 
es posible una longitud de 6 metros, 
pero entonces deben utilizarse cables 
más gruesos. En el ejemplo mostrado 
anteriormente, lo mejor es utilizar un 
cable de 25 mm².

CARGADORES DE BATERÍAS

Ejemplo:
Tenemos una batería vacía de 200 Ah, un 
cargador de baterías de 50 A y una carga 
conectada que consume 10 A. El tiempo 
de carga en este caso sería de aproxima-
damente 200/(50-10) = 5 h, o 9 h en total 
incluidas las cuatro horas de tiempo de 
absorción. Si las baterías solo están medio 
descargadas, el tiempo de recarga sería 
de 100/(50-10) = 2,5 + 4 h, 6,5 h en total. 
El tiempo de absorción es menor con las 
baterías de gel y AGM, de entre dos y tres 
horas aproximadamente. Por lo tanto, 
ambos tipos de baterías se recargan antes 
que las convencionales (véase también 
‘Carga de baterías’).

n  ¿Cuánto tiempo tardarán 
en recargarse por completo 
mis baterías??
El tiempo de carga de una batería 
está directamente relacionado con 
el ratio de batería/capacidad del 
cargador. Otros factores importantes 
que determinan cuánto se tarda en 
recargar por completo una batería 
descargada son el tipo de batería y el 
consumo de electricidad de las cargas 
conectadas.
Como regla general, divida la 
capacidad de la batería entre la 
capacidad de carga máxima y añada 
cuatro horas. Las cuatro horas son 
por el tiempo de absorción, durante 
el cual la batería determina cuánta 
más corriente es necesaria para que la 
batería vuelva a estar en el estado de 
plena carga. Naturalmente, esta regla 
no tiene en cuenta el consumo de 
energía de otros equipos conectados: 
si hay conectadas cargas como un 
refrigerador o luces, las necesidades 
de consumo de energía de dichos 
dispositivos deben restarse de la 
capacidad de carga disponible.
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n  ¿Qué es la detección de 
tensión?
Independientemente de su grosor, todos 
los cables ofrecen algún tipo de resisten-
cia, la cual tiene como resultado la pérdida 
de determinada cantidad de tensión entre 
el cargador de baterías y las baterías. Esta 
pérdida de tensión depende del grosor 
del cable y la corriente del cargador de 
baterías. Un cargador de baterías mide 
como estándar la tensión que hay en 
sus terminales de salida. Esa tensión es 
más alta que la tensión de la batería. La 
tensión de salida del cargador de baterías 
menos la pérdida de tensión en los cables 
es la tensión de la batería. Cuando se 
pierde mucha tensión en los cables, pu-
ede que el cargador de baterías cambie a 
la fase de absorción demasiado pronto, lo 
que significa que la batería no se cargará 
por completo o que el tiempo de carga 
aumentará. Para compensar la pérdida de 
tensión en los cables, deben conectarse 
cables con detección de tensión entre el 
cargador de baterías y las baterías. Estos 
finos cables permiten que el cargador 
mida la tensión directamente en los polos 
positivo y negativo de la batería en lugar 
de en sus terminales de salida. La pérdida 
de tensión durante la carga se compensa, 
y las baterías se cargan rápida y eficaz-
mente. De este modo también puede 
compensarse la caída de tensión de, por 
ejemplo, un separador de diodos.

Primer paso: 
Fase BULK (volumen)
En el primer paso, la fase de 
volumen, el cargador de baterías 
suministra su corriente máxima (p. 
ej., 50 A con un cargador Charge-
Master 12/50) y la tensión de la ba-
tería aumenta. La duración de esta 
fase depende de la capacidad de la 
batería, la capacidad del cargador y 
cualquier dispositivo que haya con-
ectado a la batería durante la carga. 
Cuanto más grande sea la batería, 
más durará este paso; cuanto más 
grande sea el cargador, más corta 
será la etapa. Si hay dispositivos 
conectados, por ejemplo, un refrige-
rador, este también necesitará reci-
bir carga del cargador, por lo tanto 
se reducirá la corriente de carga 
dedicada a las baterías y aumentará 
el tiempo necesario para la carga.

Segundo paso: 
Fase ABSORPTION 
(absorción)
El segundo paso, la fase de absor-
ción, empieza cuando la batería ha 

alcanzado su máxima tensión. En este 
punto la batería está aproximadamente 
llena al 80% y la corriente de carga em-
pieza a disminuir lentamente. A 25 °C, la 
tensión máxima es de 14,25 voltios para 
una batería de 12 V, y de 28,5 voltios 
para una batería de 24 V. La fase de ab-
sorción dura entre tres y cuatro horas de 
media, dependiendo del tipo de batería, 
el cargador de baterías y el nivel de carga 
que tenía la batería al principio. Durante 
esta etapa la batería se cargará al 100%.

Tercer paso: 
Fase FLOAT (flotación)
Cuando la batería está completamente 
cargada al final de la fase de absorción, 
comienza la fase de flotación. El cargador 
de baterías Mastervolt pasa a suministrar 
una tensión de mantenimiento para que 
la batería permanezca completamente 
cargada y en un estado óptimo. Todas las 
cargas que haya conectadas también son 
alimentadas.  El cargador sigue en la fase 
de flotación hasta que la tensión de la 
batería cae debido a un consumo mayor, 
o se desconecta el cargador de baterías 
porque se quita la conexión eléctrica.

n  ¿Para qué sirve un sensor de temperatura?
Es fundamental utilizar la tensión de carga adecuada para recargar una batería. 
La tensión de carga correcta no siempre es la misma, sin embargo: las baterías 
que están frías necesitan una tensión ligeramente más alta para cargarse por 
completo y, en cambio, las baterías que están calientes requieren una tensión de 
carga más baja para evitar un sobrecalentamiento. Los cargadores de baterías 
Mastervolt están preconfigurados para una temperatura de batería de 25 °C. 

Cuando el sensor de temperatura se conecta al cargador, la tensión de salida 
variará en 0,03 V por cada °C (para un sistema de 12 voltios) y en 0,06 V por 
cada °C (para un sistema de 24 voltios). Esto coincide con la recomendación de 
la mayoría de fabricantes de baterías. A una temperatura de 15 °C, por ejemplo, 
la tensión de carga máxima para un sistema 12 voltios es de 14,55 V, y a 30 °C, 
de 14,1 voltios (los valores respectivos para un sistema de 24 voltios son 29,1 y 
28,2 voltios). La tensión deja de aumentar cuando la temperatura desciende por 
debajo de 12 °C. De este modo se garantiza la protección del sistema de a bordo 
contra tensiones excesivas. De forma inversa, la tensión de carga se reduce a 12 
o 24 voltios cuando se superan los 55 °C con el fin de proteger la batería contra 
sobrecarga a una temperatura extremadamente alta. La conexión de un sensor 
de temperatura garantiza que la batería se cargue de forma rápida y segura con 
la tensión adecuada.

CONTEXTO TÉCNICO

n  ¿Qué es la tecnología de carga de 3etapas+?
La tecnología de carga de 3-etapas+ de Mastervolt es la forma más rápida y segura 
de cargar baterías de gel, AGM y húmedas abiertas. Consta de las siguiente fases:
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n  Fase PLUS
La mayoría de cargadores de baterías 
Mastervolt están equipados con un paso 
extra: la fase PLUS. Durante periodos en 
que la batería está en reposo, se realiza 
un ciclo de absorción de una hora de 
duración cada 12 días para garantizar 
que la batería permanezca en perfectas 
condiciones. Esto prolonga la vida útil de 
las baterías.

n  Amperios de retorno
Durante la fase de absorción, la batería 
acepta progresivamente menos corriente. 
Cuando la corriente de carga permanece 
en un cierto nivel durante un periodo 
determinado de tiempo, se considera que 
la batería está completamente cargada. 
La corriente de carga máxima recibe 
el nombre de amperios de retorno, y 
el periodo correspondiente se llama 
el tiempo de amperios de retorno. El 
cargador de baterías toma este dato 
como una señal para pasar a la siguiente 
fase, la fase de flotación. Al igual que 
muchos otros parámetros del cargador 
de baterías, los amperios de retorno y el 
tiempo de amperios de retorno pueden 
ser configurados por el instalador con la 
ayuda del software que está disponible 

sin coste alguno en el sitio web de 
Mastervolt. 
De hecho, el instalador puede usar dicho 
software para personalizar el cargador de 
baterías según los requisitos del sistema 
de a bordo. 

n  ¿Puedo cargar diferentes 
tipos de baterías de Ión de Litio? 
Sí, eso no plantea ningún problema con 
un cargador de baterías Mastervolt, 
porque se puede configurar la 
característica de carga deseada. 

n  ¿Se pueden conectar varios 
cargadores de baterías en 
paralelo?
Además de ser simples cargadores, 
los cargadores de baterías Mastervolt 
también suministran electricidad para el 
sistema de a bordo de 12 o 24 voltios. Se 
pueden conectar fácilmente en paralelo 
si desea aumentar la capacidad. De 
hecho, esa suele ser la única manera de 
alimentar su sistema de 12 o 24 voltios 
con la conexión eléctrica de 230 o 400 
voltios. De forma similar, si necesita 
una corriente de carga superior a 100 
amperios para un sistema de 24 V, o 

superior a 80 amperios para un sistema 
de 12 V, se pueden conectar varios 
cargadores de baterías en paralelo. 
Un sistema en paralelo con varios 
cargadores de baterías no requiere 
ningún equipo especial. Se puede instalar 
exactamente de la misma manera que se 
instala un único cargador, solo que cada 
cargador tendrá sus propios cables hacia 
la batería o la distribución de CC.

El cableado para la compensación de 
tensión también se conecta por separado 
para cada cargador: recuerde asegurarse 
de que los cables de detección de tensión 
empleados para compensar la pérdida de 
tensión en los cables estén conectados 
antes del fusible principal y en el lado del 
sistema. Eso evitará que la tensión de 
salida del cargador resulte demasiado 
alta si hay algún fusible defectuoso. 
El sensor de temperatura de cada 
cargador debe conectarse por separado a 
la batería que usted crea que alcanzará la 
temperatura más alta. Si los cargadores 
y los sensores están debidamente 
conectados, la corriente de carga se 
distribuirá de forma uniforme por los 
cargadores conectados.

CARGADORES DE BATERÍAS
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Puede suceder que uno de los 
cargadores pase a la fase de absorción 
antes que el resto. Se trata de un 
fenómeno completamente normal 
causado por las tolerancias en el ajuste, 
sin efectos en el tiempo de carga ni el 
funcionamiento del cargador. Cuando se 
conectan en paralelo varios cargadores 
de baterías, recomendamos que sean del 
mismo modelo y tipo y tengan la misma 
capacidad de carga. Por ejemplo, cuando 
se conecta en paralelo un cargador de 
100 A a un cargador de 50 A, la corriente 
de carga no se distribuirá de forma 
uniforme entre ambos. Aunque eso no 
influirá en el proceso de carga ni afectará 
negativamente a los cargadores, resulta 
más eficiente instalar dos cargadores 
de 75 A cada uno. Los cargadores de 
baterías Mass también son capaces de 
sincronizar el proceso de carga.

n  ¿Puedo conectar en paralelo 
un cargador de baterías al 
alternador?
Es posible conectar en paralelo un 
cargador de baterías con, por ejemplo, el 
alternador del motor de propulsión. Esta 
situación ocurre si el generador de 230 V 
también se arranca cuando el motor está 
funcionando, y no plantea un problema 
en sí mismo.

n  ¿Cómo puedo cargar baterías 
cuando la electricidad es 
limitada?
La conexión eléctrica disponible suele 
ser demasiado débil cuando se conectan 
en paralelo varios cargadores de batería. 
Para evitar sobrecargar la conexión 
eléctrica, lo mejor es conectar solamente 
uno de los cargadores de baterías. 

Aunque eso hará que aumente el tiempo 
necesario para la carga, de todos modos 
solemos conectarnos a la red eléctrica 
durante un periodo más largo (por la 
noche). Ambos cargadores de baterías 
pueden ser alimentados si el generador 
está funcionando, ya que el generador 
normalmente suministra más potencia 
que una conexión eléctrica. Los dos 
cargadores de baterías no harán que la 
conexión eléctrica se sobrecargue.

CONTEXTO TÉCNICO
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Interfaz de Estado del Cargador 
(CSI) con alarma de CC 
combinada, activa de serie

El contacto del relé se activa
(ninguna alarma) si: 
n El cargador está encendido (hay CA en entrada, 

interruptor en ‘on’).
n La temperatura del sensor está dentro del 

rango.
n La tensión de CC está dentro del rango.
n No se produce cortocircuito en la salida. 
n Detección de tensión (pérdida en cable inferior 

a 3 V). 

El contacto del relé se desactiva 
(situación de alarma) si:
n El cargador está apagado (no hay CA en 

entrada, interruptor en ‘off’).
n La temperatura del sensor está fuera del rango.
n La tensión de CC está fuera del rango.
n Se produce cortocircuito en la salida.
n Detección de tensión (pérdida en cable 
 superior a 3 V).
n Fallo general del cargador.

La alarma de CC solo funciona si el cargador de 
baterías está encendido. Si necesita una alarma 
de CC permanente, independientemente de si el 
cargador tiene tensión de entrada y/o de si está 
encendido, seleccione el ajuste correspondiente a 
la Alarma de CC. 

Alarmas de cargadores de baterías Mastervolt

Opcional: De forma opcional, hay 
disponible una alarma de CSI distinta 
para los cargadores de baterías Mass y se 
sitúa en la caja de conexiones (si necesita 
múltiples alarmas). Artículo n° 21702000.  

Alarma de CC, activa 
después de programar el 
interruptor DIP  

El contacto del relé se activa 
(ninguna alarma) si: 
n La tensión de CC está dentro del rango.

El contacto del relé se desactiva 
(situación de alarma) si: 
n La tensión de CC está fuera del rango.

La alarma de CC funciona tenga o no 
tensión de entrada el cargador y/o esté 
encendido o apagado el cargador. La 
programación del interruptor DIP se 
indica con el modo de monitorización 
continua (ContMon). 

Opcional: Hay disponible una alarma de 
CC distinta para todos los cargadores 
de baterías Mass y se sitúa en la caja de 
conexiones (si necesita múltiples alarmas). 
Artículo n° 21702100.

Opciones/ajustes de alarma:

Modo no continuo

A

A

C.S.I. / Alarma 
de CC

N.C. = TENSIÓN DE BATERÍA F
UERA DE RANGO

N.O. = TENSIÓN DE BATERÍA 
DENTRO DE RANGO

COMÚN

Modo continuo

Contacto 
de alarma 
interno

B

B

Alarma de 
CC alta/baja

Los cargadores de baterías Mass vienen de serie con alarmas.
Las siguientes señales de alarma se indican en el módulo de 
lectura situado en la parte frontal de los cargadores Mass a 
través de combinaciones de los LED:

Además de estas alarmas visuales, todos los cargadores de baterías 
Mass tienen un contacto de relé libre de tensión.

1 + 6 = Error de detección de tensión
2 + 6 = Temp. del cargador de baterías demasiado alta
3 + 6 = Cortocircuito en la salida  
4 + 6 =  Tensión de la batería demasiado alta/baja
5 + 6 =  Error de sensor de temperatura de la batería

ALARMAS DE CARGADORES DE BATERÍAS

N.C. =  CARGADOR APAGADO, 
O FALLO

N.O. =  CARGADOR ENCENDIDO, 
Y SIN FALLOS

COMÚN
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Interfaz del Cargador Mass

Todos los cargadores de baterías Mass 
pueden equiparse con un panel frontal 
inteligente. La Interfaz del Cargador 
Mass combina las siguientes funciones: 

n Pantalla LCD: tensión de CC y corriente de 
carga/descarga.

n Funciones de alarma: alarma visual/
acústica de tensión de CC alta/baja y 
contacto libre de tensión.

n Funciones de alarma: alarma de CA, alarma 
visual/acústica de ausencia de tensión de 
CA de entrada y contacto libre de tensión.

n Alarma de CSI: interfaz de estado del 
cargador, alarma visual/acústica de error 
en cargador y contacto libre de tensión.

n Batería – tensión CC
n Batería – corriente de carga/descarga
n Cargador de baterías – tensión de salida
n Cargador de baterías – corriente de salida

Principio de funcionamiento:

La Interfaz del Cargador Mass hace que su cargador de baterías Mass resulte 
adecuado como fuente de alimentación/cargador de baterías para dispositivos 
como sistemas de emergencia GMDSS de embarcaciones y yates. Los ajustes 
de la alarma, la corriente de carga y el método de carga se pueden cambiar 
fácilmente por medio de la pantalla LCD y el botón de control, y la pantalla 
frontal se puede instalar fácil y rápidamente en el cargador. La Interfaz del 
Cargador Mass es opcional e incluye un derivador y un manual detallado. 
El cargador de baterías debe pedirse por separado.

ALARMA DE CC BAJA/ALTA

INDICACIÓN DE FALLO DEL CARGADOR

ESTADO DE LA RED DEL CARGADOR

ALARMA ACÚSTICA

SILENCIO

Para un uso profesional: 
GMDSS
Para los usuarios profesionales, 
hay disponible una pantalla frontal 
con funciones de alarma según el 
GMDSS. El GMDSS (‘Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Marítima’) es 
un sistema global de comunicación 
marítima que forma parte del 
Convenio SOLAS (Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar) y utiliza 
las comunicaciones DSC (Llamada 
Selectiva Digital) y por satélite. 

V  A

166



INVERSORES

Preguntas frecuentes sobre 
inversores
n  ¿Cuánta capacidad de batería 
necesito con un inversor?
Como regla general, la capacidad de ba-
tería mínima necesaria para un sistema 
de 12 voltios es de aproximadamente el 
20% de la capacidad del inversor. Para 
inversores de 24 voltios, es del 10%. La 
capacidad de batería necesaria para un 
inversor Mass Sine 12/1200 de 12 voltios, 
por ejemplo, es 240 Ah, mientras que un 
Mass Sine 24/1500 de 24 voltios necesi-
taría al menos 150 Ah.

n  ¿Cuánta electricidad 
consume un inversor?
Los inversores de onda senoidal Master-
volt tienen una eficiencia de salida de más 
del 92%, que es el máximo que se puede 
conseguir con la tecnología moderna. Si 
conecta una cafetera de 850 W al inversor 
de onda senoidal Mass, el consumo será 
850 W dividido entre la tensión a bordo de 
12 voltios, aprox. 70 A. Naturalmente, una 
cafetera solo se utilizará durante un peri-
odo breve de tiempo, así que el consumo 
medido en Ah será relativamente bajo 
(76 x 5 min. = 6,5 Ah). Como regla general, 
deberá dividir la potencia conectada 
entre 10 para 12 voltios y entre 20 para 
24 voltios. Esto también incluye todas las 
pérdidas de tensión en los cables, fusibles 
y el inversor.

n  ¿Dispone el inversor de un 
interruptor de modo en espera?
¡Por supuesto! Aunque el consumo en 
vacío es extremadamente bajo, la mayor 
parte de los inversores y Combis Master-
volt están equipados con dos soluciones 
de ahorro de electricidad. Al activar el 
modo Económico, el consumo de la 
batería se reduce en un 10% adicional. 
Para esta función es necesario instalar 
un interruptor DIP o puente. Permite 
reducir la tensión de salida a 208 voltios, 
lo que hace que también disminuya el 
consumo de la batería. Los dispositivos de 
baja carga, como microondas y relojes de 
DVD, funcionan con normalidad con esta 
tensión más baja. Con algunos modelos 

de inversores, incluso es posible activar un 
modo en espera. En ese modo, el inversor 
mantiene un impulso de tensión minús-
culo en las instalaciones de 230 voltios, 
comprobando si hay aparatos eléctricos 
conectados. En cuanto el impulso detecta 
consumo, la tensión recupera su inten-
sidad normal para alimentar los equipos 
conectados.  El modo económico garantiza 
que el consumo de electricidad del inver-
sor permanezca prácticamente a cero.

n  ¿Puedo alimentar un ordena
dor a través de un inversor?
Sí, puede. Todos los inversores de onda 
senoidal Mastervolt pueden alimentar un 
ordenador fácilmente y de forma segura 
sin el más mínimo problema o riesgo. De 
hecho, la tensión de salida de un inversor 
suele ser mejor que la de la red eléctrica 
o toma de puerto. Por esa razón, los 
inversores Mastervolt, combinados con 
un cargador de baterías y un juego de 
baterías, se utilizan con frecuencia como 
sistema de reserva en lugares donde la 
conexión eléctrica es poco fiable. Los 
ordenadores portátiles también pueden 
alimentarse a través de un inversor.   

n  ¿Puede alimentarse un 
microondas a través de un 
inversor?
Cualquier modelo de microondas puede 
conectarse a un inversor Mastervolt. Ten-
ga en cuenta que un microondas de 800 
vatios consume aproximadamente entre 
1200 y 1300 vatios del sistema de 230 

voltios, y que la capacidad del inversor y la 
batería debe ser suficiente para soportar 
el consumo. Aparte de eso, el consumo to-
tal de la combinación microondas/inversor 
es moderado: si se utiliza el microondas 
durante cinco minutos, el consumo será 
de 12 Ah en un sistema de 12 voltios, y de 
6 Ah en un sistema de 24 voltios.

n  ¿Hay algún electrodoméstico 
que no se pueda alimentar a 
través de un inversor?
Se puede conectar prácticamente cual-
quier electrodoméstico a un inversor, con 
algunas excepciones en la práctica. Aun-
que se pueden conectar cargas pesadas, 
como calentadores eléctricos, la capacidad 
de la batería normalmente será insufi-
ciente para mantener la alimentación 
durante un periodo de tiempo conside-
rable. La conexión de electrodomésticos 
que se utilicen solo durante un periodo 
de tiempo limitado, como lavadoras, 
secadoras u hornillos, no presentará 
problemas siempre y cuando la batería 
tenga capacidad suficiente. En esos casos, 
es recomendable usar una fuente de ali-
mentación, como un alternador, que tam-
bién alimente la batería. Tenga en cuenta 
que los electrodomésticos que consumen 
mucha potencia, como motores, bombas, 
aire acondicionado y frigoríficos, tienen 
una corriente de arranque que es entre 5 
y 12 veces mayor que la potencia nominal 
absorbida. El inversor debe ser capaz de 
suministrar electricidad de acuerdo a esos 
requisitos.
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n  ¿Cuánta corriente de mis 
baterías consumirá un inversor?
Eso depende de los equipos conectados al 
inversor. Hay un método simple para cal-
cular cuánta potencia está consumien do 
un inversor: para inversores de 12 voltios, 
divida la carga conectada entre 10; para 
inversores de 24 voltios, divídala entre 20.

Ejemplo: ¿Cuánto consume un inversor 
con una carga de 400 W conectada?

Para un inversor de 12 V, como el Mass 
Sine 12/1200, el consumo será de 400/10 
= aprox. 40 amperios. Para un inversor 
de 24 V, como el Mass 24/1500, el cálculo 
correspondiente será de 400/20 = aprox. 20 
amperios.

Es importante recordar que esto es solo una 
aproximación: el consumo real suele ser 
entre un 5 y un 15% menor, dependiendo 
del tipo de carga.

n  ¿Qué grosor deberían tener 
los cables de la batería?
Mediante el método descrito 
anteriormente, calcule qué consumo 
tendrá su inversor a la capacidad máxima 
(120 amperios en el caso de un Mass Sine 
12/1200, por ejemplo). A continuación, 
cuente 3 amperios por cada mm². En el 
ejemplo anterior, esto es 120 dividido 
entre 3 = 40 mm². El cable estándar 
que más se aproxima es el de 35 mm². 
Esta regla se aplica a cables de hasta 
tres metros de longitud. Si el inversor 
está situado lejos de la batería, escoja el 
siguiente tamaño (50 mm², por ejemplo).

n  ¿Necesita un inversor mucha 
ventilación?
Un inversor necesita muy poca ventilaci-
ón. Suele ser suficiente con dos aberturas 
de ventilación de aproximadamente 60 
cm². Para inversores más grandes, a 
partir de 1500 W, el tamaño debe ser el 
doble. Para los inversores utilizados en 
temperaturas ambiente altas y aquellos 
que deben funcionar a plena capacidad 
durante periodos largos de tiempo, el 
tamaño debe ser el cuádruple.

n ¿Se puede utilizar un inversor 
en paralelo con el generador o 
la red?
No; los inversores autónomos no pueden 
funcionar en paralelo con una conexión a 
la red o un generador. Un Mass Combi de 
Mastervolt es la solución perfecta si nece-
sita más potencia que la que suministra 
la red general o el generador. Si la red 
general o un generador está conectado/a 
a la red de a bordo y simultáneamente a 
un inversor, le recomendamos encare-
ci damente que instale una unidad 
Master switch o Systemswitch. La función 
principal del Masterswitch es conmutar 
de forma automática y segura entre red 
general, generador e inversor.

n  ¿Qué es el consumo en vacío?
El consumo en vacío es la cantidad de 
electricidad que utiliza el inversor en 
periodos en los que el inversor sigue 
encendido aunque no haya dispositivos 
conectados. En los inversores modernos, 
esta cantidad es de aproximadamente 4 
vatios. Los inversores Mastervolt están 
equipados con un modo económico 
(véase interruptor de modo en espera) 
que permite reducir todavía más el 
consumo en vacío.

n ¿Qué es la eficiencia?
Un inversor consume una pequeña 
cantidad de energía durante el proceso 
de conversión. La diferencia entre la 
potencia de entrada y la de salida se 
expresa en porcentajes. La eficiencia de 
los inversores actuales es mayor del 92%. 
Esto significa que el 8% del consumo de 
energía eléctrica se emplea en convertir 
la tensión de la batería a 230 V 50 Hz. Un 
dispositivo conectado de 250 vatios, por 
ejemplo, consume menos de 270 vatios 
de las baterías.

Eficiencia frente a potencia:

n  ¿Qué son los inversores 
trapezoidales o de onda 
cuadrada?
Los inversores actuales generan una 
corriente de salida en forma de onda 
senoidal similar a la de la red pública, o 
incluso mejor, y están diseñados para 
adaptarse perfectamente a los equipos 
delicados. Los inversores trapezoidales, 
también denominados inversores de 
onda senoidal modificada, son los 
antecesores de los inversores modernos 
de onda senoidal.  Como sugiere su 
nombre, generan una tensión de salida 
en forma trapezoidal. Este tipo de 
tensión es inadecuado para equipos 
sensibles. El inversor de onda cuadrada 
es el predecesor del inversor trapezoidal 
y representa la primera generación de 
inversores. También es muy inadecuado 
para equipos delicados. 

La mejor elección es un inversor 
Mastervolt con una corriente de 
salida en forma de onda senoidal. Así 
se garantiza un funcionamiento sin 
problemas de los equipos conectados.

CONTEXTO TÉCNICO

Onda cuadrada

Trapezoidal o de onda senoidal 
modificada

Onda senoidal
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n  ¿Puedo alimentar un sistema 
pequeño de aire acondicionado 
a través del inversor?
Es perfectamente posible alimentar 
una instalación pequeña de aire 
acondicionado de, por ejemplo, 4500-
6000 BTU, a través de un inversor. 
Aunque es importante recordar no 
dejar el aire acondicionado funcionando 
durante demasiado tiempo, no pasa nada 
por utilizarlo para refrigerar un camarote 
antes de irse a dormir.  
 siempre y cuando el banco de la batería 
y el inversor tengan el tamaño adecuado.
Recuerde también prestar atención a 
la corriente de arranque, que puede 
ser ocho o doce veces mayor que la 
capacidad nominal.

INVERSORES

n  ¿Puedo cocinar con placas eléctricas con un 
inversor?
Cocinar con un inversor sin duda es posible siempre y cuando el 
juego de baterías sea razonablemente grande y el inversor tenga 
una capacidad de al menos 2 kW. Para preparar una comida 
completa, normalmente será necesario activar el generador o la 
fuente de alimentación. Encender el generador para calentar una 
sopa, cocinar un bistec o freír un huevo es un derroche de energía, 
ya que el generador prácticamente no se habrá calentado del 
todo cuando vuelva a apagarse. Esto es malo para el generador 
y el medio ambiente. En lugar de eso, le recomendamos que 
alimente una o dos placas a través del inversor; de este modo podrá 
prepararse un tentempié sin necesidad de encender el generador. 
El inversor también puede alimentar toda una cocina eléctrica, 
siempre y cuando se combine un inversor de entre 7 y 10 kW con 
una batería de 24 voltios (con una capacidad mínima de 600 Ah). 
Pero recuerde recargar la batería con el alternador o el cargador de 
baterías después de utilizar la cocina.

Tabla de selección de inversor

Electrodomésticos de CA
AC Master
300 W

AC Master 500 W
Marinco 700 W
Mass Sine 800 W 

Marinco 1500 W
Mass Sine 
1200/1500 W

Marinco 2000 W
Mass Sine
2000/2500 W

Mass Sine
5000 W

TV/DVD/audio
Cargador de baterías de NiCad
PC/ordenador portátil
Taladro pequeño
Luces LED fluorescentes
Pequeños electrodomésticos de cocina
Frigorífico pequeño
Microondas pequeño
Cafetera
Secador (1000 W)
Aspiradora
Refrigerador/congelador
Máquina radial
Bomba de agua
Herramientas eléctricas
Microondas/horno
Lavadora 3 kg
Aire acondicionado/cocina eléctrica

Capacidad de batería 12 V/min. 60-80 Ah 100-150 Ah 250-350 Ah 300-500 Ah 

Capacidad de batería 24 V/min. 30-50 Ah 50-80 Ah 120-180 Ah 200-300 Ah 400-600 Ah

  El electrodoméstico puede operar de forma continua si está conectado al inversor, la capacidad de la batería determina el tiempo de funcionamiento.

  El electrodoméstico o herramienta puede funcionar durante un periodo razonable de tiempo (no de forma continua).

 Use el siguiente modelo.
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Preguntas frecuentes sobre 
Combis
n  ¿Qué capacidad de batería 
necesito para instalar un Mass 
Combi 12/2000 o 24/2000?
Mediante una sencilla regla general se 
determina que, para un sistema de 12 
voltios, se necesita una capacidad de 
batería mínima de aproximadamente el 
20% de la capacidad del inversor y, para 
un sistema de 24 voltios, de aproximada-
mente el 10%. Por lo tanto, la capacidad 
de batería necesaria para un Mass Combi 
2000 de 12 voltios es de 400 Ah como 
mínimo y, para un Mass Combi 2000 de 
24 voltios, de 200 Ah como mínimo.

n  ¿Cuánta electricidad 
consume un Combi?
La eficiencia de los equipos Mastervolt 
es muy alta debido a la aplicación de la 
tecnología de alta frecuencia (HF). Si el 
Mass Combi debe alimentar una cafetera 
Senseo (1450 vatios), por ejemplo, el con-
sumo de electricidad será de 1450 vatios 
dividido entre la tensión a bordo de 12 
voltios = 120 amperios. Se tarda menos 
de un minuto en hacer un café, así que 
el consumo en Ah puede considerarse 
bastante pequeño, ya que 120 x 1 min. = 
2 Ah. La electricidad que consume a su 
vez el inversor es insignificante.

CONTEXTO TÉCNICO

n  ¿Necesita el Combi mucha 
ventilación?
El Combi (si está instalado en un armario) 
necesita muy poca ventilación: como 
mínimo, dos aberturas de ventilación de 
aproximadamente 80 cm2 (9 x 9 cm).
Los Combis que se utilicen en temperatu-
ras ambiente altas o que deban funcionar 
a plena capacidad durante periodos 
largos de tiempo, deben disponer de 
aberturas de un tamaño cuatro veces 
mayor.

n 
¿Qué grosor deberían tener los 
cables de la batería?
Para calcular el tamaño de cable ade-
cua do, determine cuál es la corriente 
más alta posible que circulará por el 
cable. Para el Combi, esta es la corriente 
del inversor. Cuando funciona a plena 
capacidad, un inversor de 2000 W, por 
ejemplo, consume aproximadamente 
200 amperios de las baterías (100 am–
perios en un sistema de 24 voltios). 
La regla es simple: por cada 3 amperios, 
necesita 1 mm² de grosor de cable. 
El grosor de cable recomendado para un 
Combi 12/2000 sería de 70 mm², y de 
35 mm² para la versión de 24 voltios.

n  ¿Es ruidoso el Mass Combi?
La tecnología HF ha sustituido los gran-
des transformadores de baja frecuencia, 
así que ya no tendrá que preocuparse 
por ese sonido molesto que se generaba 
al conectar los equipos a un gran trans-
formador. Ventiladores ultrasilenciosos 
y con regulación de la temperatura se 
encargan de enfriar, garantizando que 
los niveles de ruido se mantengan al mí-
nimo. El único sonido que oirá es el débil 
zumbido del aire de refrigeración. Por lo 
tanto, un Mass Combi puede instalarse 
prácticamente en cualquier parte. 
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COMBIS

n  ¿Necesito un sistema 
de transferencia?
No se necesita un sistema de transfe-
rencia. Si solo tiene una conexión de 
230 voltios, utilizar un Mass Combi le 
proporcionará un sistema de trans-
ferencia integrado entre la corriente 
entrante y la corriente del inversor.
La corriente entrante de 230 voltios se 
dirige automáticamente hacia la toma 
de corriente y las baterías se cargan. 
Si la corriente desciende o se produce 
un corte, esta se transfiere inmedia-
tamente al inversor, lo que permite 
que prácticamente no haya ninguna 
interrupción. El Mass Combi Ultra le 
permite incluso conectar directamente 
dos conexiones de 230 voltios, una 
conexión a la red/toma de puerto y un 
generador de CA. El Combi Ultra con-
muta automáticamente entre todas 
las fuentes de alimentación, incluido el 
inversor.

n  ¿Puedo alimentar un 
ordenador a través de un 
Combi?
Sí, el Mass Combi puede alimentar 
un ordenador fácilmente y de forma 
segura sin el más mínimo problema 
o riesgo. El Mass Combi Ultra puede 
incluso funcionar como sistema de 
alimentación de emergencia. Por ejem-
plo, si se produce una caída de tensión 
en la red de 230 voltios, el Combi se 

conmuta inmediatamente para funcio-
nar como inversor. Dado que el tiempo 
de conmutación es muy breve y el 
inversor ya estaba soportando la ten-
sión de entrada en modo en espera, 
el ordenador seguirá funcionando con 
normalidad. Al restablecerse la red, 
el sistema vuelve a funcionar como 
cargador y la tensión procedente de la 
red o del generador alimenta de nuevo 
el ordenador. El software MasterAdjust 
del Mass Combi le permite establecer 
el nivel mínimo de tensión del genera-
dor/la red en el que debe encenderse 
el inversor.

n  ¿Funciona el Mass Combi 
con lavadoras?
El Mass Combi puede alimentar 
fácilmente una lavadora. De media, un 
ciclo de lavado completo consumirá 
80-100 Ah (con un sistema de 12 vol-
tios), y 40-50 Ah (con un sistema de 
24 voltios). La mayor parte de la 
energía se utiliza para calentar el agua, 
así que el consumo está directamente 
relacionado con la temperatura del 
agua. Hacer la colada implicará un 
gasto considerable de batería durante 
un periodo corto de tiempo, de modo 
que es importante que la capacidad 
de la batería sea suficiente: 600 Ah 
debería ser suficiente para un sistema 
de 12 voltios y 300 Ah para un sistema 
de 24 voltios.

n  ¿Puedo reducir el consumo 
de electricidad en situaciones en 
que esta es limitada?
Sí. El Mass Combi incluye una función Po-
wer Sharing (modo de reparto de energía) 
y Power Support (modo de potencia de 
apoyo). La función Power Sharing garanti-
za que el cargador de baterías del Combi 
se conmute a una capacidad más baja 
cuando alcance un valor predeterminado.  
Este valor normalmente corresponde a la 
capacidad del generador o del fusible de 
potencia de CA disponible. La corriente 
que requiere el cargador de baterías y 
la corriente necesaria para alimentar los 
equipos conectados se suman. Si el total 
supera el valor crítico predeterminado, 
la corriente del cargador de baterías se 

reducirá automáticamente hasta el punto 
en que el consumo de electricidad de la 
red eléctrica o del generador sea igual 
al valor predeterminado. El cargador de 
baterías puede incluso configurarse para 
funcionar con una corriente de carga de 
cero amperios. Si la carga de salida del 
Combi supera el valor predeterminado 
de, por ejemplo, el fusible de potencia 
de CA, el sistema en seguida volverá a 
conmutarse al inversor: esto evita que 
el fusible de potencia se funda o que el 
generador se sobrecargue. Cuando la 
corriente necesaria para alimentar los 
equipos conectados descienda (al apagar 
determinados electrodomésticos, por 
ejemplo), entonces el sistema volverá a 
conmutarse a la corriente de entrada y 

las baterías volverán a recargarse. 
El valor correspondiente al consumo 
máximo de electricidad puede ajustarse 
a través de los paneles de control remoto 
opcionales o de los interruptores DIP del 
equipo.

n  ¿Puede alimentarse un 
microondas a través de un 
Combi?
Sí, todos los modelos de microondas 
pueden conectarse a un Combi Master-
volt. Tenga en cuenta que un microondas 
de 800 vatios consume entre 1200 y 1300 
vatios del sistema de 230 voltios, y que 
la capacidad del Combi (inversor) debe 
ser suficiente para soportar el consumo. 
Aparte de eso, el consumo total del 
microondas es moderado: si se utiliza el 
microondas durante cinco minutos, el 
consumo será de 8 Ah en un sistema de 
12 voltios, y de 4 Ah en un sistema de 
24 voltios. Al Mass Combi también puede 
conectarse un microondas combi con 
horno y grill. Dado que el consumo de 
electricidad será mayor cuando el horno 
y el microondas se usen de forma simul-
tánea, deberá disponer de una batería de 
al menos 600 Ah para 12 voltios y 400 Ah 
para 24 voltios.

n 
¿Puedo conectar Mass Combis 
en paralelo?
Si, el Mass Combi 2.500 W y el Mass 
Combi Ultra de Mastervolt pueden 
conectarse en paralelo sin ningún 
problema. El Mass Combi Ultra puede 
conectarse en paralelo con hasta diez 
unidades. Dicha configuración implica 
que se duplica la capacidad del inversor y 
la capacidad del cargador. Si dispone de 
más baterías o necesita alimentar más 
equipos, conecte en paralelo un segundo 
Combi al Combi ya existente. Esto dobla 
la capacidad de carga y del inversor 
disponible. No se requiere ningún equipo 
adicional, exceptuando la conexión 
de unos cuantos cables de señal. Sin 
embargo, deberá adaptar el diámetro del 
cableado del sistema para hacer frente al 
aumento de la capacidad. 
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n  ¿Qué es la función 
Power Support (potencia 
de apoyo)?
Los Mass Combis de Mastervolt 
están equipados con un sistema 
extremadamente avanzado para 
evitar que el fusible de CA se 
sobrecargue. Cuando existe riesgo 
de que eso suceda, la corriente de 
salida del cargador de baterías se 
reduce. Si esa medida no resulta 
suficiente, el sistema se conmuta in-
mediatamente para funcionar como 
inversor y permitir así que la batería 
alimente temporalmente una parte 
de la carga conectada. Dado que el 
inversor ya se habrá sincronizado 
y la conmutación es inmediata, los 
ordenadores seguirán funcionando 
con normalidad, así como los relojes 
y temporizadores de, por ejemplo, 
hornos microondas. Cuando la carga 
disminuye, el sistema vuelve a con-
mutarse para funcionar como carga-
dor y el cargador de baterías vuelve 
a cargar las baterías. Por lo tanto, 
su Combi puede funcionar como un 
eficiente sistema de alimentación de 
emergencia. 

CONTEXTO TÉCNICO

El sistema eléctrico está conectado a la red. El cortacircuitos está limitado a 6 A.
Hay encendidos varios electrodomésticos de 230 V, que consumen 3,5 kW. Se requiere 
un total de 16 amperios. Los otros 230 V (10 A) se suministran a través de la batería de 
servicio y el Mass Combi. La conmutación automática evita la descarga excesiva de las 
baterías. Puede configurar el ajuste a través de la función Power Sharing en el Mass 
Combi o de forma remota utilizando el panel de MasterView Easy.

En este caso, sus fuentes de alimentación son un generador y la conexión a la red 
eléctrica. Ambas fuentes pueden cargar las baterías y suministrar electricidad para los 
aparatos conectados. El Mass Combi Ultra regula el suministro y la demanda y, de forma 
opcional, puede incluso arrancar el generador a través del MasterBus. En caso de un 
consumo muy elevado, el Mass Combi Ultra suministra CA adicional de la batería de Ión 
de Litio, en paralelo al generador o a la conexión de la red eléctrica. Así podrá manejar 
cargas de consumo mayores sin sobrecargar el generador o quemar el fusible principal.

Ejemplo 1 - Mass Combi 
Mayor consumo que el disponible desde la red general.

Ejemplo 2 - Mass Combi Ultra
Sin conexión a la red eléctrica: solo generador y batería.

Combinación inversor/cargador 
Mass Combi (Ultra).
MasterView Easy, panel de control de todos 

los dispositivos de una red MasterBus.

Generador.
Sistema de transferencia Masterswitch.
Batería de servicio, gel.
MasterShunt.
Batería de arranque, AGM.
Potencia de salida del inversor.
Alta potencia de salida 
Batería de Ión de Litio.
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Todo lo que necesita saber 
sobre alternadores

¿Por qué un alternador 
Mastervolt?
Los alternadores estándar, diseñados 
originariamente para la industria automo-
vilística, solo suministran energía suficiente 
para recargar las baterías y alimentar los 
diversos aparatos eléctricos de a bordo 
cuando alcanzan unas rpm muy altas. Estos 
alternadores también suelen ser sensibles 
a la temperatura. A mayor temperatura 
ambiente, como en una sala de máquinas, 
su producción cae rápidamente al menos 
un 50%. Eso no plantea un problema en los 
vehículos, ya que la pequeña cantidad de 
energía consumida durante, por ejemplo, el 
arranque, puede recargarse en muy poco 
tiempo, y los limpiaparabrisas, ventiladores, 
etc., no necesitan mucha potencia. En gene-
ral, el motor de un coche también funciona 
a rpm más altas en comparación con las del 
motor de un barco, y la temperatura que 
hay debajo del capó es más baja debido 
al efecto de refrigeración que produce el 
viento de frente. 

Diseñado específicamente para 
embarcaciones y para usos 
profesionales en itinerancia
Los alternadores Mastervolt Alpha están 
especialmente diseñados para suministrar 
suficiente electricidad incluso con rpm 
bajas. Una relación de poleas de 1:3 y una 
velocidad en ralentí del motor de aproxima-
damente 700-800 rpm generará corriente 
suficiente para cargar los juegos de baterías 
y alimentar los equipos conectados. Los 
alternadores Mastervolt también son 
resistentes a las altas temperaturas de las 
salas de máquinas, lo que permite que el 
motor funcione como fuente de alimenta-
ción de los equipos de a bordo y como un 
rápido cargador de las baterías de servicio.  
Asegúrese de no elegir un alternador dema-
siado pequeño. Si escoge uno grande, la ba-

tería se cargará antes y las horas del motor 
se reducirán al mínimo. Le sugerimos que 
elija un amperaje de entre el 30 y el 50% 
de la capacidad de la batería. El alternador 
estándar diseñado para vehículos terrestres 
tiene un regulador de tensión colocado en 
la parte trasera del alternador y con una 
tensión única establecida de 14 o 28 voltios. 
Esto es suficiente para una batería de 
coche, que rara vez se descarga. Además, el 
regulador de tensión de un alternador auto-
motriz suele ser sensible a la temperatura y 
en temperaturas altas regula la tensión a la 
baja, a menudo a 13,5 o 26,5 voltios. Estos 
valores son demasiado bajos para recargar 
adecuadamente una batería descargada. 
La capacidad de batería máxima alcanzable 
correspondiente a esos niveles de tensión 
es de aproximadamente entre el 60 y 70%. 
La vida útil de una batería se reduce signi-
ficativamente si nunca se recarga correcta-
mente. Para recargar adecuadamente una 
batería parcial o completamente descar-
gada a 25 ºC, la tensión debe ser de 14,25 
voltios para una batería de 12 voltios y de 
28,5 voltios para una de 24 voltios. Cuando 
la batería esté llena al 100%, dicha tensión 
debe reducirse a 13,25 o 26,5 voltios para 
impedir la sobrecarga de las baterías. 

Regulador de carga 
Alpha Pro MB 
Regulador de carga Alpha pro MB 
distribuido con el alternador de 
Mastervolt, ajusta automáticamente 
la tensión según la característica de 
carga de los cargadores de baterías 
Mastervolt. Las baterías se cargan 
con una tensión de 14,25 o 28,5 
voltios hasta que estén llenas, en 
cuyo punto se reduce la tensión.  
El regulador de carga Alpha Pro 
MB también incluye un sensor de 
temperatura de la batería que debe 
conectarse a las baterías. La tensión 
de carga se ajusta según la tempera-
tura de la batería y no depende de la 
temperatura ambiente o la tempera-
tura del alternador.

Sin conexión a masa, 
también para embarcacio
nes de aluminio
Los alternadores Mastervolt se 
suministran sin conexión a masa, 
es decir, el polo negativo del 
alternador no está conectado a la 
carcasa del alternador, sino que 
tiene una conexión independiente. 
Eso significa que también son 
adecuados para embarcaciones de 
aluminio, donde el polo negativo 
debe estar separado del casco.

Mas potencia de salida
Los alternadores Mastervolt ofrecen 
una potencia de salida mucho mayor 
que los alternadores suministrados 
con motores. Por consiguiente, 
la correa única estándar no es 
suficiente para transferir la potencia 
del motor al alternador. Se necesitan 
dos correas y, a menudo, la polea 
del motor también debe cambiarse. 
El proveedor de su motor puede 
ayudarle a seleccionar la polea 
doble apropiada y aconsejarle sobre 
la instalación del alternador. Para 
poder utilizar la alta potencia de 
salida, también deberá ajustar el 
soporte del alternador.

Puede encontrar más información sobre alternadores y diagramas de instalación en: 
n wwww.mastervolt.es/alternadores

El regulador de carga Alpha Pro MB, 
distribuido con el alternador de Mastervolt

COMBIS
ALTERNADORES

Para cargar rápidamente las baterías cuando el motor está funcionando, 
recomendamos instalar un (segundo) alternador Mastervolt ‘de alta potencia 
de salida’ en el motor. 
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CONTEXTO TÉCNICO

La batería como fuente 
de alimentación

Principio de la batería de 
plomoácido
Una batería es un dispositivo que alma-
cena electricidad en forma de energía 
química. Cuando es necesario, la energía 
se libera de nuevo en forma de electrici-
dad para aparatos eléctricos de CC como 
luces y motores de arranque. Una batería 
consiste en varias células galvánicas, cada 
una con una tensión de 2 voltios. Para 
una batería de 12 voltios, se conectan 
seis células en serie y se instalan en una 
única carcasa. Para conseguir 24 voltios, 
se conectan dos baterías de 12 voltios en 
serie. Cada célula presenta placas positi-
vas de plomo oxidado y placas negativas 
de plomo metálico, así como un electro-
lito compuesto de agua y ácido sulfúrico. 
Durante la descarga, el óxido de plomo 
de las placas de plomo se convierte en 
plomo. El contenido de ácido disminuye 
porque el ácido sulfúrico es necesario 
para este proceso. 
Para recargar la batería, debe conectarse 
una fuente de alimentación externa, 
como un cargador de baterías, un alter-
nador o un panel solar, con una tensión 
de aproximadamente 2,4 V por célula. 
El sulfato de plomo volverá entonces a 
convertirse en plomo y óxido de plomo, y 
el contenido de ácido sulfúrico aumen-
tará. Hay unos límites establecidos para 
la tensión de carga a fin de impedir 
que se libere una cantidad excesiva de 
hidrógeno. Una tensión de carga de más 
de 2,4 V por célula, por ejemplo, produce 
una gran cantidad de gases de hidró-

geno, que pueden dar lugar a una mezcla 
explosiva con el oxígeno en el aire.
El límite superior de la tensión de carga 
para una batería de 12 V es 14,4 V, y el 
valor correspondiente para una batería 
de 24 V es 28,8 V a 20 °C. La relación 
entre el nivel de llenado de una batería y 
la gravedad específica de la mezcla agua/
ácido sulfúrico es la siguiente:

Los diferentes tipos de batería (según el 
grosor y número de placas por célula) se 
corresponden con las distintas apli ca-
cio nes. La corriente máxima que puede 
suministrarse viene determinada por la 
superficie total de la placa. El número de 
veces que una batería puede descargarse 
y recargarse (el número de ciclos) de pen-
de del grosor de las placas. Una batería 
puede tener muchas placas finas o unas 
pocas gruesas.

La batería de arranque
Una batería de arranque tiene muchas 
placas finas por célula, que forman una 
gran superficie de placa total. Por lo tanto, 
este tipo de batería es adecuada para 
suministrar un nivel alto de corriente en 
un periodo corto de tiempo. El número de 
veces que una batería de arranque puede 
descargarse completamente está limitado 
a aproximadamente 50-80. Pero, dado que 
para arrancar el motor se utiliza solo una 
pequeña parte de la energía almacenada 
(en torno al 0,01%), la batería dura muchos 
años. Este tipo de batería normalmente no 
es adecuado para un uso cíclico.

porcentaje 
carga

voltaje de 
la batería

gravedad 
específica

porcentaje 
descarga

0% 11.64 V 1.100 ± 100%

20% 11.88 V 1.140 ± 80%

40% 12.09 V 1.175 ± 60%

60% 12.30 V 1.210 ± 40%

80% 12.51 V 1.245 ± 20%

100% 12.72 V 1.280 0%

Hay diferentes tipos de baterías 
recargables. El tipo más común es la 
batería de plomoácido. Un tipo menos 
conocido es la batería de níquelcadmio 
(NiCad), que aún puede encontrarse con 
frecuencia en sistemas de alimentación 
de emergencia. Debido a la alta tensión 
de carga que requieren las baterías 
NiCad y al hecho de que son muy poco 
ecológicas, no son aptas para su uso 
a bordo de una embarcación o en un 
coche/camión.
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BATERÍAS

La batería de semitracción

Una batería de semi-tracción tiene me-
nos placas en cada vaso, pero son más 
gruesas. Estas baterías suministran una 
corriente para arranque relativamente 
inferior, pero se pueden descargar con 
más frecuencia y durante más tiempo 
(200 a 600 ciclos completos). Este tipo 
de batería es altamente adecuada para 
la función combinada de batería de ar-
ranque y servicio.

Este tipo de batería tiene incluso menos 
placas planas o cilíndricas, aunque son 
muy gruesas. Por lo tanto, puede descar-
garse muchas veces y prácticamente por 
completo (1000-1500 ciclos completos). 
Por esa razón, las baterías de tracción 
húmedas suelen utilizarse en carretillas 
elevadoras y equipos eléctricos pequeños 
como máquinas de limpieza de clase 
industrial. 

Pero las baterías de tracción sobre mo-
jado requieren un método de carga espe-
cial. Como, en su mayoría, estas baterías 
son altas, son sensibles a la acumulación 
de ácido sulfúrico en el fondo. Este fenó-
meno recibe el nombre de estratificación 
y se produce porque el ácido sulfúrico 
es más denso que el agua. El contenido 
de ácido aumenta en la parte inferior de 
la batería, intensificando localmente la 
corrosión de la placa, y disminuye en la 
parte superior, reduciendo la capacidad. 

La batería se descarga de forma 
desigual, lo que hace que su vida 
útil se reduzca considerablemente.  
Para distribuir el ácido uniforme-
mente de nuevo, la batería debe 
sobrecargarse deliberadamente 
aplicando tensión excesiva. Esto 
genera una gran cantidad de 
gases de hidrógeno, formará una 
mezcla peligrosa con el oxígeno 
del aire. La tensión necesaria 
para recargar estas baterías 
es de aproximadamente 2,7 
voltios por célula, o 16,2 voltios 
para un sistema de 12 V y 32,4 
voltios para un sistema de 24 
V. Estos altos niveles de tensión 
son extremadamente peligrosos 
para el equipo conectado y la 
gran can ti dad de gas generado 
impide el uso de estas baterías en 
embarcaciones y vehículos, excepto 
para propulsión.

Batería de Ión de Litio
Hasta hace poco, las baterías de Ión de 
Litio estaban disponibles principalmente 
como baterías recargables de poca 
capacidad por eso solían utilizarse mucho 
en teléfonos móviles y ordenadores por-
tátiles. Mastervolt ofrece baterías de Ión 
de Litio con una gran capacidad. Nuestras 
baterías de Ión de Litio tienen una alta 
densidad de energía y son perfectas para 
aplicaciones cíclicas. En compara-
ción con las baterías tradicionales 
de plomo-ácido, las baterías de Ión 
de Litio ofrecen un ahorro de hasta 
el 70% en volumen y peso, mientras 
que el número de ciclos de carga es 
tres veces superior, en comparación 
con las baterías de ácido-plomo de 
semitracción.

como una densidad de potencia mucho 
mayor y una vida útil más larga. 
Y, dado que el litio es el metal más ligero, 
las baterías de Ión de Litio también son 
más ligeras. También pueden recargarse 
en cualquier momento, mientras que 
las baterías de níquel-cadmio deben 
descargarse por completo para ofrecer 
un rendimiento óptimo y prevenir el 
efecto memoria. Además, las baterías de 
Ión de Litio pueden recargarse con una 
corriente muy alta, hasta el 100% de la 
capacidad, lo que resulta en un tiempo 
de carga muy corto sin efecto memoria.

Sistema de Gestión de Baterías  
Las baterías Mastervolt de Ión de Litio 
están equipadas con un Sistema de 
Gestión de Baterías que compensa 
automáticamente el desequilibrio entre 
las células y aumenta su vida útil.

La batería de tracción
 (Mastervolt no tiene este tipo de baterías en su cartera de productos)

Un beneficio añadido es que las baterías 
de Ión de Litio pueden ofrecer una capa-
cidad constante, independientemente de 
la carga conectada. La capacidad dispo-
nible de una batería de ácido-plomo se 
reduce en caso de corrientes de descarga 
más elevadas. Las baterías de Ión de 
Litio pueden descargarse al 80% sin que 
ello afecte a su vida útil; en cambio, a las 
baterías de plomo-ácido les afectan más 
las descargas profundas.

Vida útil más larga
Las baterías de Ión de Litio también 
ofrecen mayores beneficios en compa
ración con las baterías de níquel-cadmio, 
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Preguntas frecuentes 
sobre baterías

CONTEXTO TÉCNICO

n ¿Cuánto tiempo tardará en 
descargarse mi batería?
Eso depende de la capacidad de la ba-
tería y de la cantidad de electricidad que 
consuman los equipos conectados. Como 
regla general, cuanto antes se descarga 
una batería, menos electricidad suminis-
tra. Y también sucede al contrario: cuanto 
más tiempo tarda en descargarse una 
batería, más energía puede obtenerse 
de ella. Una batería de ácido-plomo de 
100 Ah suministra una corriente de 5 A 
durante 20 horas, periodo de tiempo en 
que la tensión no desciende por debajo 
de 10,5 voltios. Esto equivale a 100 Ah. 
Si se conecta un dispositivo de 100 A a 
la misma batería, la batería será capaz 
de alimentar el dispositivo durante solo 
45 minutos. Transcurrido ese tiempo, la 
tensión de la batería descenderá a 10,5 
voltios y la batería se vaciará, habiendo 
suministrado no más de 75 Ah. Al con-
trario que las baterías de ácido-plomo, 
la capacidad de las baterías de Ión de 
Litio no se ve afectada por el dispositivo 
conectado, Una batería de Ión de Litio 
siempre suministrará el 100% de su ca-
pacidad, independientemente de la carga 
de consumo conectada.

n ¿Cuánto durará mi batería?
La vida útil de una batería está relaciona-
da con la frecuencia con que se descarga 
y el nivel de la descarga. También es es-
encial contar con el cargador adecuado. 
En un uso normal de fines de semana 
y vacaciones, las baterías de gel y AGM 
suelen tener una vida útil de entre cinco 
y siete años. Si las baterías se descargan 
con frecuencia, deberá ajustar la capaci-
dad. También existe la opción de utilizar 
células de 2 voltios. Ese tipo de batería 
suele tener una vida útil de 15 años, 
siempre y cuando tenga la capacidad 
apropiada y se recargue adecuadamente. 
Las batería de Ión de Litio son las mejo-
res en ese aspecto. Puede descargarlas 
y recargarlas muy rápidamente y tienen 
tres veces más ciclos que cualquier otro 
tipo de baterías.

n ¿Qué es la conexión en serie y la conexión en paralelo?
Una conexión en serie se utiliza para aumentar la tensión, pero manteniendo la capa-
cidad al mismo nivel. Dos baterías de 12 V/120 Ah conectadas en serie equivalen a un 
juego de baterías combinado de 24 V/120 Ah. En la conexión en serie, el polo positivo 
de una batería se conecta al polo negativo de la otra, y los polos situados en los extre-
mos se conectan al sistema. Nunca deben conectarse en serie baterías con capacidades 
distintas.

Ejemplos
Los siguientes ejemplos se aplican al uso de baterías normales de 12 V.  
Mastervolt también alimenta baterías de 2 V, 6 V y 24 V; el principio de la conexión 
en serie y en paralelo es el mismo.

Conexión en serie 
24V/200Ah.

Conexión en serie 48V/200Ah.

Conexión en paralelo
 12V/400Ah.

Conexión en serie/paralelo
24 /400Ah.

Conexión en serie/paralelo
Si necesita un juego de baterías de 24 V con mayor 
capacidad, puede combinar conexiones en serie 
y paralelo. Los cables de la batería al sistema 
deben cruzarse: polo positivo de la batería 1 y 
polo negativo de la batería 2 (o de la ultima en la 
conexión en paralelo).

Conexión en paralelo
La conexión en paralelo se utiliza cuando se 
necesita aumentar la capacidad. Se conectan los 
polos positivos por un lado, y los polos negativos 
por el otro. El cableado de la batería al sistema 
es el siguiente: polo positivo de la batería 1 y 
polo negativo de la batería 2 (o de la ultima en la 
conexión en paralelo).

n

Cuando instale varias baterías, asegúrese de 
que haya suficiente espacio entre las baterías: 
debería haber un espacio de un dedo para 
permitir que el calor se disipe.

Conexión en serie

176



BATERÍAS

n Qué no hacer con las baterías, especialmente de gel y AGM
n Tensión de carga incorrecta. Una tensión demasiado baja implica que la batería 

no pueda cargarse al 100%; el sulfato entonces se endurece en las placas y la 
batería pierde capacidad. Una tensión excesiva hace que las baterías generen 
gases, lo que provoca pérdida de agua y que la batería se seque.

n Descarga excesiva. Descargar una batería excediendo su capacidad reduce su 
vida útil.

n Ondulación demasiado grande en la tensión de carga. Los cargadores baratos y 
antiguos suelen presentar una gran ondulación de tensión (variación de tensión) 
en la tensión de salida. 

n El uso de un alternador sin regulador de 3 etapas, una temperatura ambiente 
elevada o carga sin compensación de temperatura. 

n  ¿Puedo dejar las baterías a bordo durante el invierno?
Esto es bueno para todas las baterías porque la baja temperatura prolongará su 
vida útil. Recuerde cargar las baterías completamente y asegurarse de que no que-
dan dispositivos conectados. Los voltímetros, temporizadores y dispositivos de me-
moria de emisoras de autorradio son algunos de los aparatos eléctricos que debe 
recordar desconectar. Las baterías húmedas deben rellenarse con regularidad y 
recargarse para evitar que se congelen. Es recomendable conectar las baterías una 
vez cada dos o tres semanas para que puedan recargarse completamente. Si no 
tiene acceso a la red eléctrica durante el invierno le recomendamos cargar comple-
tamente las baterías antes de la llegada del invierno y desconectar los polos de las 
baterías para que los pequeños usuarios no puedan descargar su batería. También 
le recomendamos cargar su batería cada dos meses.

n ¿Cómo debo mantener las 
baterías de gel, AGM e Ión de 
Litio?
Las baterías de gel, AGM e Ión de Litio no 
necesitan mantenimiento, lo que significa 
que pueden instalarse en cualquier 
parte. Sin embargo, recomendamos 
revisar todas las conexiones una vez 
al año para comprobar que estén bien 
fijadas y limpiar la superficie con un paño 
ligeramente húmedo. Para garantizar la 
máxima vida útil posible, siempre deben 
recargarse completamente.

n
La batería de gel
Con baterías de gel de ácido-plomo, que 
utilizan un electrolito líquido de agua 
y ácido sulfúrico, el agua se divide en 
hidrógeno y oxígeno durante la carga, en 
general al final del ciclo de carga.
Estos gases son expulsados después por 
el tapón de llenado. Esto significa que 
el agua se utiliza y hay que añadir agua 
destilada (batería). El electrolito de una 
batería de gel es un gel que mezcla el 
agua con el ácido. Cuando las baterías se 
llenan, el gel se calienta y licua. Cuando la 
batería se ha llenado con el gel licuado, el 
gel se enfría y solidifica.

Este proceso tiene como resultado 
fisuras diminutas en el gel situado entre 
las placas. Durante el proceso de carga, 
se genera oxígeno O2 en la placa positiva 
e hidrógeno H2 en la placa negativa. Las 
fisuras en el gel permiten que los gases 
se combinen para producir agua. A con-
tinuación, el gel absorbe el agua, así que 
no desaparece agua del sistema y no se 
producen gases. 
Las baterías de gel no son una nueva tec-
nología, ya que llevan utilizándose desde 
finales de la década de 1950. Entre sus 
aplicaciones más importantes destacan 
los sistemas de alimentación de emergen-
cia, los sistemas de telecomunicaciones, 
las fuentes de alimentación y, durante 
los últimos 20-25 años, como baterías de 
servicio en varios sistemas. Las baterías 
de gel están disponibles en dos versiones 
diferentes. El diseño de 12 voltios es ade-
cuado para un uso regular y está disponi-
ble en capacidades de hasta 200 Ah. 

El segundo diseño 
es una batería de 
tracción de 2 voltios, 
disponible en capaci-
dades de hasta 2700 
Ah y sumamente ade-
cuada para sistemas 
con descargas fre-
cuentes y profundas, 
que requieren una 
larga vida útil. Para 
una batería de 12 
o 24 voltios, deben 

conectarse en serie seis o doce baterías de 
gel para suministrar la tensión necesaria. 

Entre los principales beneficios de las ba-
terías de gel se incluyen una autodescarga 
muy limitada, la posibilidad de tiempos de 
carga cortos y la falta de producción de 
gases en circunstancias normales. Todo 
esto hace que las baterías de gel resulten 
muy adecuadas para aplicaciones alta-
mente cíclicas. 

¿Qué son las baterías libres de mantenimiento?
Se utilizan varios tipos de baterías, cada una con sus propias características específicas. 
A continuación le mostramos un resumen:
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n La batería de Ión de Litio
Las baterías de Ión de Litio Mastervolt se 
basan en fosfato de hierro litio, que pre-
senta una densidad de energía tres veces 
mayor que la de las baterías de plomo-
ácido.  Hay materiales con una densidad 
de energía todavía mayor, pero no se 
consideran tan seguros. 
Las baterías de Ión de Litio Mastervolt son 
las baterías más seguras de su clase. Una 
característica exclusiva es su Sistema de 
Gestión de Baterías (BMS en inglés). 
El sistema controla la tensión y tem-
peratura de las células y garantiza una 
seguridad óptima. Las baterías de Ión de 
Litio son compatibles con MasterBus y 
son hasta un 15% más eficientes que las 
baterías de plomo-ácido. 

Eso permite:
n Tiempos de carga más cortos.
n La carga requiere menos tiempo 
 de trabajo del generador.
n Más potencia que una batería 

tradicional de las mismas dimensiones.
n Una batería abierta normal de ácido-
 plomo, por ejemplo, tiene una DOD 

(profundidad de descarga) del 50%.  
 Eso significa que solo puede usar hasta 

200 Ah con una batería de 400 Ah. 

 Una batería de Ión de Litio 
Mastervolt tiene una DOD 
del 80%, casi un 60% más de 
capacidad de batería utilizable. 
Con este porcentaje, una batería 
de 400 Ah suministra 320 Ah,  o 
120 Ah más.

n  Las baterías de Ión de Litio 
también son perfectas para 
sistemas de propulsión eléctrica 
e híbrida. Las baterías de Ión 
de Litio de Mastervolt pueden 
conectarse en paralelo hasta a 
diez unidades.

n  Otra ventaja es que las baterías 
 de Ión de Litio pesan menos y 
 son más pequeñas.

n  La batería AGM
Un tipo diferente de 
batería de plomo-ácido 
es la batería AGM (fibra 
de vidrio absorbente). 
En este modelo, el 
electrolito (agua y ácido 
sulfúrico) es absorbido por un fino tejido 
de fibra de vidrio. Al igual que sucede con 
el resto de baterías, al cargar la batería 
AGM se generan gases de hidrógeno y 
oxígeno, que son transportados por los 
tubos capilares del tejido de fibra de 
vidrio. Cuando los dos gases vuelven a 
combinarse, se obtiene de nuevo agua y, 
a continuación, esta es reabsorbida por 
el tejido de fibra de vidrio. Es entonces 
cuando el proceso de recombinación 
se completa. El tejido de fibra de vidrio 
también sirve como aislamiento entre las 
placas, ya que permite que estas perma-
nezcan juntas y produce una resistencia 

interna muy baja. 
Eso significa que una corriente 
de descarga alta no plantea 
ningún problema. La corriente 
de carga puede ser un poco más 
baja que con las baterías de gel 

(aprox. el 30%), porque el tejido de fibra 
de vidrio también es un eficaz aislante 
térmico, y el calor generado por la 
carga se dirige gradualmente hacia el 
exterior de la carcasa. Eso requiere 
limitar un poco la corriente de carga 
y tiene como resultado un tiempo de 
carga ligeramente más largo. Las ba-
terías AGM son sumamente adecua-
das para aplicaciones que requieren 
una corriente de descarga alta, como 
hélices de proa o cabrestantes, y 
para un uso cíclico medio.
La batería AGM está completamente 
cerrada y, por lo tanto, no requi-

ere mantenimiento. Si la batería AGM se 
sobrecarga, por ejemplo, debido al uso de 
un cargador de baterías no homologado 
(barato), se forma una pequeña cantidad 
de gases de hidrógeno. Estos gases son ex-
pulsados por un orificio de ventilación es-
pecial que hay en la carcasa de la batería y 
que está diseñado para impedir que entre 
oxígeno en la batería. Recargar de forma 
incorrecta la batería reduce su vida útil.

Conclusiones y 
recomendaciones 

n   La baja resistencia interna de las 
baterías AGM hace que resulten 
sumamente adecuadas para alimentar 
cabrestantes, molinetes y hélices de 
proa, para arrancar motores y para un 
uso cíclico limitado. 

n  Las baterías de gel son muy adecuadas 
como baterías de servicio debido a 
que pueden recargarse rápidamente y 
tienen una larga vida útil, incluso con 
muchos ciclos de carga/descarga.

n   Para una batería de servicio, puede 
escoger una versión de 6 V, 12 V o 24 V, 
o el modelo de 2 V.

n   Las baterías Mastervolt son completa-
mente libres de mantenimiento y, en 
circunstancias normales, no liberan 
ácido ni generan gases peligrosos. Son 
fáciles de instalar en cualquier parte 
de la embarcación, como cerca de la 
sentina o en la sala de máquinas (vida 
útil más corta debido a las altas tempe-
raturas). No suele ser necesario el uso 
de carcasas de batería especiales ni de 
ventilación externa, ya que la ventila-
ción natural es suficiente.

n  Las baterías de Ión de Litio permiten 
ahorrar hasta un 70% en espacio y 
peso, duran tres veces más y pueden 
recargarse y descargarse muy rápida-
mente; es habitual llegar a los 2000 
ciclos de carga.
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El promedio de vida útil de una batería de 
gel o AGM de 12 voltios es de hasta seis 
años si la batería permanece sin usar y 
se guarda cargada. Después de cinco o 
seis años de tensión de flotación a una 
temperatura ambiente media de 25 ºC, 
la batería retiene el 80% de su capacidad 
original. Las temperaturas medias supe-
riores a 25 ºC harán que la vida útil de la 
batería se reduzca. El número de ciclos 
de carga y descarga de una batería de 
12 voltios está directamente relacionado 
con su estructura y calidad. Las baterías 
de gel Mastervolt de 12 voltios pueden 
tardar aproximadamente 500 ciclos 
completos en descargarse hasta el 20% 
y volver a recargarse hasta alcanzar su 
plena capacidad.  

La mayoría de fabricantes considera que 
las baterías se gastan cuando la capaci-
dad restante es del 80%. Sin embargo, 
eso no significa que la batería deba susti-
tuirse inmediatamente. 
Por ejemplo, la batería puede seguir uti-
lizándose si solo se necesita el 50% de la 
capacidad de la batería. Por lo tanto, no 

es necesario sustituir la batería después 
de seis años o 500 ciclos completos.  
Un uso medio de siete años es normal 
para baterías de gel de12 voltios.

Batería de gel de tracción de 
2 voltios
La vida útil de las células de gel de trac-
ción de 2 voltios oscila entre 10 y 15 años 
y el número máximo de ciclos completos 
es de 1.000-1.500 cuando se descargan 
hasta llegar al 60% de su capacidad. Por 
lo tanto, estas baterías son sumamente 
adecuadas para sistemas más grandes 
que requieren un uso intensivo y una vida 
útil muy larga.

Baterías de Ión de Litio
Las baterías de Ión de Litio Mastervolt 
tienen una vida útil de más de 2000 ciclos, 
es decir, una duración tres veces más 
larga que la mayoría de baterías de ácido-
plomo estándares. Esto puede atribuirse 
a una gran variedad de características, 
como la gestión de células, el nivel mínimo 
de autodescarga, la ausencia de ‘efecto 
memoria’ y la descarga hasta el 20%.

Determinación de la vida útil
Transporte
Transporte de las baterías 
AGM y de gel de Mastervolt
Las baterías AGM y de gel de 
Mastervolt se consideran baterías 
no derramables. Esto significa que 
pueden ser transportadas como 
mercancía no peligrosa, ya que 
están exentas de la Normativa de 
Mercancías Peligrosas que afecta al 
transporte por carretera, ferrocarril, 
transporte marítimo y aéreo. Por 
tanto, pueden enviarse a cualquier 
parte del mundo de forma rápida y 
relativamente barata.

El transporte de baterías de 
Ión de Litio Mastervolt Ultra
Debe prestarse especial atención 
al transporte adecuado de las 
baterías de Ión de Litio. Las baterías 
de Mastervolt de Ión de Litio y su 
empaquetado han pasado todas las 
pruebas de seguridad necesarias 
con arreglo a lo prescrito por las 
Naciones Unidas y las autoridades 
del transporte (ya sea por carretera, 
ferrocarril, mar o aire). A continua-
ción se indican los detalles técnicos 
de lo que esto significa. 
Las baterías de Mastervolt de Ión de 
Litio han sido sometidas a prueba 
según el Manual de Pruebas y Cri-
terios de las Naciones Unidas, parte 
III, subsección 38.3 (ST/SG/AC.10/11/
Rev.5). Según la legislación sobre el 
transporte, las baterías pertenecen 
a la categoría UN3480, Clase 9, 
Grupo de Empaquetado II, y tienen 
que ser transportadas según esta 
legislación. Esto implica que para 
el transporte terrestre y marítimo 
(ADR, RID y IMDG), tienen que ser 
empaquetadas según
las instrucciones de empaquetado 
P903 y, para el transporte aéreo 
(IATA), según las instrucciones de 
empaquetado P965. El empaque-
tado original de las baterías de Ión 
de Litio de Mastervolt cumple estas 
instrucciones.
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Esta moderna tecnología de carga 
permite recargar una batería de 
forma rápida y segura en tres fases 
(pasos). 

El primer paso es la FASE BULK (volumen), 
en que la batería se recarga rápidamente. 
La corriente de salida del cargador 
de baterías está al máximo (al 100%) 
durante esta fase, y la tensión de la 
batería depende del nivel de carga de 
la batería. La duración de esta fase 
depende de la relación entre la capacidad 
de la batería y la capacidad del cargador,  
y del grado en que estaba descargada la 
batería al iniciar la carga. 

La fase Bulk va seguida de la FASE 
ABSORPTION (absorción), que comienza 
cuando la batería está cargada al ± 
80% (90% para baterías de gel y AGM), 
y termina cuando la batería está 
completamente cargada. La tensión 
de la batería permanece estable a lo 

largo de esta etapa, y la corriente de 
carga depende del grado en que estaba 
descargada la batería inicialmente, el tipo 
de batería, la temperatura ambiente, etc. 
Con una batería húmeda, esta fase dura 
unas cuatro horas, con las de gel y AGM, 
alrededor de tres horas. 
Esto no se aplica a las baterías de Ión de 
Litio, ya que estas se recargan al 100% a 
plena corriente. 

Cuando la batería está recargada al 
100%, el cargador Mastervolt pasa 
automáticamente a la FASE FLOAT 
(flotación). 
En este paso, las baterías se mantienen 
en óptimas condiciones y los equipos 
conectados son alimentados. 
Si el consumo supera la electricidad 
suministrada por el cargador de baterías, 
la diferencia es suministrada por la 
batería. La batería entonces se descarga 
(parcialmente) y el cargador vuelve a 
cambiar automáticamente a la fase Bulk. 

Si el consumo se reduce, el cargador 
empieza a cargar la batería de nuevo con 
el modo de carga de 3-etapas+. 
Un cargador de baterías con el modo de 
carga de 3-etapas+ puede permanecer 
conectado a la batería, incluso en 
invierno. Además, permite garantizar 
una larga vida útil de las baterías y la 
seguridad de los equipos conectados.

Tiempo de absorción 
El tiempo de absorción es la duración 
de la segunda fase de la carga de una 
batería. Por lo general, la batería se carga 
entre un 80 y un 100% durante esta fase, 
que dura aproximadamente cuatro horas 
con una batería de plomo-ácido y tres 
horas con baterías de gel y AGM. Con 
las baterías de Ión de Litio, el tiempo de 
absorción es muy corto, ya que pueden 
recargarse al 100% a plena corriente. Esta 
fase se establece automáticamente para 
cargadores de baterías Mastervolt.

Carga de 3-etapas+

Característica de la carga de 3-etapas+ (IUoUo)
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n  Ciclo
Una batería solo aguanta un cierto 
número de ciclos de carga/descarga, en 
función de su tipo y calidad. En teoría 
un ciclo de carga/descarga es el proceso 
de descargar una batería al 0% de su 
capacidad y volverla a recargar al 100%. 
Recargarla en dos veces después de 
descargarla al 50% también es un ciclo, 
al igual que descargarla en cuatro veces 
al 75% y recargarla. Una batería de 
arranque, por ejemplo, suele aguantar 
entre 50 y 80 ciclos, que puede parecer 
poco, pero en la práctica es más que 
suficiente: aunque la corriente empleada 
para arrancar un motor es alta, dura muy 
poco tiempo y representa una milésima 
parte (0,001) de un ciclo. 

n  Factor de carga
El factor de carga indica la eficiencia de 
una batería. La eficiencia de la media 
de baterías húmedas es de aprox. el 
80%, que significa que debe recargarse 
1,2 veces  la capacidad final en Ah para 
conseguir la misma capacidad. Eso se 
traduce en un factor de carga de 1,2. 
Cuanto más bajo sea el factor de carga 
o más alta sea la eficiencia de la batería, 
mejor será la calidad. Las baterías de gel 
y AGM Mastervolt tienen una eficiencia 
de > 90% y un factor de carga bajo de 
entre 1,1, y 1,15, y ofrecen la mejor 
calidad. 

n  Factor de descarga
También se le conoce como la Ley de 
Peukert, y permite determinar durante 
cuánto tiempo puede usarse una batería 
con una carga determinada antes de 
recargarla.

En otras palabras, un motor puede 
arrancarse 80.000 veces antes de que 
una batería se agote. Una batería de 
semitracción de alta calidad tiene una 
vida útil de aproximadamente entre 250 
y 300 ciclos. 

Si la batería solo se descarga al 50% de 
su capacidad, puede soportar hasta 600 
ciclos. Por ejemplo, si se navega durante 
25 fines de semana (50 días) + 20 días 
en vacaciones, y las descargas solo son 
del 50%, la batería habrá realizado 70 
semiciclos o 35 ciclos completos.  
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Carga de baterías
Tensión de carga
Las baterías de gel (12 y 2 voltios) y AGM 
(6 y 12 voltios) deben recargarse con una 
tensión de 2,4 voltios por célula a una 
temperatura de 25 ºC. Para un juego de 
baterías de 12 voltios, esto corresponde 
a 14,4 voltios, y para un juego de baterías 
de 24 voltios, a 28,8 V. El tiempo máximo 
que una batería puede cargarse con 
esta tensión es cuatro horas; después, la 
tensión debe reducirse a 2,2 voltios por 
célula, o a 13,25 y 26,5 voltios, respec-
tivamente. Las baterías de Ión de Litio 
deben recargarse con una tensión de 
29,2 voltios para un sistema de 24 voltios 
y de14,6 voltios para un sistema de 12 
voltios.  La tensión de flotación es 26,5 V 
y 13,25 V respectivamente.

En los sistemas de alimentación de emer-
gencia, donde las baterías de gel pueden 
permanecer en el estado de flotación du-
rante largos periodos de tiempo (años), 
la tensión de flotación debe aumentar li-
geramente a 13,8 y 27,6 respectivamente 
a una temperatura de 25 ºC. Mastervolt 
proporciona convertidores CC-CC que 
reducen la tensión a bordo (13,8 o 27,6 
voltios), garantizando así que las luces 
(halógenos) no fallen durante la carga. 

La corriente de carga
Como norma general, para las baterías 
AGM y de gel la corriente de carga mí-
nima debe oscilar entre el 15 y el 25% de 
la capacidad de la batería. Los equipos 
conectados normalmente también deben 
alimentarse durante la carga, de modo 
que incluya el consumo de estos en el 
dato mencionado anteriormente. Eso 
significa que, con un juego de baterías 
de 400 Ah y una carga conectada de 10 
amperios, la capacidad del cargador de 
baterías debe ser de entre 70 y 90 ampe-
rios para cargar la batería en un tiempo 
razonable. 
La corriente de carga máxima es el 50% 
para una batería de gel y el 30% para una 
batería AGM. Para una batería de Ión de 
Litio, la corriente de carga puede ser la 
misma que la capacidad. 

Una batería de Ión de Litio de 180 Ah, 
por ejemplo, puede recargarse con 180 
amperios.

El sistema de carga
Para garantizar la máxima vida útil, las 
baterías de gel, AGM y de Ión de Litio 
deben contar con un cargador de baterías 
moderno con modo de carga de 3-etapas+ 
y un sensor para medir la temperatura de 
las baterías.  Estos cargadores de baterías 
regulan constantemente la tensión de 
carga y la corriente de carga y adaptan la 
tensión de carga a la temperatura de la 
batería. 
Dado que a bordo siempre hay equipos 
como neveras que consumen electricidad 
de la batería incluso cuando está cargán-
dose, se ha establecido una tensión máxi-
ma de carga para proteger los dispositivos 
conectados. Este máximo es de 14,55 vol-
tios para un sistema de 12 voltios y 29,1 
voltios para un sistema de 24 voltios, que 
también es la tensión de carga aplicable a 
una temperatura ambiente de 12 °C. 
Los nuevos cargadores de baterías 
Mastervolt cuentan con un sensor de 
temperatura que se debe colocar en la 
batería y que permite que el cargador re-
gule automáticamente la tensión de carga 
según la temperatura de la batería. No es 
necesario ajustar la tensión a temperatu-
ras altas o bajas con las baterías de Ión 
de Litio. 

Para impedir fallos prematuros de la bate-
ría, la tensión de ondulación del cargador 
de baterías debe permanecer por debajo 
del 5%. Si la batería también alimenta los 
equipos de navegación o comunicación, 
como el GPS o el VHF, la tensión de ondul-
ación debe ser inferior a 100 mV 
(0,1 vol tios), de lo contrario, pueden pro-
ducirse problemas en los equipos. Otra 
ventaja de una tensión de ondulación baja 
es que los sistemas de alimentación de a 
bordo no se estropearán si el polo de una 
batería está oxidado o mal conectado. 
Una tensión de ondulación baja incluso 
permite que el cargador pueda alimentar 
el sistema sin estar conectado 
a una batería.  

Por supuesto, los cargadores de Mas-
tervolt cuentan con una excelente re-
gulación de tensión que mantiene una 
tensión de ondulación inferior a 100 
mV Para sistemas SMSSM a bordo de 
embarcaciones de ultramar de mayor 
tamaño, el cargador de baterías tam-
bién puede equiparse con un amperí-
metro, un voltímetro y un contacto de 
alarma. El contacto de alarma se con-
ecta al sistema de alarma del barco, 
de modo que cualquier interrupción 
en el funcionamiento del cargador 
(debido a un corte en el suministro de 
230 voltios, por ejemplo) se detecta a 
tiempo. La interfaz opcional del car-
gador Mass hace que los cargadores 
Mass resulten muy adecuados como 
cargadores de GMDSS.
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Cálculo del tiempo de carga 
Para calcular el tiempo de carga de una batería, deben 
tenerse en cuenta varios factores. 

El factor prioritario es la eficiencia de las baterías. 
En el caso de una batería húmeda estándar, la batería 
ronda el 80%.
Eso significa que deben recargarse 120 Ah en la batería 
para que después pueda absorber 100 Ah. Con baterías 
de gel, AGM y Ión de Litio, la eficiencia es superior (del 85 
al 90%), por lo que se reducen las pérdidas y se acorta 
el tiempo de carga en comparación con las  baterías 
húmedas.

Otro factor a considerar cuando se calcula el tiempo de 
carga es el hecho de que para el último 20% del proceso 
de carga (80-100%) se necesitan ± cuatro horas (esto no 
se aplica a las baterías de Ión de Litio). En la segunda 
fase, también conocida como fase de absorción, la 
batería dedica cuanta corriente necesite para absorber 
de forma independiente la salida del cargador de 
baterías.

La cantidad de potencia depende del tipo de batería 
(húmeda, AGM, de gel o de Ión de Litio) y otros factores, 
como el nivel al que estaba cargada inicialmente la 
batería, la temperatura, la vida útil y la temperatura 
ambiente.

CARGA DE BATERÍAS

Lt  = tiempo de carga  
Co  = capacidad absorbida de la batería 
eff  = eficiencia; 1,1 para una batería de gel, 1,15 para una  
   batería AGM y 1,2 para una batería húmeda
Al  =  corriente del cargador de baterías 
Ab  =  consumo de los equipos conectados durante el proceso  
   de carga

Suponiendo que una batería está descargada al 50% y 
aplicando el ejemplo de una batería de gel de 400 Ah y un 
cargador de 80 amperios, la carga al 100% tardará:

Puede utilizar la siguiente fórmula para calcular
el tiempo de carga de una batería de gel o AGM:

Lt = + 4h
Co x eff

Al - Ab

float

Lt = + 4h ≈ 7h
200 x 1,1

80 - 10
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n  Ley de Peukert 
Aparentemente, parece fácil calcular durante cuánto tiempo una 
batería continuará suministrando electricidad suficiente. Uno de 
los métodos más comunes es dividir la capacidad de la batería 
entre la corriente de descarga. Sin embargo, en la práctica, estos 
cálculos suelen fallar. La mayoría de fabricantes de baterías 
indican la capacidad de la batería asumiendo un tiempo de 
descarga de 20 horas. 
Por ejemplo, se supone que una batería de 100 Ah suministra 
5 amperios por hora durante 20 horas, periodo de tiempo en 
que la tensión no debería descender por debajo de los 10,5 
voltios (1,75 V/célula). Lamentablemente, cuando se descarga 
a un nivel de corriente de 100 amperios, una batería de 100 
Ah suministrará solo 45 Ah, lo que significa que solo puede 
utilizarse durante menos de 30 minutos. 
Este fenómeno se describe en una fórmula (la Ley de Peukert) 
creada hace más de un siglo por los pioneros en el estudio de 
las baterías, Peukert (1897) y Schroder (1894).
La Ley de Peukert describe el efecto de los diferentes valores 
de descarga en la capacidad de una batería, es decir, que la 
capacidad de la batería se reduce a mayores tasas de descarga. 
Todos los monitores de baterías Mastervolt tienen en cuenta 
esta ecuación, de modo que siempre conocerá el estado exacto 
de sus baterías.

La Ley de Peukert no se aplica a las baterías de Ión de Litio, ya 
que la carga conectada no afecta a la capacidad disponible.

La fórmula Peukert para la capacidad de la batería 
con una determinada corriente de descarga es:

Cp = Int

Cp  =  capacidad de la batería disponible con una determinada 
  corriente de descarga

I  =  nivel de corriente de descarga

            log T2 - logT1
n  = exponente Peukert  = 
            log I1 - log I2

T  =  tiempo de descarga expresado en horas

I1, I2 y T1, T2 pueden hallarse realizando dos test de descarga. 
Esto conlleva agotar la batería dos veces con dos niveles de 
corriente distintos.

Uno alto (I1) - 50% de la capacidad de la batería, por ejemplo, y 
uno bajo (I2) - aproximadamente el 5%. En cada uno de los test, 
se registra el tiempo T1 y T2 que pasa antes de que la tensión de 
la batería caiga a 10,5 voltios. No siempre resulta sencillo llevar a 
cabo dos test de descarga. A menudo, no hay un gran consumo 
disponible o no hay tiempo para un test de descarga lenta.

Comprobación de la capacidad restante de 
una batería de gel o AGM sellada
La forma más fácil de comprobar la capacidad restante 
o el estado de una batería es con un medidor de Ah, 
como el MasterShunt o el monitor de baterías BTM-III de 
Mastervolt. 
Además de cargar y descargar corriente, el monitor 
también detecta la tensión de la batería, el número de 
amperios-horas consumidos y el tiempo que queda hasta 
la siguiente recarga. El dispositivo también proporciona 
información sobre la frecuencia con que la batería se ha 
descargado y el nivel de la descarga, y muestra el nivel 
medio y más alto de descarga. El MasterShunt es fácil de 
conectar a la red MasterBus y, gracias a su reloj de sistema 
integrado combinado con eventos basados en comandos, 
puede programar el sistema según sus preferencias. 

Un método diferente y también muy poco preciso para 
comprobar la capacidad restante de la batería consiste 
en medir la tensión, pero solo puede realizarse cuando 
la batería no se ha utilizado (descargada) o se ha cargado 
durante al menos 24 horas. Aunque al medir la tensión se 
consigue un cálculo aproximado del nivel de descarga de 
una batería, las pequeñas variaciones en la tensión hacen 
que resulte necesario el uso de un voltímetro digital.

capacidad 
restante de 
la batería

  
tensión de la batería

25% entre 11,7 y 12,3 voltios

50% entre 12,0 y 12,6 voltios

75% entre 12,1 y 13,0 voltios

100% entre 12,6 y 13,35 voltios

Este método solo tiene una precisión del 15-20% y 
brinda una indicación aproximada del poder que queda 
en la batería.
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n  Ventilación  
En condiciones normales, las baterías de gel, AGM e Ión de 
Litio producen poco o nada de gas de hidrógeno peligroso. 
La pequeña cantidad de gas que se produce es insignificante. 
Sin embargo, al igual que sucede con el resto de baterías, se 
genera calor durante la carga. Para garantizar la máxima vida útil 
posible, es importante eliminar este calor de la batería lo antes 
posible. Puede utilizarse la siguiente fórmula para calcular la 
ventilación necesaria para cargadores de baterías Mastervolt.

Q  =  0,05 x I x f1 x f2 x n
Q  = ventilación necesaria en m³/h
I  = corriente de carga máxima del cargador de baterías
f1 = reducción de 0,5 para baterías de gel
f2 = reducción de 0,5 para baterías cerradas
n  = número de células utilizadas (una batería de 12 voltios  
  tiene seis células de 2 voltios cada una)

 
Volviendo al ejemplo de un juego de baterías de 12V/400Ah y un 
cargador de 80 amperios, la ventilación mínima necesaria será 
de: Q = 0,05 x 80 x 0,5 x 0,5 x 6 = 6 m³/h

Este caudal de aire es tan reducido que normalmente bastará 
con una ventilación natural. Si las baterías están instaladas en 
una carcasa cerrada, se necesitarán dos aberturas: Una en la 
parte superior y otra en la parte inferior. Las dimensiones de 
las aberturas de ventilación pueden calcularse con la siguiente 
fórmula:

A = 28 x Q
A  =  abertura en cm²
Q  =  ventilación en m³

En nuestro caso, eso equivale a 28 x 6 = 168 cm² 
(aprox. 10 x 17 cm) para cada abertura.

Las baterías de Ión de Litio no producen gas de hidrógeno y, 
por tanto, su uso es seguro. Cuando se cargan las baterías 
rápidamente, se produce cierta cantidad de calor, en cuyo caso 
puede utilizarse la fórmula anterior para eliminar dicho calor. 

Contacte con su instalador para sistemas más grandes con varios 
cargadores de baterías.

CARGA DE BATERÍAS
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Evitar la corrosión a bordo 
de una embarcación

Prevenir la corrosión galvánica es fundamental 
cuando se instala un sistema eléctrico a bordo. 
La corrosión galvánica es la corrosión de metal bajo la 
influencia de una corriente eléctrica. Como puede ver 
en la tabla, cada tipo de metal tiene una diferencia de 
potencial con respecto al resto de metales. 
Si componentes realizados en dos metales 
diferentes se sumergen en un líquido (electrolito) 
y cortocircuitan, se produce un caudal de corriente 
(bajo). Esto tendrá como resultado la corrosión del 
metal con el potencial más bajo, llegando a disolverse 
por completo.

Existen tres situaciones que pueden hacer que dos tipos 
diferentes de metal se sumerjan en electrolito en una 
embarcación. Es importante recordar que, aunque el agua 
salada es un excelente conductor, el agua salobre y dulce 
también puede conducir la electricidad.

Aunque la primera situación no está directamente 
relacionada con el circuito eléctrico de a bordo, 
es una de las principales causas de corrosión, 

especialmente por picadura. Una hélice hecha de, por 
ejemplo, bronce de manganeso está conectada al casco a 
través del eje de la hélice, el motor y el polo negativo de la 
batería. En una embarcación de acero, esto resultará en 
una diferencia de potencial entre el casco y la hélice. La 
parte inferior del barco suele estar protegida por pintura y, 
por lo tanto, teóricamente aislada. Sin embargo, cualquier 
arañazo en la pintura tendrá como resultado dos metales 
diferentes sumergidos en electrolito y cortocircuitados, 
e inmediatamente comenzará a producirse un caudal de 
corriente eléctrica. 
Para resolver este problema, deberá instalar un ánodo 
sacrificial de un metal con un potencial menor que el del 
casco, como cinc o aluminio. La diferencia de potencial entre 
el ánodo y la hélice garantiza que sea el ánodo el que sufra la 
corrosión, no el casco.

La segunda situación no afecta al sistema de alimenta-
ción de a bordo. El polo negativo de la batería suele es-
tar conectado al casco, a través del motor, por ejemplo. 

Si la embarcación se utiliza como conductor, tal vez porque el polo 
negativo del sistema de iluminación no está conectado directa-
mente a la batería, sino a través del casco, puede producirse una 
pequeña diferencia de potencial entre estas dos conexiones. Esto 
también puede causar corrosión, y el riesgo es especialmente alto 
con embarcaciones de aluminio si el casco se utiliza como conduc-
tor. En ese caso, todos los equipos, incluidos los motores, genera-
dores, alternadores y equipos de navegación, no deben conectarse 
a masa, y el polo negativo de la batería debe conectarse al casco 
por un único punto central. 

La tercera situación tiene que ver con la conexión 
a tierra de la toma de puerto. En las instalaciones 
eléctricas, los conductores neutro y de toma a tierra 

se conectan entre sí en la estación eléctrica y al agua subterránea 
mediante una varilla gruesa de acero. Eso significa que todas las 
conexiones a tierra de un puerto están conectadas entre sí. 
Los pilotes y pantalanes de acero también están conectadas al 
conductor de toma a tierra a través del agua subterránea. 

Cuando una embarcación de aluminio está amarrada cerca de otra 
de acero, por ejemplo, los dos metales (acero y aluminio) se su-
mergen en electrolito (agua) y se produce una pequeña diferencia 
de potencial entre ambas. Si se conectan ambos cascos a la toma 
de tierra, se producirá un cortocircuito y eso causará corrosión.  

CONTEXTO TÉCNICO
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Lo mismo puede suceder si hay un barco de acero 
amarrado cerca de un pilote de acero. Habrá una 
diferencia de potencial causada por los distintos 
materiales. Y, dado que están conectados con 
toma de protección a tierra, de nuevo se producirá 
corrosión.

El conductor de toma a tierra desempeña un papel 
muy importante en la seguridad de su sistema 
eléctrico y no debe ignorarse. De hecho, la legislación 
actual (ISO 13297) establece que todos los barcos 
deben estar equipados con un sistema seguro de 
conexión a tierra.

Situación potencialmente peligrosa en la que puede producirse corrosión galvánica.
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CONTEXTO TÉCNICO

Uso de un transformador de 
aislamiento 
El riesgo de corrosión puede hacer que 
usted no desee instalar su conductor de 
toma a tierra en el casco del barco. Sin 
embargo, para garantizar la seguridad 
de su sistema de alimentación, deberá 
instalar un transformador de aislamiento.

Con un transformador de aislamiento, 
el conductor a tierra permanece dentro 
del cable de alimentación por motivos 
de seguridad, pero no se conecta a 
la embarcación. La fase y el neutro 
de la conexión de alimentación se 
conectarán al lado primario (de puerto) 
del transformador, lo cual ‘convertirá’ 
la tensión al mismo valor o, si así se 
requiere, a un valor distinto.

En el lado secundario (de barco) del 
transformador habrá una nueva fase y 
un nuevo neutro, separados galvánica-
mente de la toma de puerto. El neutro se 
conectará al sistema de conexión a tierra 
de a bordo, que ahora no tendrán nada 
que ver, desde el punto de vista eléctrico, 
con el conductor a tierra de la conexión de 
alimentación. De este modo, se bloquea la 
conexión entre dos metales diferentes (o 
dos tipos diferentes del mismo metal), evi-
tando el riesgo de corrosión electrolítica.

La conexión neutra del resto de fuentes 
de alimentación de a bordo, como el 
generador y el inversor, también debe 
conectase al sistema de conexión a tierra 
de a bordo. Según la directiva ISO 13297, 
se recomienda instalar un interruptor 
diferencial para embarcaciones recrea-
tivas de hasta 25 metros. Las diversas 
opciones de interruptores diferenciales y 
de monitorización del aislamiento están 
sujetas a esta directiva. 

Mediante el uso adecuado de un transformador de aislamiento, puede evitarse la corrosión galvánica.

TRANSFORMAMOR 
DE AISLAMIENTO

TRANSFORMAMOR 
DE AISLAMIENTO

CABLE A TIERRA CA

SIN CAUDAL DE CORRIENTE

TIERRA

COLA DE 
ALUMINIO MATERIAL DE BRONCE 

Y ACERO INOXIDABLE

Consulte con un experto para obtener más información.
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FUSIBLES CC

tamaño 
del cable 

corriente 
máx.  

fusible 
requerido  tipo idóneo

0.75 mm2 12 A 10 A ATO/ATC (tipo coche) 

1 mm2 18 A 15 A ATO/ATC (tipo coche) 

1.5 mm2 21 A 20 A ATO/ATC (tipo coche) 

2.5 mm2 30 A 30 A ATO/ATC (tipo coche) 

4 mm2 40 A 40 A ANL tipo cuchilla

6 mm2 50 A 50 A ANL tipo cuchilla

10 mm2 70 A 80 A ANL tipo cuchilla

16 mm2 100 A 100 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

25 mm2 140 A 125 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

35 mm2 185 A 160 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

50 mm2 230 A 224 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

70 mm2 285 A 250 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

95 mm2 330 A 315 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

120 mm2 400 A 400 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

150 mm2 430 A 425 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

240 mm2 710 A 630 A NH (tipo cuchillo) o fusible en forma de T

Para proteger el cableado CC de la sobrecarga, es 
necesario utilizar fusibles pues de lo contrario, los 
cables sobrecargados podrían causar incendios y 
situaciones de peligro.

El cableado sobrecargado puede deberse a averías en el 
equipo o sencillamente a un exceso de equipos conectados 
al mismo cable. La entrada de agua en las lámparas de 
navegación es un ejemplo de posible sobrecarga.

Hay muchos fusibles disponibles y el más común para pe-
queñas cargas es el fusible ATO/ATC (tipo coche). Este fusible 
puede proteger cables de hasta 2,5-4 mm2. Aunque estos 
fusibles están disponibles con un valor de más de 30 A, esto 
no se recomienda ya que la producción de calor será alta y es 
probable que el fusible se averíe al poco tiempo.

Para aparatos de mayor consumo o que reciben energía de 
forma continua, a menudo se instalan fusibles de los llamados 
ANL o de placa. Estos fusibles suelen utilizarse para corrientes 
de aproximadamente entre 20 y 100-125 A, pero hay valores 
más altos disponibles.

Para instalaciones más profesionales o de alta exigencia de 
energía, como por ejemplo cabestrantes o hélices de proa, a 
menudo se instalan fusibles NH (tipo cuchillo) o en forma de T. 
Aunque a veces no es fácil de instalar estos fusibles debido a 
su tamaño físico, son muy fiables. Se usan comúnmente para 
corrientes de 50 A o más.

Fusible ATO.      Fusible ATC.

Tenga en cuenta que los valores de los fusibles y cables están sujetos a la normativa local. 
Consulte a su proveedor para obtener asesoramiento detallado sobre la instalación.

Fusible ANL.

Fusibles NH (tipo cuchillo).

Fusible en T.

Fusibles CC

Ejemplo:
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CONTEXTO TÉCNICO

n Ácido de batería
Un electrolito que consta de 
agua y ácido sulfúrico. La 

gravedad específica del ácido de batería 
contenido en una batería cargada oscila 
entre 1,28 y 1,30.

n Aislamiento galvánico
Situación en que dos circuitos están 
conectados eléctricamente sin que sus 
conductores de toma/conexión a tierra o 
masa entren en contacto. La mejor forma 
de conseguir aislamiento galvánico es por 
medio de un transformador.

n Amperios (A)
Unidad que mide la corriente que cir-
cula por un circuito. La corriente puede 
calcularse dividiendo la tensión entre la 
resistencia del aparato. Una resistencia 
de 6 ohmios y una tensión de 12 voltios 
resultan en una corriente de 2 amperios.

n Amperio-hora (Ah)
La unidad que indica la capacidad de 
una batería, calculada al multiplicar la 
corriente en amperios por la duración 
de la descarga en horas. Por ejemplo: Si 
una batería suministra una corriente de 5 
amperios en 20 horas con la tensión con-
stantemente por encima de 10,5 voltios, 
esto equivale a 20 x 5 =100 Ah.
La capacidad de una batería normal-
mente depende de la cantidad de plomo 
y ácido de batería que contiene.

n Aprobación BV
Bureau Veritas es una sociedad francesa 
de clasificación de embarcaciones maríti-
mas, barcos de pasajeros y algunos yates 
de grandes dimensiones. Los requisitos 
en materia de seguridad y funcionali-
dad son estrictos, y muchas compañías 
aseguradoras exigen la aprobación BV. 

La mayoría de 
equipos Mastervolt 
superan los rigu-
rosos estándares 
de BV.

n Aprobación DNV
Det Norske Veritas es una sociedad 
noruega de clasificación para actividades 
marítimas y costeras profesionales. 
Los requisitos en materia de seguridad 
y funcionalidad son muy estrictos, y 
muchas compañías aseguradoras exigen 

la aprobación DNV. 
La mayoría de 
equipos Mastervolt 
cumple sobra-
damente con los 
rigurosos estánda-
res de DNV.

n Aprobación GL
Germanischer Lloyd es una sociedad 
alemana de clasificación para embarca-
ciones profesionales. Los requisitos en 
materia de seguridad y funcionalidad son 

muy estrictos, y 
esta aprobación 
suele ser necesa-
ria para fines de 
seguros.

n Aprobación IEC
La Comisión Internacional Electrotécnica 
(IEC) tiene su sede en Ginebra, Suiza, y 
establece estándares generales para la 
seguridad de los componentes y equipos 
eléctricos. Aunque propone estánda-

res, la IEC no es 
responsable de 
su cumplimiento, 
esto suele ser 
tarea de labora-
torios de ensayos 
independientes.

n Aprobación Lloyd
El Lloyd’s Register of Shipping es una 
sociedad británica de clasificación para 
yates, embarcaciones profesionales, 
plataformas de perforación, etc. Nume-

rosas compañías 
aseguradoras de 
grandes embar-
caciones exigen 
la aprobación de 
Lloyd. 

A

Terminología técnica - glosario
Eso significa que la embarcación y 
los equipos de a bordo deben satis-
facer sus estrictos requisitos. 

n Aprobación RRR
El Russian River Register esta-
blece estándares para productos y 
fabricantes en materia de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambi-
ente. A bordo de las embar caciones 
que navegan por las aguas cos teras 

e interiores 
del país, 
solo están 
permitidos 
los productos 
certificados 
por el RRR.

n Aprobación RS  
El Russian Maritime Register of 
Shipping establece los estándares 
que deben cumplir los productos y 
fabricantes para estar permitidos 
a bordo de embarcaciones con 
bandera rusa dentro de las aguas 
territoriales rusas (aguas costeras 
e interiores). La institución también 
es responsable de las inspecciones 
relacionadas. 

n Aprobación UL 
Certificación americana de Under-
writers Laboratories similar a la 

marca CE 
europea y 
orientada 
principalmen-
te a cuestio-
nes relativas 
a seguridad. 

n Arranque Suave
Dispositivo que se emplea para 
reducir la corriente de energización 
de transformadores y motores.

n Autodescarga
La reducción en la capacidad de 
una batería que se produce cuando 
no hay ninguna carga conectada. 
Las baterías húmedas pierden un 
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TERMINOLOGÍA TÉCNICA 

1% al día, las AGM y las de gel un 2% al 
mes y las de Ión de Litio menos de 3% al 
mes. Cuanto más alta es la temperatura 
ambiente, mayor es la autodescarga. 
Las fugas de corriente debido a intensa 
contaminación o humedad entre los po-
los también pueden causar un nivel más 
alto de autodescarga, así que siempre 
deberá mantener la parte superior de las 
baterías limpia y seca. 

n Batería
Convierte la energía química 
en energía eléctrica y vice-

versa. La tensión nominal de una batería 
es 2 voltios, aunque se pueden conseguir 
tensiones más altas conectando varias 
baterías en serie. Por ejemplo, pueden 
combinarse seis baterías de 2 voltios 
para suministrar una tensión nominal de 
12 voltios. 

n Batería AGM
Batería en que el electrolito (una mezcla 
de agua y ácido sulfúrico) es absorbido 
en gran medida por tejido de fibra de 
vidrio. Dado que estas baterías son 
completamente libres de mantenimiento 
y normalmente no producen gas, pueden 
instalarse en cualquier parte y no suelen 
requerir ventilación. Gracias a su diseño, 
las baterías AGM pueden descargarse 
rápidamente al tiempo que producen 
una corriente muy potente. Esto hace 
que resulten sumamente adecuadas 
para sistemas que requieren altos niveles 
de corriente, como hélices de proa y 
cabrestantes, y para arrancar motores. 

n Batería de arranque
Se emplea principalmente para arrancar 
motores. Aunque estas baterías pue-
den suministrar una corriente alta, no 
deberían descargarse en exceso ni con 
demasiada frecuencia y, por lo tanto, no 
son adecuadas para fines de iluminación. 
Las baterías AGM son perfectas para 
funcionar como baterías de arranque y 
un uso cíclico limitado.

n Batería de gel  
Baterías en que el electrolito (mezcla de agua y ácido sulfúrico) es absorbido por 
un gel. Dado que son completamente libres de mantenimiento y rara vez producen 
gas, las baterías de gel puede instalarse en cualquier parte. No es necesario dispo-
ner de extractores de gas adicionales. Las baterías de gel son sumamente adecua-
das para equipos de iluminación y como baterías de servicio de a bordo, y pueden 
cargarse muy rápidamente gracias a su especial diseño. Con un uso normal, la vida 
útil de una batería de gel de 12 voltios es de entre seis y siete años. En la versión 
de gel de tracción de 2 voltios, es habitual una vida útil de entre 10 y 15 años. Las 
baterías de gel son muy adecuadas para un uso cíclico (intensivo).

n Batería de Ión de Litio
Las baterías de Ión de Litio tienen una alta densidad de energía y son perfectas 
para aplicaciones cíclicas. En comparación con las baterías tradicionales de plomo-
ácido, las baterías de Ión de Litio ofrecen un ahorro de hasta el 70% en volumen 
y peso, mientras que el número de ciclos de carga es tres veces superior. Otro 
gran beneficio de la batería de Ión de Litio Mastervolt es que está equipada con 
un sistema integrado de gestión de la batería, que compensa automáticamente 
cualquier desequilibrio entre las células para garantizar una vida útil más larga de 
la batería.

n Baterías de NiCad
Este tipo de batería contiene níquel y cadmio y no es adecuado para su uso en 
barcos, debido a que requiere una tensión de carga elevada. Las baterías de NiCad 
pronto se prohibirán por su contenido de cadmio. Nota: todas las baterías de 
NiCad son consideradas residuos químicos.

B
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n Batería de semitracción
Una batería de semitracción tiene menos 
placas, aunque más gruesas, en cada cé-
lula, en comparación con las baterías de 
arranque. Las baterías de semitracción 
suministran una corriente de arranque 
relativamente inferior, pero pueden 
descargarse con más frecuencia y en un 
mayor grado (de 200 a 500 ciclos comple-
tos). Este tipo de batería es sumamente 
apropiado para la función combinada de 
batería de arranque/servicio.

n Baterías de tracción
Se utilizan para equipos de propulsión, 
alimentación de equipos e inversores, 
etc. Pueden descargarse a menudo y por 
completo y, en la versión de gel, son su-
mamente adecuadas para ser utilizadas 
a bordo. Las baterías de célula húmeda 
solamente son adecuadas para carretillas 
elevadoras, etc.

n Cargador de batería
Su capacidad debe ser de al 
menos 15-25% de la capa-

cidad de la batería en el caso de una 
batería húmeda, del 30% como máximo 
para una batería AGM, de hasta el 50% 
para una batería de gel y de hasta el 
100% en el caso de una batería de Ión de 
Litio. 

n Cargas inductivas
Estas cargas son, por ejemplo, los moto-
res de sistemas de aire acondicionado 
y compresores de buceo. Hacen que la 
corriente circule fuera de fase con res-
pecto a la tensión, un fenómeno también 
conocido como desplazamiento de fase. 
El grado se indica mediante un valor, cos 
phi o factor de potencia, que oscila de 
0 a 1 y es inversamente proporcional al 
tamaño del desfase. En una resistencia 
(que es una carga resistiva), la corriente 
circula en fase con la tensión y el cos 
phi es 1. En cambio, en un motor hay un 
desfase, tal y como indica el valor típico 
de 0,8 (o, en ocasiones, de 0,6) del cos 
phi. Cuanto menor es el cos phi, mayor 
es el desfase, y más corriente se necesita 
para suministrar un nivel determinado de 
potencia.

n Ciclo
Descarga teórica de una batería del 100% 
a 0%, y recarga de la misma del 0% al 
100% en un ciclo. Descargarla en dos 
veces al 50% y recargarla completamente 
también es un ciclo, al igual que descar-
garla en cuatro veces al 75% y volver a 
recargarla completamente. Sin embargo, 
esto es solo en la teoría; en la práctica, 
una batería se descarga al 50% como 
máximo.

n Combi
Un dispositivo que combina un cargador 
de baterías, un inversor y un sistema de 
transferencia en uno.

n Conmutación Digital
La Conmutación Digital es una innovación 
de Mastervolt que simplifica radicalmente 
la instalación, la configuración, el control 
y la monitorización de los sistemas eléc-
tri cos de a bordo. Esta plataforma basada 
en CAN goza de un gran prestigio en 
el sector del automóvil y es totalmente 
compatible con la mayoría de las prime-
ras marcas de la navegación. Ofrece 
diversas opciones lujosas y cómodas, 
como el control remoto.

n Conexión en serie
Una conexión en serie (el polo positivo de 
cada batería se conecta al polo negativo 
de la siguiente) aumenta la tensión del 
juego total de baterías. Por ejemplo, 
cuando se conectan en serie dos baterías 
de 12 voltios con una capacidad de 55 Ah 
cada una, la tensión total del conjunto 
será de 12 + 12 = 24 voltios, mientras que 
la capacidad total seguirá siendo de 55 Ah.

n Contacto de alarma
Se activará un contacto en un cargador o 
inversor de baterías cuando se produzca 
una avería externa o interna.

n Corriente
El flujo de electrones por un circuito. La 
corriente eléctrica se mide en amperios.

n Corriente Alterna (CA)
La CA es la electricidad que, por ejem-
plo, sale de los enchufes de casa. Para 
referirnos a la CA, también utilizamos 
términos como alimentación de puerto, 
alimentación de generador o alimenta-

ción de inversor. La tensión CA cambia 
la polaridad con una determinada 
frecuencia: Por ejemplo, en Europa 
la polaridad de la tensión eléctrica se 
invierte 50 veces por segundo. Por 
tanto, el suministro tiene una frecuen-
cia de 50 hercios (Hz).

n Cos phi o factor de potencia
Especifica, en los sistemas CA, el grado 
de desfase de la corriente respecto a 
la tensión: Cuanto más bajo es este 
valor, más grande es la discrepancia. 
En una resistencia, por ejemplo, la cor-
riente está en fase con la tensión, así 
que el cos phi es 1. En un motor, sin 
embargo, existe una divergencia, y el 
cos phi suele ser de 0,8 o, en ocasio-
nes, de 0,6. Cuanto menor es el cos 
phi, más corriente se requiere para 
suministrar una cantidad determinada 
de potencia.

n Conexión en paralelo
En una conexión en paralelo la 
cor riente puede circular por varios 
circuitos. Si se conectan en paralelo 
varias baterías (positivo con positivo y 
negativo con negativo), aumenta la ca-
pacidad del juego de baterías, mientras 
que la tensión sigue siendo la misma. 
Por ejemplo, aunque dos baterías 
de 12V/55Ah conectadas en paralelo 
tienen una tensión de 12 vol tios, la 
capacidad es de 55 + 55 = 110 Ah.

n Consumo en vacío
Potencia consumida por un inversor 
cuando este no está alimentando 
ningún equipo. Con los modernos 
inversores y Combis Mastervolt, este 
valor es solo de unos vatios. Cuanto 
menor es el consumo en vacío, menos 
electricidad consume el inversor. 

n Corrección de temperatura
Si la temperatura de la batería es 
inferior a 25 ºC, debería aumentarse la 
tensión de carga.  Si es superior a 25 
ºC, debería reducirse. Esta corrección 
de temperatura es de 30 mV por ºC 
para una batería de 12 voltios y de 60 
mV por ºC para una de 24 voltios. Aun-
que esto puede parecer insignificante, 
es esencial para garantizar una larga 
vida útil de la batería.

C
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n Fase Bulk (de volumen)
La primera etapa en un sistema moderno de carga de 3-etapas+. La corriente 
de salida del cargador de baterías está al 100% durante esta etapa, mientras 

que la tensión depende de la carga que queda en la batería. La fase Bulk va seguida de la 
fase de absorción. 

n Fase de absorción
La segunda etapa en un proceso moderno de carga de 3-etapas+. Durante esta etapa, 
las baterías se cargan desde aproximadamente el 80% hasta el 100%. La tensión es un 
poco más baja que la tensión de gas de la batería, que es de 2,4 voltios por célula a 25 °C 
(o de 14,4 voltios para una batería de 12 voltios y de 28,8 voltios para una batería de 24 
voltios). La fase de absorción sigue a la fase Bulk (de volumen) y va seguida de la fase de 
flotación. 

n Fase de flotación
La última etapa en un proceso moderno de carga de 3-etapas+.  Aunque las baterías se 
cargan completamente durante esta fase, reciben una carga de mantenimiento, mientras 
que el circuito de CC de a bordo es alimentado con electricidad. La tensión de carga es de 
2,25 voltios por célula o de 13,25 voltios para baterías de 12 voltios, y de 26,5 voltios para 
baterías de 24 voltios en una temperatura ambiente de 25 °C. 

n Frecuencia
El número de veces por segundo que la corriente alterna cambia de dirección, expresada 
en hercios (Hz).

n Gas de hidrógeno
Gas muy explosivo mezcla de hidrógeno y oxígeno que se forma durante la 
carga de baterías húmedas con un cargador no adecuado La ventilación extra 

previene la formación de concentraciones sean demasiado altas.

G

F

n Corriente continua (CC)
Corriente que solo fluye en una direc-
ción, como la de una batería, panel solar, 
alternador o cargador de baterías.

n Eficiencia
La eficiencia de una fuente de 
alimentación se expresa me-

diante un porcentaje (%). Un dispositivo 
con una eficiencia del 90%, por ejemplo, 
tiene un 100% de potencia al principio 
y un 90% al final. El 10% que se pierde 
se transforma principalmente en calor. 
Cuanto mayor sea la eficiencia de un in-
versor, más tiempo durarán las baterías.

n Electrolito
El líquido de las baterías, compuesto por 
una mezcla de ácido sulfúrico y agua. Su 
gravedad específica es 1,281,30 en una 

batería cargada y 1,10 en una batería 
descargada.

n EMC
Abreviatura de compatibilidad elec-
tromagnética. La EMC indica qué nivel 
de interferencias electromagnéticas 
puede producir un dispositivo y si este 
es sensible a las interferencias electro-
magnéticas procedentes del exterior. Un 
buen ejemplo es un cargador de baterías 
y un horno microondas. El microondas 
no debe producir más inferencias que las 
que establece el estándar EMC, y el carga-
dor de baterías no puede verse afectado 
por las interferencias generadas por el 
microondas.  Naturalmente, también 
se aplica a la inversa. Los requisitos en 
materia de EMC se establecen dentro del 
marco de la CE. 

E

 Los productos Mastervolt superan estos 
rigurosos requisitos.

n Estándares ABYC
El American Boat & Yacht Council 
(Consejo Americano de Botes y Yates) es 
una organización sin fines de lucro que 
representa a los fabricantes  de botes y 
yates americanos. Establece estándares 
y proporciona recomendaciones sobre 
equipos náuticos (incluidos equipos eléc-
tricos) para embarcaciones de recreo con 

el objetivo de me-
jorar la seguridad. 
Así pues, el ABYC 
expide certificacio-
nes de productos. 
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n Hercio (Hz)
Unidad que mide la frecuen-
cia, es decir, el número de 

veces por segundo que una corriente al-
terna (CA) cambia de dirección. En Europa 
es de 50 Hz y en EE. UU., de 60 Hz.

n Interruptor diferencial
Monitoriza el sistema de 
alimentación de a bordo 

para comprobar si se producen fugas 
eléctricas, y lo desactiva si se produce 
una fuga superior a 30 miliamperios. 
Un interruptor diferencial le protege de 
descargas eléctricas en caso de contacto 
con un componente con corriente. 

n Interruptor DIP
Un pequeño interruptor que suele encon-
trarse en una placa de circuito impreso 
y se utiliza para establecer las diversas 
funciones de los equipos Mastervolt.

n Inversor
Convierte la carga de una batería de 12, 
24 o 48 voltios en corriente alterna a 
230 V/50 Hz (o 120 V/60 Hz). Esto permite 
dar alimentación eléctrica a aparatos 
como ordenadores, hornos microondas 
y televisores sin necesidad de una co-
nexión a la red general ni un generador. 

n Inversor forzado
Una función del Mass Systemswitch. 
Al pulsar un botón, una parte de los 
equipos conectados a bordo se alimentan 
de las baterías a través del inversor, 
mientras que el cargador de baterías 
permanece conectado a la alimentación. 
El consumo de electricidad del cargador 
de baterías puede regularse mediante el 
panel del sistema, hasta el punto donde 
se ha alcanzado el máximo del fusible 
de CA. La ventaja de este sistema es que 
los dispositivos que consumen mucha 
electricidad, como los secadores, se 
alimentan a través del inversor y, por lo 
tanto, no pueden sobrecargar el fusible 
de CA. Cuando dichos dispositivos están 
conectados al inversor, el consumo 
a partir de las baterías normalmente 
es superior al que puede suministrar 
el cargador de baterías. Esto rara vez 
constituye un problema, ya que los 
aparatos eléctricos que más consumen 
suelen utilizarse durante un breve 

 Todos los equipos Mastervolt supe-
ran estos rigurosos estándares.

n Marca E
Un estándar que indica si el equipo 
en cuestión puede utilizarse en vehí-
culos como ambulancias y camiones 
de bomberos. Para poder llevar la 
marca E, los equipos deben cumplir 
estrictos requisitos en materia de 
seguridad, EMC e idoneidad. La 
mayoría de cargadores de baterías 

e inversores 
Mastervolt 
cumplen con 
dichos requi-
sitos.

n Masa
El potencial eléctrico sin carga, tam-
bién llamado potencial de referencia 
El polo negativo de una batería suele 
conectarse al chasis de acero de un 
vehículo o embarcación, que funci-
ona como la masa. También suele 
utilizarse el término ‘conexión/toma 
de tierra’.

n MasterBus
MasterBus es el estándar avanzado 
de Mastervolt para la comunicación 
de datos y la integración de los 
componentes Mastervolt en su sis-
tema eléctrico. Entre otras ventajas, 
incluye una completa integración 
en el sistema, funcionamiento y 
monitorización fáciles, e instalación 
sencilla con menos cables. Una red 

MasterBus pu-
ede ampliarse 
fácilmente 
en una fase 
posterior. 
 

n Milímetro cuadrado (mm²)
Unidad en que se mide el diámetro 
de un cable. Con un sistema de cor-
riente continua de 12 o 24 voltios, 
corresponde un grosor de cable 
de un mm² por cada tres ampe-
rios. Para sistemas de 230 voltios, 
permita 8 amperios por cada mm². 

periodo de tiempo y el consumo 
medido en Ah suele ser bajo. Después 
de desconectar los dispositivos, el 
cargador de baterías recargará la batería 
automáticamente.

n Kilovatio (kW)
Unidad de potencia eléctrica 
equivalente a 1000 vatios. 

Diez bombillas de 100 vatios consumen 
un kilovatio.

n Kilovatio-hora (kWh)
Un kW de electricidad consumido en una 
hora. Es la medida de consumo de electri-
cidad más habitual.

n LED (diodo electrolu-
miniscente)
Luz electrónica con un con-

sumo de electricidad muy bajo. Nor-
malmente hay LED disponibles en muy 
diversos colores y tamaños.
Mastervolt utiliza LED para los pilotos de 
los cargadores de baterías e inversores. 
La última generación de LED también 
puede utilizarse como luces, ya que el 
consumo de energía es muy bajo.

n Ley de Ohm
Indica la relación entre tensión (U), cor-
riente (I) y resistencia (R). En una fórmula, 
esto se expresa como U= I x R. 
Si se conocen dos de los tres valores, el 
tercero se puede calcular.

n Marca CE
Marca impresa en un pro-
ducto por el fabricante o 

importador para declarar que cumple 
con los requisitos de la UE relativos a 
seguridad, salud y medio ambiente. Estos 
requisitos derivan de las directivas euro-
peas sobre productos, incorporadas en 
la legislación nacional de la mayoría de 
Estados miembros de la UE. Por lo tanto, 
la marca CE indica la conformidad con 
la ley y no es un aviso informal. Debería 
ser visible en la parte exterior del equipo, 
y los proveedores deben facilitar una 

declaración donde 
se indique qué 
requisitos de la 
marca CE cumple 
el equipo.
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En ambos casos, para una longitud 
máxima de 3 metros. 

n Modo en espera
En este modo, el inversor emite un 
impulso pequeño en lugar de la salida 
habitual de 230 voltios. Detecta el 
momento en que el aparato es encen-
dido y el inversor automáticamente se 
enciende, suministrando 230 voltios 
hasta que la corriente de salida des-
ciende por debajo de un valor prede-
terminado. Cuando no hay corriente 
de salida o esta es pequeña, significa 
que no hay ninguna carga conectada y 
el inversor cambia al modo en espera. 
Este sistema permite ahorrar mucha 
energía.

n Monitor de batería
Indica el estado de la batería. Master-
volt ofrece dos modelos diferentes: el 
monitor convencional BTM-III facilita 
información sobre la corriente de carga 
y descarga, la tensión de la batería, 
el número de amperios-horas consu-
midos y el tiempo que queda hasta la 
siguiente recarga.
El moderno MasterShunt ofrece amplia 
información sobre la corriente, la 
tensión, los datos históricos y el uso. Es 
fácil de conectar a la red MasterBus y, 
gracias a su reloj de sistema integrado 

combinado con eventos basados en 
comandos, puede programar el sistema 
según sus preferencias.

n Ohmio
Unidad de resistencia eléc-
trica, indicada por el símbolo 

Ω. La resistencia eléctrica de un conduc-
tor eléctrico es la oposición al paso de la 
corriente eléctrica por dicho conductor.

n Onda senoidal
La alternancia de tensión puede indi-
carse gráficamente mediante una onda 
senoidal. Esta consiste en una línea que 
sigue un patrón de onda a lo largo de un 
eje horizontal, que representa el paso 
del tiempo y también los puntos en que 
la tensión es cero. Cuando la línea ha 
trazado una onda completa por encima 
del eje de tiempo y otra por debajo, se 
produce una onda senoidal completa. 

n Ondulación de tensión
Una ondulación de tensión es una pe-
queña corriente alterna por encima de 
una corriente continua, que tiene como 
resultado una tensión de CC que no es 
completamente lisa, sino ligeramente 
ondulante. Mientras que una batería 
suministra corriente directa pura sin nin-
guna ondulación, eso no siempre sucede 
con un cargador de baterías. 

n Peukert
El nombre de un científico alemán que en 
1897 observó que una batería suministra 
progresivamente menos potencia a me-
dida que aumenta la corriente.  Peukert 
creó una fórmula que da el número de 
amperios-horas que puede suministrar 
una batería con una determinada cor-
riente de descarga y en un determinado 
tiempo. Las baterías Mastervolt monito-
rizan todas las consideraciones de la Ley 
de Peukert, de modo que siempre tendrá 
una descripción correcta del estado de su 
batería.

n Potencia pico
La corriente máxima que puede suminis-
trar un inversor durante periodos cortos 

de tiempo. Suele ser necesaria, ya que 
los motores eléctricos pueden consumir 
hasta diez veces su potencia nominal al 
arrancar.  Los inversores Mastervolt pue-
den suministrar una corriente punta alta, 
a menudo llegando a duplicar o triplicar 
su capacidad nominal.

n Power Sharing (reparto de 
energía)
Este concepto está relacionado con el 
rendimiento del cargador de un Combi 
cuando este se conecta a la red o a un 
generador.  Implica la regulación au-
tomática del consumo de electricidad del 
cargador de baterías cuando la potencia 
es muy baja. En cuanto el fusible de po-
tencia esté en peligro de sobrecarga, 

En un cargador de baterías antiguo, el 
50% de la tensión contendrá ondula-
ciones. Una gran ondulación de tensión 
reduce la vida útil de una batería, que 
debe recargarse con corriente continua 
(no alterna). Además, la ondulación de 
tensión puede interferir con los sistemas 
de audio, navegación y comunicación 
de a bordo. Los cargadores de baterías 
Mastervolt suministran una tensión de CC 
plana con una tensión de ondulación no 
superior al 0,3%.

n Pérdidas en cable
Pérdida de tensión como con-
secuencia de la resistencia del 

cable. Las pérdidas también dependen 
del caudal de corriente.
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el cargado de baterías reduce automá-
ticamente su corriente de salida para 
evitar que el salte el fusible de potencia.

n Power Support (potencia de 
apoyo)
Una característica incluida en el Mass 
Combi Ultra. La función Power Support 
garantiza que los aparatos de a bordo 
reciban alimentación parcial de las 
baterías si existe peligro de sobrecarga 
de alimentación. Se activa después de 
que la potencia de salida del cargador de 
baterías se haya reducido a cero medi-
ante el sistema de reparto de energía del 
Combi.

n Propulsión eléctrica
La propulsión eléctrica está adquiriendo 
mucha popularidad y es obligatoria en 
un número cada vez mayor de áreas de 
la navegación y la naturaleza. También 
hay disponible una versión híbrida, que 
le permite escoger entre navegar con un 
motor diésel o con un motor eléctrico. 

n Sensor de 
temperatura
Debería instalarse un sensor 

de temperatura en la batería para que 
el cargador pueda optimizar la tensión 
de carga según la temperatura de la ba-
tería. La tensión de carga depende de la 
temperatura de la batería (véase también 
Corrección de temperatura).

n Sistema de Gestión de Baterías
En las baterías de Ión de Litio se produce 
un fenómeno natural consistente en el 
desequilibrio entre las células más fuer-
tes y las más débiles. Durante el proceso 
de carga, una o más células alcanzan su 
nivel máximo de carga más rápidamente 
debido a este desequilibrio, mientras que 
otras no se cargan totalmente. 
Las células inferiores se descargan a 
mayor velocidad, lo que provoca que 
la batería se vacíe antes debido al nivel 
bajo de tensión, con lo cual se reduce la 
vida útil de la batería. Para evitar esto, las 
baterías Mastervolt de Ión de Litio están 
equipadas con un Sistema de Gestión 
de Baterías que compensa automática-
mente el desequilibrio entre las células y 
aumenta su vida útil y su capacidad total.

n Sistema de transferencia
Un sistema (frecuentemente 
automático) utilizado para alternar 
entre varias fuentes de alimentación, 
como red general, generador 
e inversor.

n Sobrecarga
Un concepto relacionado con la 
seguridad de un inversor, generador 
o conexión eléctrica. Un fusible, por 
ejemplo, protege de sobrecargas. 
Todos los inversores Mastervolt ofre-
cen protección electrónica contra 
sobrecargas.

n Tecnología de 
conmutación de alta 
frecuencia (HF) 

Esta tecnología permite rectificar la 
corriente alterna entrante en cor-
riente continua mediante un puente 
de diodos. La tensión de CC resul-
tante se divide en partes con una alta 
frecuencia por medio de un inter-
ruptor electrónico que se activa y 
desactiva rápidamente. Esto produce 
una corriente alterna simulada con 
una alta frecuencia, 35 kHz (35.000 
hercios) por ejemplo. Esta CA puede 
convertirse en una tensión mayor o 
menor mediante un transformador 
muy pequeño. Cuanto más alta es 
la frecuencia, más pequeño puede 
ser el transformador. Mastervolt 
utiliza la tecnología de conmutación 
HF en todos sus equipos, ofreciendo 
así mayores beneficios en materia 
de compactibilidad, peso y eficien-
cia. Otra ventaja es que permite 
olvidarse del molesto zumbido de los 
transformadores.

n Tecnología de 
recombinación
Se utiliza en las baterías de gel y 
AGM para garantizar que el gas (de 
oxígeno y nitrógeno) generado en la 
carga se vuelva a combinar en agua. 
Eso significa que las baterías pueden 
ser completamente libres de mante-
nimiento y estar selladas.

n Tensión de gas
El nivel de tensión en que una ba-
tería empieza a producir gas. 

T

S
A una temperatura ambiente de 20 ºC, la 
tensión de gas es 2,4 V por célula o 14,4 
V para una batería de 12 V y 28,8 V para 
una batería de 24 V.

n Tensión de carga
Tensión utilizada para cargar las baterías. 
De media, la tensión utilizada es de 14,4 
voltios o 28,8 voltios durante la fase de 
absorción, y de 13,25 voltios o 26,5 vol-
tios durante la fase de flotación, ambas 
a 25 °C.

n Transformador de aislamiento
Convierte la tensión de la toma de puerto 
a un valor superior, inferior o igual para 
garantizar que haya aislamiento gal-
vánico entre la conexión a la toma de 
puerto y el sistema eléctrico de a bordo. 
Esto previene la corrosión y aumenta la 
seguridad.

n Vatio (W)
Unidad que mide el valor de 
la potencia y que se calcula 

multiplicando los voltios por los amperios 
considerando el cos phi.

n Vatio-hora (Wh)
Medida de energía eléctrica. Un vatio-
hora de electricidad es igual a un vatio 

n Carga 3-etapas+
Una moderna tecnología de carga 
que se ha ampliado con una etapa 
extra en los equipos más recientes 
de Mastervolt: la fase +.

Las tres etapas son: 
n Bulk (volumen), en que el cargador 

suministra la máxima potencia.
n Absorción, en que el cargador 

suministra la tensión de carga 
máxima y la batería se carga desde 
aproximadamente el 80% hasta el 
100%. 

n Flotación, utilizada para mantener 
el estado de la batería y alimentar 
los equipos conectados.

La fase ‘+’ es una etapa Bulk 
automática de una hora que se 
produce cada 12 días cuando la 
batería no se está utilizando.

V
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“Oyster tiene por objetivo brindar la mejor 
atención al cliente del sector. Esto solo es 

posible si sus principales proveedores tienen 
las mismas metas y pueden prestar el servicio 
y la asistencia a la que se han acostumbrado 

los dueños de productos Oyster. Hasta la fecha, 
Mastervolt ha hecho gala de dicha dedicación 
al servicio brindando asistencia a yates Oyster.

en todo el mundo. Mastervolt está dispuesto 
a ir más allá para prestar el servicio y la 

asistencia por la que se distingue Oyster.”

PETER INGRAM, DIRECTOR TÉCNICO
OYSTER YACHTS, REINO UNIDO

CITA

de potencia consumido en una hora. 
Una bombilla de 10 vatios consume 10 
vatios-hora de electricidad en una hora 
(véase también kWh).

n Voltio (V)
Unidad en que se mide el potencial 
eléctrico (tensión). 

n Voltios-amperios (VA)
Unidad para medir la potencia 
aparente, multiplicando voltios por 
amperios sin considerar el cos de phi.
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INFORMACIÓN GENERAL

Ventas y servicio, 
estilo Mastervolt 
Los productos y componentes Mastervolt están diseñados 
para cumplir las más altas exigencias de nuestros clientes. 
Nuestros productos de alta calidad solo se suministran 
mediante especialistas. Estas empresas prestan asesoramiento 
experto, llevan a cabo el trabajo de instalación si es necesario 
y se encargan del servicio y mantenimiento.

En Mastervolt prestamos servicio a sus clientes en todo el 
mundo mediante nuestra red mundial. En el caso de un 
producto defectuoso o que funcione mal, recomendamos que 
se ponga en contacto con el proveedor de su zona, o bien con 
un distribuidor o punto de servicio de Mastervolt de su región. 
Puede consultar la lista de distribuidores y socios de servicio 
de Mastervolt en el Localizador de Distribuidores de la página 
web de Mastervolt. 

Encontrará más información sobre nuestros distribuidores 
y proveedores en www.mastervolt.es/localizador-de-
distribuidores

En www.mastervolt.es/supporte-tecnico le ofrecemos un 
resumen actualizado de nuestra asistencia técnica en todo 
el mundo, así como de nuestras condiciones de garantía.
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El paquete total de Mastervolt: 
Conozca nuestras otras marcas

Marinco, líder en productos de alimentación eléctri-
ca en puerto, ofrece diseños duraderos e innovado-
res para garantizar la conexión de su embarcación 
o caravana. Incluyen juegos de cables, adaptadores 
rectos, en Y o tipo conversores para entradas, sali-
das y accesorios. Marinco ofrece una amplia gama 
de productos diseñados con la seguridad como 
objetivo para entornos extremos. Asimismo, todos 
los productos cumplen los rigurosos estándares 
mundiales del sector. La excepcional gama de pro-
ductos Marinco EEL es la primera de su clase, con 
tecnología de mordazas que elimina la necesidad de 
juntas tóricas y proporciona una conexión sólida en 
todo momento. Los productos EEL incluyen juegos 
de cables y adaptadores para toma de puerto.

Inversores senoidales Marinco

Alimentación eléctrica limpia CA cuando y donde la desee. Eso es lo que 
ofrecen los inversores Marinco. Además de contar con un diseño sólido para 

entornos extremos, estos inversores senoidales son perfectos para componentes electrónicos delicados como 
monitores, televisores y aparatos de ocio. Estos inversores  cuentan con numerosas funcionalidades de seguridad 
que protegen frente a exceso de intensidad de corriente, voltaje bajo, polaridad inversa y temperatura, así como 
con alarma de batería baja y apagado para proteger la alimentación eléctrica CC. Los inversores Marinco son fáciles 
de instalar y manejar, y cumplen los rigurosos estándares mundiales del sector como UL-458, FCC Clase A, y CE. 
Hay modelos disponibles desde 700 W hasta 2000 en modo 120V/60Hz o 230V/50Hz. También dispone de control 
remoto opcional de uso intuitivo.

Charge Pro™ 
Cargadores fijos 
y portátiles 
estancos

Estos nuevos cargado-
res poseen un formato 
compacto y un valor IP65 
totalmente estanco e im-
permeable, así como una 
entrada universal (90–265 V CA). El perfil de carga es muy eficiente, 
se controla por microprocesador y además cuenta con tecnología 
‘Sense Send’, que detecta qué batería necesita más carga y envía 
más energía a esa batería. 

Las salidas están aisladas y los contactos pueden colocarse en serie 
o en paralelo para aumentar la tensión o la intensidad de corriente 
según se requiera. Para facilitar la instalación, los cargadores 
Marinco están diseñados para su uso con la toma Charge pro. 
Los cargadores portátiles Marinco son compactos y ergonómicos, 
y resultan ideales para motos acuáticas, barcos, motocicletas y 
mucho más. Cargan o mantienen baterías de 6 V o 12 V de gel, AGM, 
líquidas o de alto rendimiento. Son muy fáciles de leer gracias a los 
nítidos gráficos que indican la tensión, el tipo de batería, el estado 
de carga, los fallos y la alimentación.

Además, los cargadores portátiles Marinco ofrecen opciones de 
instalación. Cada unidad viene con un cable de 1,2 m que se conecta 
a un contacto de 0,6 m con terminales circulares o un contacto de 
0,06 m con pinzas tipo cocodrilo, todo incluido. Tanto el cargador fijo 
Charge Pro como los cargadores portátiles impermeables cumplen 
los rigurosos nuevos estándares mundiales de eficiencia como CE, 
CSA o ABYC y están disponibles en 120V/60Hz o 230V/50Hz. Actual-
mente hay modelos portátiles disponibles para un solo banco fijo de 
6 A, cargador de banco doble de 10 A, 1,1 A y 4,3 A. Próximamente 
podrán adquirirse modelos para bancos únicos, dobles y triples.

Marinco shore power
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CONOZCA NUESTRAS OTRAS MARCAS
MARINCO

ANCOR

Productos Ancor
Ancor es líder en cableado y conectores profesionales para 
la navegación, y ha prestado servicio al sector marítimo 
durante más de 30 años. Cada producto que fabricamos, 
desde el cable de cobre estañado hasta conectores estan-
cos, pasando por una gama completa de herramientas 
manuales, está diseñado para soportar los rigores de la 
navegación. Nuestros cables son los más duraderos y resis-
tentes del mercado. 

Se fabrican con fibras de máxima calidad para una mayor 
conductividad y flexibilidad, además del excelente aisla-
miento con vinilo, que supera los estándares UL 1426, ABYC 
y USCG. La gama completa de productos Ancor le garantiza 
calidad Marine Grade™ en todo su sistema eléctrico.

La gama Ancor incluye terminales, conectores, bridas y 
wraptors, cables primarios, de baterías y de toma de puerto, 
dúplex, tríplex, señal, instrumentos, cables coaxiales y de 
sonido, accesorios de cableado, herramientas, dispositivos 
de test y mucho más.

Proyector preciso con control 
inalámbrico
El innovador proyector Precision Spotlight de Marinco aborda 
los problemas comunes de los proyectores tradicionales de 
navegación como la corrosión en el punto del eje que permite 
el movimiento del proyector. Posee una magnífica protección 
totalmente estanca y todos los componentes críticos están 
totalmente protegidos para una larga vida útil. El movimiento 
real de la luz hacia arriba o abajo se realiza de forma interna, 
el reflector se mueve. Por tanto, el movimiento puede ser 
suave y muy preciso. Además, el cuello del proyector permite 
movimientos laterales. 

Precision Spotlight está diseñado específicamente 
para entornos extremos y concebido para una 
larga vida útil con materiales duraderos resistentes 
a la corrosión. La comunicación inteligente 
inalámbrica entre el control remoto y el proyector 
Precision Spotlight permiten versatilidad respecto 
al lugar en que se colocan el control y el proyector. 
El proyector Precision Spotlight ofrece un funcionamiento 
universal a 12 24 V en un único diseño. La potente bombilla 
halógena 100W H3, sumada al reflector y lente optimizados, 
proporcionan una luz brillante y uniforme.

Líder en cableado y conectores 
profesionales para la navegación

Visite ancorproducts.com 
para consultar nuestra gama 

completa de productos.

Encontrará más información 
sobre la gama completa de 

productos Marinco en

201



Las exigencias de la alimentación eléctrica de a bordo siguen aumen-
tando a medida que los usuarios solicitan contar con las comodidades 
del hogar. Marinco y BEP analizaron los productos comunes utilizados 
por los instaladores eléctricos cada día y realizaron notables mejoras 
en su diseño y construcción. El resultado es una sólida gama de pro-
ductos con mayor capacidad y vida útil.

El valioso espacio que se ahorra a bordo aporta una mayor flexibilidad a fabricantes e instaladores a la hora de diseñar sistemas de 
alimentación eléctrica. Dado que los módulos Pro Installer están concebidos para una instalación rápida y flexible en espacios reducidos, 
es fácil colocarlos de forma compacta para que ocupen el mínimo espacio posible. La altura de interconexión común permite barras de 
unión sólidas para conectar varios productos Pro Installer. Se trata de una característica inteligente para motos acuáticas o caravanas. 
Al igual que sucede con todos los productos Marinco de BEP, puede contar con un formato duradero específicamente diseñado para 
soportar condiciones extremas. El material base, que soporta altas temperaturas y está reforzado con fibra, proporciona fuerza y resis-
tencia química. Además, todos los extremos están redondeados para evitar rozamientos en los cables. Todos los productos Pro Installer 
cuentan con pernos, arandelas y fijaciones de acero inoxidable, conductores de cobre estañado e innovadoras tapas con huecos para 
etiquetar que protegen en tres lados con faldones laterales que permiten la introducción de cables adicionales.

INFORMACIÓN GENERAL

Gestión de alimentación eléctrica Pro Installer

Barras de transmisión de gran capacidad
Las barras de transmisión de gran capacidad permiten conectar varios cables de manera fiable. Modelos 
disponibles, entre otros: barra de transmisión con 4 pernos, 8 mm de 500 A; y barra de transmisión con 
3, 5 o 8 pernos, 10 mm de 650 A. Todos los pernos tienen una longitud generosa y están hechos de acero 
inoxidable con lubricante antiagarrotamiento.

Barras de transmisión Z
El innovador diseño de las barras de transmisión Z utiliza barras de nivel alto y bajo que permiten que 
todo el cableado entre por un lado. El Z-link conecta los dos niveles, pero puede sacarse para aislar una 
barra de la otra. Hay modelos disponibles de 10 y 18 vías, que cuentan con cuatro pernos de 6 mm con 
lubricante antiglomeramiento, terminales de 4 mm, conductores de cobre estañado y pernos, arandelas 
y fijaciones de acero inoxidable.

Portafusibles ANL
Los portafusibles ANL ofrecen una inigualable protección del circuito El innovador portafusibles Through-
Panel ofrece un magnífico acceso para inspeccionar los fusibles, así como una instalación limpia. Hay 
modelos disponibles para su uso con fusibles de 35–300 A y 35-750 A, o con la versión de fusibles de 
35-500 a través del casco. 

Portafusibles clase T 
Los portafusibles clase T aportan el máximo grado de protección para circuitos de alta potencia y allí 
donde se requiere que los fusibles salten de forma extremadamente rápida. Hay dos tamaños de 
portafusibles Pro Installer Class-T compatibles con fusibles Class-T (JLLN, TJN, A3T) de 225-400 A o 
450-600 A. Las varillas de los fusibles miden 10 mm o 12 mm, a 50 V CC.

Tornillos aislados
Los pernos aislados tienen una gran longitud: 8 mm o 10 mm. El modelo de doble perno es ideal para 
extender los cables del motor fueraborda y cuentan con un compartimento de aislamiento en faldón 
para permitir la conexión de los pernos entre sí. Los modelos Power Tapping Plate de un solo perno 
proporcionan prácticos puntos de terminación (4 mm) para cables adicionales pequeños. La intensidad 
de corriente máxima a su paso por la chapa de roscar de 50 A por terminal.
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Interruptores estándares de baterías
Pro Installer

Una nueva gama de interruptores de baterías de primera calidad 
que posee dimensiones estándares del sector. Esto permite un 
fácil montaje en instalaciones existentes o nuevas. La mejora del 
diseño y de la ergonomía permite un manejo claro e intuitivo, 
mientras que la atención prestada a todos los aspectos de la fun-
ción y el uso de los interruptores ha generado magníficas opciones 
de instalación, mayor capacidad de alimentación eléctrica y mejor 
fiabilidad. Algunas de las numerosas innovaciones para el montaje 
y la funcionalidad han sido patentadas.

n Fácil de instalar
n 3 opciones de montaje para elegir: superficie, frontal o panel 

trasero.
n Dimensiones estándares del sector (98 x 98 mm).
n Patas traseras desmontables y 3 placas laterales.
n Destinado a su uso con fijaciones en sistema métrico o anglosajón.

n Fácil de manejar
n Posicionamiento de interruptores intuitivo y ergonómico con 

claras indicaciones gráficas.
n Selector giratorio desmontable.
n Diseño propio de contactos y muelles para un rendimiento óptimo.

n Formato duradero
n Pernos de cobre estañado de 10 mm.
n Arandelas y tuercas de acero inoxidable.
n Plástico reforzado con fibra.

n 400 A continua / 600 A intermitente (5 min) / 1500 A arranque
  (10 seg.).
n Impermeable según IP66.
n Probado para la protección antiignición UL 1107.
n Certificado CE, cumple los estándares ABYC.

Interruptores de baterías 
EZ-mount Pro Installer 

No puede ser más fácil. Estos 
revolucionarios interruptores de 
baterías le permiten cablear desde 
la parte frontal.
La instalación nunca había sido tan fácil 
ni el cableado tan accesible. Gracias a su 
altura de interconexión compartida, los 
interruptores de baterías EZ-mount 
encajan de forma compacta con la barra 
de transmisión Pro Installer.

Todos los valores nominales, dimensiones y características 
del interruptor integrado EZ se ajusta perfectamente a la alta 
calidad de nuestros interruptores estándares: 
n Fáciles de instalar: capacidad de cablear desde la parte 

frontal.
n Formato duradero:
 n Pernos de cobre estañado de 10 mm.
 n Arandelas y tuercas de acero inoxidable.
 n Plástico reforzado con fibra.
n Altura de interconexión común: capacidad de encajar de 

forma compacta.
n Posicionamiento de los interruptores intuitivo y ergonómico.
n Clara indicación gráfica de la posición del interruptor.
n Dimensiones estándares del sector (98 x 98 mm).
n 400 A continua / 600 A intermitente (5 min.) / 
 1500 A arranque (10 seg.).
n Impermeable según IP66.
n Probado para la protección antiignición UL 1107.
n Certificado CE, cumple los estándares ABYC.

Selector  
(con 

función de 
desconexión 
de campo de 
alternador)

pendiente de patente

Encendido/
Apagado

Doble 
polo

Control 
dual de 
bancos

Selector

CONOZCA NUESTRAS OTRAS MARCAS
MARINCO BY BEP

1 Ajustar 
la base

2 Añadir 
cableado

3 Encajar 
en el ac-
tuador

  

 

  

 

  

 

1 2

 

1
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Adaptadores  96

Adaptador USB CAN  60

Aislador de baterías  86
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Cíclico  76, 77, 82

Combi  18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 63, 99, 

160, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 191, 194

Comfort System  98

Compatible con MasterBus  10, 12, 14, 18, 20, 

24, 26, 28, 29, 32, 46, 64, 68, 70, 74

Compensación de tensión  10, 12, 14, 66

Compensación térmica  10, 11, 12, 14, 64, 66, 

177, 183

Conector de I.I. MasterBus  53

Conector en codo de 90°  58

Conector en T de 1 vía  58

Conector en T de 2 vías  58

Conector en T de 4 vías  58

Conexión a la red  160, 171, 196

Conexiones de alimentación  96, 97

Conmutación digital  39, 48

ControlMaster  95

Conversor CC-CC  30

Conversores CC-CC  30, 43

Corrección del factor de potencia  8
Corrosión  9, 84, 86, 95, 96, 175, 186, 187, 188, 193

Control de Corriente  9, 12, 14

Cuerpo de cables  60

CZone  44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 

62, 72, 158, 159

n
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PodMaster  92, 93
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Pro Installer  88
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