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Mastervolt forma parte de Power Products.
Además de Mastervolt, también representamos a otros marcas, como
Ancor, BEP, Blue Sea Systems, CZone, Lenco, Marinco y ProMariner.
Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente.

ES

PB 2020 Cover.indd 1

POWERBOOK 2020

ESPAÑOL

04-12-19 14:51

Agradecimientos

Mastervolt: sienta la potencia

Este catálogo es el resultado de la cooperación entre
Mastervolt y las siguientes compañías:
CONCEPTO Y DISEÑO

Allá donde vaya, se encontrará con las aplicaciones eléctricas de alimentación de Mastervolt en el
sector naval, móvil, marítimo, industrial, de energía solar sin conexión y de infraestructuras. Gracias

n

Boerma Reclame Gouda, Países Bajos

LAYOUT

n

Mastervolt Amsterdam n Boerma Reclame Gouda, Países Bajos

TEXTOS

n

Mastervolt Amsterdam n Coppia Laren n Writewell Amsterdam, Países Bajos

FOTOGRAFÍA

n

Webfotografie.nl Ámsterdam n MG Fotografie Voorburg, Países Bajos

a tres décadas de experiencia y a un servicio de atención al cliente conocido por su eficiencia,

STOCKTFOTOGRAFIE

suministramos tecnología de alta calidad y productos altamente fiables para todo tipo de soluciones

IMPRESIÓN

n

n

Shutterstock/Getty Images/iStock/AdobeStock

Damen Drukkers Werkendam, Países Bajos

de energía innovadoras.
Los cargadores de baterías, inversores, baterías, paneles de monitorización y sistemas integrados de

Gracias en especial a las siguientes compañías:

Mastervolt ofrecen la mejor relación calidad-precio. Nuestra amplia gama de productos, con potencias

n

Baltic Yachts Finlandia

que varían entre 300 W y 40 kW, está diseñada para ser resistente y soportar los entornos más duros.

n

Walter Bösenberg Fahrzeugeinrichtungen GmbH, Alemania

Además, ofrecemos esta experiencia en nuestras cuatro áreas principales de negocio:

n

Chris Beuker Maritiem Países Bajos

n

Concorde Reisemobile GmbH Alemania

n

Da Vinci Yachts Países Bajos

n

EarthRoamer EE.UU.

n

Hallberg Rassy Suecia

n

Jeanneau Francia

n

Michael Wissinger Alemania

n

Niesmann+Bischoff GmbH Alemania

n

Nord West Yachts Alemania

n

Oyster Yachts Reino Unido

n

Privateer Yachts Países Bajos

n

Riviera Australia

n

Scout Boats EE.UU.

n

Zest Francia

NÁUTICA
DEPORTIVA

NAVEGACIÓN
COMERCIAL

CARAVANING

AUTOMOCIÓN
PROFESIONAL

y a tantos otros astilleros por prestarnos de material gráfico.

Como parte del grupo Power Products, Mastervolt también puede ofrecerle acceso a grandes marcas
como Ancor, BEP, Blue Sea Systems, CZone, Lenco, Marinco y ProMariner. Este enfoque unificado
de «potencia conectada» implica que podrá integrar en su aplicación las tecnologías más novedosas
desde un único punto de contacto.

El material contenido en este libro se presenta de buena fe y no se aceptará ninguna
responsabilidad por las pérdidas o gastos ocasionados como resultado de basarse en
circunstancias particulares en las declaraciones hechas en este libro.
Cualquier uso no autorizado del contenido está expresamente prohibido y puede
constituir un incumplimiento de las leyes de copyright, marcas, patentes u otros
derechos de propiedad industrial.
© Mastervolt International

Este Powerbook es mucho más que un catálogo. Está diseñado para ofrecerle explicaciones claras
y especificaciones técnicas que le permitirán tomar decisiones inteligentes en función de sus
necesidades específicas. Actualizamos el Powerbook regularmente para reflejar el mundo cambiante
en el que vivimos y, por tanto, constituye un valioso punto de referencia durante todo el año.
Dedique un momento a visitar mastervolt.com, donde compartimos casos prácticos de sistemas
reales y patrocinamos proyectos, como la Volvo Ocean Race y vehículos que han viajado a la Antártida
con energía solar. Además de la información ampliada acerca de los productos Mastervolt, el sitio web
incluye descargas de imágenes, manuales, certificados y planos de instalación. Además, mastervolt.es
ofrece una amplia sección de preguntas frecuentes, un glosario técnico y una gran cantidad de
información general sobre la electricidad; herramientas que le permitirán ser independiente.
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LA MISIÓN
DE MASTERVOLT

LA VISIÓN
DE MASTERVOLT

Energía para ser independiente,
mediante el suministro de excelentes
soluciones de alimentación.

Mastervolt permitirá a la gente ser
autosuficiente en lo que a energía se
refiere, independientemente de su
ubicación. Nuestro objetivo para 2022 es
asumir un papel de liderazgo en los nichos
de nuestros principales mercados a través
de la innovación y la colaboración. Gracias
a que somos especialistas en gestión,
supervisión, conversión y almacenamiento
de energía, proporcionamos a nuestros
clientes un valor añadido. Ofrecemos el
mejor entorno laboral para aquellos que
comparten nuestra pasión.

CERTIFI

Mastervolt posee el certificado ISO 9001.

Y
N

ED

ISO
900
1
COMPA
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INTRODUCCIÓN

Magníficos productos y excelente servicio.
El sello distintivo de Mastervolt.

Le invitamos a explorar
este Powerbook, que le
ilustrará y orientará sobre
todo lo que es posible en el
ámbito de las tecnologías y
sistemas eléctricos de alto
rendimiento.

Mastervolt destaca por ofrecer soluciones de alimentación

Alta tecnología, rendimiento óptimo

eléctrica autónomas y fiables. Como especialistas en la

Mastervolt es una empresa sólida que apuesta por la

gestión, conversión y almacenamiento de energía eléctrica,

innovación desde que fue fundada en 1991. El desarrollo de

ofrecemos una completa gama de productos con un rango

productos se lleva a cabo en tres sofisticados centros de I+D

de potencia de entre 300 W y 40 kW. Nuestras soluciones

ubicados en Ámsterdam (Países Bajos), Auckland (Nueva

eléctricas se emplean con frecuencia en sectores tan

Zelanda) y Wisconsin (EE.UU.), donde nuestros ingenieros

exigentes como la navegación comercial o náutica, la

buscan continuamente nuevas forma de combinar

tecnología móvil, la industria, la energía solar autónoma

tecnología revolucionaria con rendimiento óptimo.

y las infraestructuras.

Excelente servicio
Unidos somos más fuertes

Sin duda, el factor que mejor distingue a Mastervolt es

Mastervolt forma parte de Power Products LLC, que incluye

su capacidad de innovar. Nuestro valor añadido consiste

varias marcas de renombre en su división de Náutica, Tecnología

en ofrecer productos, tecnologías y sistemas de máxima

móvil e Industria. Desde hace décadas, Ancor, BEP, Blue Sea

calidad, acompañados por un excelente servicio en todo el

Systems, CZone, Lenco, Marinco, Mastervolt y ProMariner ofrecen

mundo. La pasión y el compromiso de nuestra gente nos

soluciones eléctricas innovadoras como empresas independientes.

permiten marcar la diferencia.

Ahora, estas empresas punteras se han unido para ofrecer la
gama de productos eléctricos más completa para toda aplicación

Somos Mastervolt.

imaginable.

Energía para ser independiente.
5
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INTRODUCCIÓN | ¿POR QUÉ MASTERVOLT?

¿Por qué Mastervolt?
La filosofía de Mastervolt se basa en seis pilares:

1

2

3

Red global

Innovaciones

Mastervolt ofrece toda su experiencia

La innovación tecnológica forma parte

y ayuda expertas en las tres regiones

de nuestro ADN, y los ingenieros

Mastervolt es especialista en soluciones

geográficas del mundo: América, EMEA

sumamente cualificados de Mastervolt

de alimentación eléctrica para

y APAC. Con oficinas y socios en más

son responsables de convertir la

cualquier sector o aplicación, y ofrece

de 80 países, nuestros clientes saben

tecnología del futuro en el máximo

componentes que están diseñados

que, independientemente de dónde se

rendimiento del presente. Mastervolt

para integrarse fácilmente en sistemas

encuentren, podemos proporcionarles

adopta la última tecnología en todos los

integrales. Mastervolt proporciona

servicios precisos y completamente

ámbitos para mantenerse a la cabeza.

flexibilidad y sistemas personalizables

personalizados justo cuando los

Su personal siempre está buscando

para todo tipo de aplicaciones, desde

necesiten. Todos los socios de Mastervolt

nuevos métodos con los que mejorar

alimentación por baterías CC mediante

son miembros de nuestra comunidad

el diseño, desarrollo y evaluación

cableado de gran calidad, hasta

profesional en línea, donde pueden

de productos tanto nuevos como

productos de conversión de energía

solicitar formación, hacer preguntas,

existentes, y con los que ofrecer envíos

diseñados para garantizar la máxima

encontrar información y debatir sobre

más rápidos y una mejor asistencia

eficiencia, pasando por tecnologías

las últimas ideas y mejoras de productos.

a nuestros clientes para ayudarles a

digitales de conmutación que ofrecen

Juntos, ofrecen una experiencia

encontrar la solución perfecta.

control y monitorización con solo pulsar

excepcional al cliente en todo momento.

Soluciones
para sistemas

un botón.

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 MASTERVOLT.ES/LOCALIZADOR-DE-DISTRIBUIDORES

6
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4

5

6

Integración

Marcas premium

Atención al cliente

El éxito se consigue a través de la

Dado que disponemos de las marcas

El enfoque en el cliente siempre ha sido

cooperación. Los sistemas cada día

más destacadas del mundo en el sector

un importante pilar para Mastervolt.

son más complejos, las exigencias

de la navegación, podemos ofrecer

Otra de nuestras piedras angulares

de los clientes están aumentando y

una gama completa de productos que

es el compromiso de responder ante

la comunicación (CAN) hace posible

satisfacen todo tipo de necesidades.

los avances del mercado, ya que

prácticamente cualquier tipo de

Mastervolt siempre está ampliando su

eso determina para qué mercados

integración. Además de facilitar la

oferta mediante la adición de productos

trabajamos y cuál es la posición de

disponibilidad, integración y control de

que permiten a los clientes configurar

nuestra empresa y nuestros productos.

los sistemas, la cooperación con socios

sistemas completos, y dichos productos

Recordamos a nuestros clientes que

nos permite ayudarle a aprovechar

están disponibles a través de un solo

están invirtiendo en tecnología de

al máximo sus oportunidades

punto de contacto. El principio de venta

alta calidad, sistemas avanzados y un

empresariales. Juntos podemos ofrecer

mediante un único punto de contacto

excelente nivel de asistencia y servicio.

un sistema totalmente integrado que

le ofrece fácil acceso a todas nuestras

Mastervolt se esfuerza constantemente

funcione bien y disponga de todos los

marcas, lo que le permite aumentar su

por ampliar su reputación global de

componentes necesarios.

share of wallet de cualquier sistema.

marca premium, al tiempo que pone en
práctica los profundos conocimientos en
mercados y clientes adquiridos mediante
la investigación y el análisis para
consolidar nuestro liderazgo.
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INTRODUCTION | MEET OUR OTHER BRANDS

Suministramos algo más que productos.
Aportamos soluciones.
Desde hace décadas, Ancor, BEP, Blue Sea Systems, CZone, Lenco, Marinco, Mastervolt y ProMariner han trabajado de modo
independiente para suministrar productos eléctricos innovadores. Actualmente, estas ocho compañías trabajan en equipo
para ofrecer soluciones eléctricas integrales para usos marítimos y móviles.

Durante 40 años, Ancor ha sido el líder del sector por la calidad
del cable de cobre estañado Marine Grade™. La amplia línea de

ancorproducts.com

productos de Ancor incluye hilos y cables, terminales y conectores,
productos para la gestión del cableado y herramientas manuales.
Ancor diseña productos de la máxima calidad y conforme con las
normas UL, ABYC, NMMA y USCG.

BEP ofrece una gama de soluciones eléctricas de alta calidad
diseñadas para entornos marinos hostiles y autocaravanas. Todos

bepmarine.com

los productos cumplen con las especificaciones de rendimiento
más estrictas y están diseñados para soportar condiciones
extremas. La cultura innovadora y excelencia en ingeniería de BEP
se centran en simplificar la instalación y optimizar la experiencia
del usuario mediante productos completamente probados que
ofrecen un gran rendimiento en entornos exigentes.

Blue Sea Systems fue fundada en 1992 con el compromiso de crear
productos eléctricos innovadores y de alta calidad para mejorar
la seguridad, simplicidad y fiabilidad de la navegación. Desde

bluesea.com

entonces, la gama de productos se ha ampliado a más de 1000
artículos y se ha distribuido a clientes de más de 50 países para
el mercado marítimo, industrial, de autocaravanas y de vehículos
especiales. Entre sus productos se incluyen cargadores de baterías,
interruptores manuales, relés de carga automática, bloques de
fusibles, barras colectoras, contadores y paneles de distribución de
potencia estándar y a la medida del cliente.

Durante más de diez años, la innovadora tecnología de control y
monitorización digital de CZone ha revolucionado el control y la
gestión de sistemas eléctricos en el sector de las embarcaciones

czone.net

comerciales ligeras y de recreo, y se ha establecido en los mercados
de autocaravanas, vehículos especializados y de emergencia de todo el
mundo. CZone proporciona un control y una monitorización integrales
de todos los circuitos eléctricos a través de interfaces dedicadas con
pantalla táctil, displays para la navegación marítima integrados, de
forma inalámbrica, a través de un iPad o de una llave con mando a
distancia, o de forma remota mediante integración telemática.

8
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INTRODUCTION

La sociedad matriz de Mastervolt, Power Products LLC, tiene como objetivo ofrecerle una cartera cada vez mayor de prestigiosas
marcas. Por eso buscamos constantemente nuevas empresas que refuercen nuestra posición en el mercado y aumenten nuestra
gama de componentes eléctricos y sistemas de gestión de la alimentación. Si está interesado en nuestras marcas y últimas
adquisiciones, visite

mastervolt.es/nuestras-marcas. A través de ese enlace, también podrá navegar o descargar los catálogos

de las diversas marcas.

Lenco Marine es el verdadero líder del sector marítimo y náutico,
ya que no solo fabrica compensadores, sino también actuadores

lencomarine.com

eléctricos, elevadores de escotilla, interruptores y el nuevo
sistema nivelador de embarcaciones Auto Glide. Con experiencia
en tecnología eléctrica, Lenco Marine diseña y fabrica todos sus
productos desde 1986 para que la navegación sea agradable, segura
y sin incidencias. El esmero en la calidad y la atención a los detalles
infunden confianza a los miembros del equipo de Lenco para
afirmar: «¡Hacemos que los mejores barcos sean aún mejores!»

Desde 1972, las tomas de alimentación y los cables Marinco
han establecido el estándar del sector. Están diseñados para

marinco.com

soportar las condiciones de navegación más exigentes.
Marinco ha seguido ampliando su línea de productos para
ofrecer una gama completa de cables de alimentación en
muelle de 16 a 100 amperios, así como una gran variedad de
adaptadores de cables. Marinco también es proveedor líder
de limpiaparabrisas, focos y bocinas para la industria naval.

Mastervolt ha sido una empresa fuerte y de espíritu innovador
desde su fundación, en 1991. Esta capacidad de innovación es lo

mastervolt.com

que distingue realmente a Mastervolt. Su valor añadido reside en
ofrecer productos, tecnologías y sistemas de la mayor calidad junto
con un servicio global sobresaliente. Mastervolt es sinónimo de
soluciones de potencia autónomas y fiables. Las soluciones eléctricas
de Mastervolt se utilizan profusamente en mercados tan exigentes
como los de los sectores marítimo, móvil, de ultramar, industrial, de
la energía solar autónoma y de las infraestructuras.

ProMariner™ se fundó hace 40 años con una premisa: hacer
más agradable la navegación. ProMariner fue la primera

promariner.com

empresa en desarrollar una línea completa de cargadores
de baterías totalmente automáticos para embarcaciones, y
aun hoy continúa innovando en el ámbito de los cargadores
de baterías marinos. Su pasión y dedicación a la calidad han
hecho que ProMariner se convierta en líder del mercado en
cargadores de baterías marinos de a bordo.

9
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Disfrute de todas las comodidades como en casa con los
cargadores de baterías e inversores más innovadores
Los cargadores de baterías e inversores de Mastervolt son avanzados, fiables y de una calidad excelente.
Tanto si desea utilizar un microondas, recargar la batería de un propulsor de popa o utilizar un sistema
de entretenimiento, Mastervolt le ofrece todas las comodidades domésticas.

CARGADORES DE BATERÍAS

INVERSORES DE ONDA SENOIDAL

Los cargadores de baterías Mastervolt ofrecen más capacidad y
durabilidad para sus baterías. Combinan varias funciones en un solo
dispositivo y cargan las baterías de manera segura y por completo,
incluso cuando están totalmente descargadas.

14

MASS

18

Cargador de baterías

CHARGEMASTER PLUS
CHARGEMASTER

28

EASYCHARGE

Un modelo básico que

Mastervolt ofrece una gama completa
de inversores de onda senoidal pura
de 300 vatios a 40 kilovatios para usos
profesionales y recreativos.

32

MASS SINE ULTRA
MASS SINE

36

AC MASTER

Inversor de onda

robusto con funciones

ChargeMaster Plus carga casi todas las

incluye la característica

El Mass Sine Ultra, adecuado

senoidal pura con

de alarma integradas

combinaciones de baterías de forma

probada de carga

para configuraciones trifásicas

una excelente

y completamente

rápida y segura, acoplando cargadores au-

de 3-etapas+ de

y en paralelo, es ideal para

relación calidad/

homologado.

xiliares, un aislador de baterías y un relé

Mastervolt. Se trata

grandes instalaciones.

La mejor opciónCMYK
paracolor:

sensible al voltaje (VSR) en un solo disposi-

de un cargador de

usos profesionales y

tivo compacto compatible con CZone.

baterías impermeable

El Mass Sine está diseñado

muy exigentes.

Application icons:

y robusto, también

para un uso continuado en las

La serie compacta y de gran capacidad de

disponible en versión

condiciones más extremas.

MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
portátil.
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ation
ons: icons:

Cargue & convierta

COMBINACIONES DE INVERSOR/CARGADOR

Inversores/cargadores Mastervolt integran un potente
cargador de baterías, un inversor eficiente y un
sistema de transferencia versátil en un solo dispositivo
resistente, ligero y compacto.

44

COMBIMASTER

48

La serie CombiMaster está diseñada

MASS COMBI ULTRA
MASS COMBI PRO

CONVERSORES CC-CC

Los versátiles conversores Mastervolt garantizan que
todos sus equipos reciban una alimentación estable a
la corriente adecuada.

54

MAC PLUS
MAGIC

58

DC MASTER

Conversores con una

y fabricada con un elevado índice de

El Mass Combi Ultra está

La elección perfecta para un uso

excelente relación calidad/

potencia y una potencia máxima de

disponible en hasta 3500 vatios.

profesional, con pérdidas por

precio, fáciles de instalar y

más del 200 % que puede arran-

La configuración trifásica o en

conversión bajas, cargador de

completamente adecuados

car las cargas más complejas con

paralelo permite capacidades

baterías y función de atenuador.

facilidad. Dotado de un sistema

CMYK35
color:
de hasta
kW. El modelo Ultra

de comunicación compatible con

está equipado con una entrada

El Mac Plus también es ideal para

Application
icons:y
MasterBus,
CZone

solar y un cargador de baterías

aplicaciones Euro 5/6. Puede

secundario.

conectarse en paralelo para

NMEA 2000,

CombiMaster permite una amplia

MV black= 0, 0, 0, 98

gama de opciones de monitorizaciónCMYK color:
e integración de sistemas.
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Application
icons:
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CMYK color:
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disponible un modelo “Pro”.
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black=
0, 0, 0, 0,
980, 0, PARA:
98

CMYK color:
CMYK color:
MV 0,
black=
0, 0, 0, 98
MV black=
0, 0, 98

RECOMENDADO PARA:

CMYK
color:
CMYK
color:
MV black=
0, 0,0,
0,0,
980, 98
MV black=

Application icons:
Application icons:
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Cargadores de baterías Mastervolt:
Una larga duración para su batería
Sabemos lo importante que es cargar sus baterías de forma segura, fiable y rápida, aunque la
fuente de alimentación presente una calidad baja o disponibilidad limitada. 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 garantizar que sus baterías se
carguen de forma segura y completan incluso cuando estén agotadas. 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).

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

Series Mass
Para las tareas más duras en situaciones profesionales y
semiprofesionales. Con sus funciones de alarma integrada
y diversas certificados, el Mass es la mejor opción para
profesionales.

n

Series ChargeMaster y ChargeMaster Plus
El serie ChargeMaster resulta adecuado para uso recreativo o
semiprofesional. Es fácil de instalar, incluye una pantalla detallada
y controles fáciles. El ChargeMaster carga simultáneamente y de
forma segura múltiples bancos de baterías, en cualquier parte del
mundo.
El ChargeMaster Plus es una nueva generación de cargadores
de baterías que sustituirá al ChargeMaster de forma gradual.
El ChargeMaster Plus combina tres cargadores de baterías, un
aislador de baterías y un VSR (relé de detección de voltaje) en un
único dispositivo compacto. Esta solución todo en uno puede cargar
todas la baterías, independientemente de dónde se encuentre.
NUEVO Disponibles modelos compatibles con CZone.

n

Series EasyCharge
Modelo de nivel de entrada con probada características de carga
en 3-etapas+ de Mastervolt. Las unidades impermeables fijas
están completamente selladas en un recinto anticorrosión con
relleno de epoxi.

n

Series EasyCharge Portable
Para personas en constante movimiento, la versión portátil ofrece
una solución resistente que puede utilizarse en cualquier sitio.

12
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CARGADORES DE BATERÍAS
MASS
CHARGEMASTER PLUS
CHARGEMASTER
EASYCHARGE

El mejor cargador de baterías para cada aplicación
El serie ChargeMaster puede cargar múltiples bancos de baterías a la
vez. El cargador de baterías Mass posee una salida principal para cargar
de forma óptima un banco de baterías. Se garantiza una larga duración
para las baterías, incluso con un uso diario e intensivo. El ChargeMaster
Plus puede cargar cómodamente una combinación de varios tipos de
batería, de distintos tamaños y voltajes. Gracias a la alimentación auxiliar
inteligente integrada, todos los cargadores de baterías Mastervolt también pueden cargar una batería totalmente descargada (< 8 V).

MASTER TIP
n

Cómo elegir su
cargador de baterías
Determine:
n

deseo cargar?
n

Cargar baterías de
Iones de Litio

¿Cuántos bancos de baterías

El cargador de baterías debe
tener la misma tensión que el

Certificaciones

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 electricidad a los
clientes (por ejemplo, un cargador
de 50 A es suficiente para una
batería de 200 Ah). Aumente este

Los cargadores Mastervolt pueden
cargar baterías sin problemas de
iones de litio ya que los cargadores
de baterías Mastervolt se comunican
directamente con la batería de Iones de
Litio mediante el MasterBus integrado.

porcentaje al 50 % en el caso de las
Todos los productos Mastervolt
cumplen con una o varias de estas
aprobaciones. Si no aparece la
certificación requerida, solicite a su
gestor de cuenta que la añada.

baterías de Gel de Mastervolt y al
100 % en el caso de las baterías de
Iones de Litio Mastervolt para una
carga más rápida.

13
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Serie Mass:

La elección adecuada para condiciones
exigentes

Los cargadores de baterías Mass están
diseñados para las condiciones más difíciles de
aplicaciones profesionales, semiprofesionales
y recreativas. Incluso en las condiciones más
extremas, los productos de la serie Mass
funcionan perfectamente para proporcionarle
un desempeño ininterrumpido siempre que
sea necesario.

La sostenibilidad y las tecnologías que respaldan el
concepto de Mass han sido probadas ampliamente
en la práctica. Con un tiempo medio entre fallos
(MTBF) de 180.000 horas a plena capacidad y un
uso ininterrumpido 24/7, los productos Mass son la
solución ideal para las aplicaciones más difíciles y
para cualquier situación que requiera un suministro
de alimentación fiable.

14
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CARGADORES DE BATERÍAS
MASS

CARACTERÍSTICAS
n

D
 iseñados para las condiciones más difíciles.

n

C
 arcasa ligera de aluminio anodizado y acero inoxidable.

n

E
 l revestimiento de los componentes internos evita daños provocados por la

n

Insensibilidad a los efectos electromagnéticos de otros dispositivos.

n

A
 decuados para todos los tipos de baterías; cargan incluso baterías

n

S
 e suministran con sensor de temperatura de serie.

n

P
 otencia completa a temperaturas de hasta 45 ˚C.

n

C
 apacidades de carga de 80 a 1.000 Ah o superiores.

n

Suministro

de alimentación estable y sin rizado de 24 y 48 V, incluso sin baterías.

humedad o la condensación para garantizar una mayor vida útil.

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

completamente descargadas.

n

La función de control de corriente evita el colapso de los fusibles si se produce la
caída de la tensión de la CA.

n

P
 osibilidad de realizar conexión en paralelo utilizando varios cargadores de batería.

n

C
 onexiones de conformidad con CE, ABYC A-31 y IEC60945.

n

M
 odelos y paneles GMDSS disponibles.

n

C
 ertificado RRR y RMRS (excepto para el modelo 24/75 120 V).

n

C
 ertificado noruego DNV GL (solo para los modelos 24/25, 24/50,
24/75, 24/75 [120 V] y 24/100).

Para un uso profesional:
GMDSS
La serie Mass está diseñada para las situaciones más exigentes. Para cumplir la normativa SOLAS (convenio internacional para la
seguridad de la vida en el mar), todos los
cargadores de baterías Mass son compatibles
con el sistema GMDSS. GMDSS son las siglas
de Global Maritime Distress and Safety System (sistema mundial de socorro y seguridad
marítima), y permite a los usuarios monitorizar diversas funciones de alarma. Están disponibles las versiones GMDSS de Mass 24/25

Construcción robusta mediante un diseño inteligente

DNV, Mass 24/50, Mass 24/75, Mass 24/100 y

Los cargadores de baterías Mass certifica-

con todos los cargadores de baterías Mass -

Todos los cargadores de baterías

dos son muy resistentes, diseñados para

Artículo n° 70400050.

Mastervolt pueden conectarse fácilmen-

soportar vibraciones intensas e impactos.

te a una red MasterBus con un solo cable

Sus componentes de calidad superior

Display frontal con panel remoto GMDSS para:

y una sola conexión. También puede

satisfacen las especificaciones más estric-

n	
Mass 24/25-2 DNV; Artículo n° 21709150

optar por realizar de forma central, local

tas, mientras que el montaje inteligente

n	
Mass 24/50-2; Artículo n° 21709200

o remota la monitorización, la configura-

y sumamente robusto contribuye a un

n	
Mass 24/75, Mass 24/100, Mass 24/100-3ph;

ción y el control de su sistema.

resultado final profesional.

Compatible con MasterBus

Mass 24/100-3ph.
Panel remoto independiente compatible

Artículo n° 21709300
15
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Especificaciones
cargadores de
batería Mass
Mass

Mass

Mass

24/15-2

24/25-2

24/25-2 DNV

24/50-2

40020156

40020256

40720266

40020506

n.d.

n.d.

40720268

40020508

Tensión de salida nominal

24 V

24 V

24 V

24 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

Número de salidas para baterías

2

2

2

2

Salida auxiliar de corriente de carga

3A

3A

3A

3A

Gama de la capacidad de la batería

30-150 Ah

50-250 Ah

50-250 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

Modo de suministro de alimentación

sí

sí

sí

sí

Pantalla/lectura

LED

LED

LED

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 111 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

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

Certificados

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS

CE, ABYC A-31, DNV-GL,
RRR, RMRS

CE, ABYC A-31, DNV-GL,
RRR, RMRS

Artículo n°

Mass

Artículo n° 120 V
Referencia con módulo frontal GMDSS
ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características de carga

IUoUo, autom. 3-etapas+ para Gel/AGM/húmedas/Iones de Litio

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

sí (incluido)

sí (incluido)

sí (incluido)

sí (incluido)

Compensación de caída de tensión CC

sí

sí

sí

sí

Consumo de CC

< 1 mA

< 1 mA

< 1 mA

< 1 mA

Consumo a plena carga (230 V CA)

550 W

880 W

880 W

1800 W

Control de factor de potencia

> 0.95

> 0.95

> 0.95

> 0.95

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 80 °C; reducción > 45 °C / -13 °F a 176 °F; reducción > 113 °F

Refrigeración

sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

Grado de protección

IP23

IP23

IP23

IP23

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus

sí

sí

sí

sí

Interfaz de Estado de Carga (contacto de alarma)

sí

sí

sí

sí

MasterView Read-out
77010050

opción

opción

opción

opción

EasyView 5
77010310

opción

MasterShunt
77020110

opción

DC Distribution
77020200

opción

Interfaz MasterBus USB
77030100

opción

Sensor de temperatura 6m
41500500

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

opción

opción

C3-RS
70403040

opción

opción

opción

opción

GMDSS remote panel
70400050

opción

Panel frontal GMDSS

n.d.

ACCESORIOS

Sensor de temperatura

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

opción

opción

Monitor de sistema impermeable con pantalla a color “legible a la luz del día” e intuitiva pantalla táctil multiidioma para ver toda la información básica del
sistema de un vistazo. También incluye una función de registro de avisos y alarmas, así como notificaciones mediante zumbador y alarma. El botón de inicio
permite acceder a las páginas favoritas.
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.
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.
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
Monitorización a distancia para cargadores de baterías, con un regulador para reducir el consumo de energía de la red general.
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.
n.d.

opción, art. n° 21709150

opción, art. n° 21709200

Los usuarios profesionales disfrutarán de las ventajas de un visor frontal con funciones de alarma SMSSM (GMDSS). SMSSM es la abreviatura del Sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos, un conjunto de procedimientos de seguridad, tipos de equipos y protocolos de comunicación acordados internacionalmente, que son una
exigencia para el cumplimiento del convenio SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en el Mar) y que utiliza llamada selectiva digital (LSD) y comunicaciones por satélite.
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CARGADORES DE BATERÍAS
MASS 24 V
MASS 48 V

Mass

Mass

Mass

Mass

Mass

24/75

24/75 (120 V)

24/100

24/100-3ph

48/25

48/50

40021006

40031006

40040256

40040506

40020756

Mass

40120756
40020758

40120758

40021008

40031008

n.d.

n.d.

24 V

24 V

24 V

24 V

48 V

48 V

75 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

1

1

1

1

1

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

150-750 Ah

150-800 Ah

200-1000 Ah

200-1000 Ah

100-500 Ah

100-500 Ah

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

120 V (90-130 V)
- 60/50 Hz

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

3 x 400 V (365-550 V)
- 50/60 Hz

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

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

sí

sí

sí

sí

sí

sí

LED

LED

LED

LED

LED

LED

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

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

7.7 kg / 17 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

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS,
DNV-GL

CE, ABYC A-31, DNV-GL

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS,
DNV-GL

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS

CE, ABYC A-31, RRR, RMRS

IUoUo, autom. 3-etapas+ para Gel/AGM/húmedas/Iones de Litio
sí (incluido)

sí (incluido)

sí (incluido)

sí (incluido)

sí (incluido)

sí (incluido)

sí

sí

sí

sí

sí

sí

< 1 mA

< 1 mA

< 1 mA

< 1 mA

< 1 mA

< 1 mA

2600 W

2770 W

3500 W

3500 W

1800 W

3500 W

> 0.95

> 0.95

> 0.95

> 0.95

> 0.95

> 0.95

-25 °C a 80 °C; reducción > 45 °C / -13 °F a 176 °F; reducción > 113 °F
sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

IP23

IP23

IP23

IP23

IP23

IP23

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja
sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción, art. n° 21709300

opción, art. n° 21709300

opción, art. n° 21709300

opción, art. n° 21709300

n.d.

n.d.

a
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Serie ChargeMaster Plus:

Solución todo en uno para
una carga más rápida y segura

El ChargeMaster Plus es la próxima generación de cargadores de baterías, que integra varias funciones en
un solo dispositivo. Sustituyendo a cargadores auxiliares, el ChargeMaster Plus reduce la complejidad y los
costes del sistema. Diseñado para ofrecer versatilidad, carga prácticamente cualquier combinación de dos
o tres baterías de manera rápida y segura, y funciona en cualquier parte del mundo.

Gracias a la nueva arquitectura Battery’s Best Friend,

Simplicidad del sistema

el ChargeMaster Plus es capar de cargar baterías de

Hoy en día, los equipos deben ser

distintos componentes químicos, tamaños y tensiones.

intuitivos. El ChargeMaster Plus muestra

Todas las baterías se cargan con el método rápido y
seguro de carga de 3-etapas+. Otras características exclusivas son:

la fase de carga de las salidas de una
manera comprensible. Las conexiones robustas y
ergonómicas ahorran tiempo de instalación. Un VSR

n

n

Modo de recuperación: permite recuperar automáticamente

(relé de detección de voltaje) integrado elimina la

incluso baterías completamente descargadas.

necesidad de componentes adicionales y garantiza

Multitensión: permite cargar baterías de arranque de 12 V

que la energía del alternador sea canalizada a través

en un sistema de 24 V, sin componentes adicionales (solo

de las baterías.

para modelos de 24 V).
n

Carga prioritaria: permite redirigir la alimentación disponible
a la batería más baja, para un proceso de carga más rápido.

n

Entrada inteligente: permite cargar las tres baterías desde un único
alternador para un proceso de carga ininterrumpido en cualquier lugar.

MASTER TIP
n

Carga global
El ChargeMaster Plus admite tensiones de CA y

ChargeMaster Plus simplifica los sistemas

frecuencias de todo el mundo. Resistente ante grandes

de carga. Esta solución todo en uno permite

fluctuaciones de tensión y temperaturas altas, ofrece

cargar con más rapidez y seguridad que nunca

un funcionamiento ininterrumpido en entornos exigentes. Para

y ofrece la mejor relación calidad/precio.

los mercados marítimos y móviles, el ChargeMaster Plus posee la
certificación CE, ABYC, UL, SAE, CEC/DOE y RCM/C-Tick.
18
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CARGADORES DE BATERÍAS
CHARGEMASTER PLUS

CARACTERÍSTICAS
n	Multicargador con dos salidas, una entrada/salida, convertidor CC-CC, limitador de corriente y VSR (relé de detección de voltaje).
n	Permite

combinar baterías de iones de litio, Gel o AGM, y bancos grandes o pequeños de baterías con un único cargador

de baterías (solo para modelos de 24 V).
n	Carga

múltiples baterías al iniciarse.

n	
Especificaciones
n	Carga
n	Rango

ampliadas: ofrece un 20 % más de potencia a 14,4 V y un 80 % de capacidad de carga a 60 °C.

segura: reconoce rápidamente el estado de carga, lo que permite alargar la vida útil de la batería.
operativo muy amplio de 80-275 V CA, 35-70 Hz.

n	Compacto,

fácil de conectar y rápido de instalar.

Comunicaciones potentes gracias
a la integración con CZone

compatibles con MasterBus, sino también con los sistemas

En las aplicaciones modernas, todos los

de comunicación CZone y NMEA 2000, sin necesidad de

componentes eléctricos funcionan conjuntamente.

interfaces adicionales. La serie ChargeMasters Plus puede

El MasterBus basado en el protocolo CAN permite

configurarse con MasterBus, pero también admite un archivo

al ChargeMaster Plus comunicarse con displays,

de configuración CZone como cualquier otro dispositivo CZone.

shunts y sistemas de alimentación diversos,

Otros estándares de comunicación como ModBus, CANopen,

incluidos los estándares de comunicación como

LinBus, etc. son compatibles mediante interfaces adicionales.

NUEVO Los modelos con el complemento CZone no solo son

CZONE
COMPATIBLE

CZone®, NMEA 2000 y CANopen (mediante
interfaces adicionales).

Esta amplia gama de interfaces de comunicación hace que
ChargeMaster Plus sea ideal para la integración de sistemas.
Además, ChargeMaster Plus puede funcionar como fuente
de alimentación para equipos de comunicación sensibles, o
durante la fase de construcción de un barco.

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

ChargeMaster Plus
12/75-3

ChargeMaster Plus
12/100-3

ChargeMaster Plus
24/40-3

ChargeMaster Plus
24/60-3

44310755

44311005

44320405

44320605

Tensión de salida nominal

12 V

12 V

24 V

24 V

Máx. corriente de carga por salida

75 A

100 A

40 A

60 A

Tensión de salida Smart In-/Output

12 V

12 V

12 o 24 V

12 o 24 V

Corriente de salida Smart In-/Output

5-40 A (ajustable)

5-40 A (ajustable)

5-10 A a 12 V; 5-20 A a 24 V (ajustable)

Corriente de entrada Smart In-/Output

max. 40 A

max. 40 A

max. 20 A a 24 V

max. 20 A a 24 V

Tensión de salida auxiliar

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Corriente de salida secundaria

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Corriente CA máx. (230 V / 120 V)

6.5 A / 13 A

8.5 A / 17 A

6.8 A / 13.5 A

10.2 A / 20.4 A

Corriente de carga total

75 A a 14.4 V

100 A a 14.4 V

40 A a 28.8 V

60 A a 28.8 V

Número de salidas para baterías

3 (max.)

3 (max.)

3 (max.)

3 (max.)

“Entrada inteligente” de corriente de entrada

40 A a 12 V

40 A a 12 V

20 A a 24 V

20 A a 24 V

Capacidad de batería recomendada

320-800 Ah

400-1000 Ah

160-400 Ah

200-500 Ah

Tensión de entrada nominal

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

Conexión CA

screw terminals, suitable up to up to 6 mm2

Suministra alimentación al sistema sin batería

sí

sí

sí

sí

Pantalla/lectura

LED

LED

LED

LED

Dimensiones, alxanxpr

384 x 250 x 127 mm
15.1 x 9.8 x 5 pulgadas

384 x 250 x 127 mm
15.1 x 9.8 x 5 pulgadas

384 x 250 x 127 mm
15.1 x 9.8 x 5 pulgadas

384 x 250 x 127 mm
15.1 x 9.8 x 5 pulgadas

Peso

5.9 kg / 13 libras

5.9 kg / 13 libras

5.9 kg / 13 libras

5.9 kg / 13 libras

Certificados

CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC/DOE, RCM/C-Tick

Especificaciones
cargadores de batería
ChargeMaster Plus
Artículo n°
ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características de carga

IUoU, 3-etapas+ automático para baterías de Gel/AGM/húmedas

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

Compensación de tensión

-30 mV/°C / -17 mV/°F - sensor de temperatura incluido

Compensación de tensión

a través de compensación automática o MasterShunt

Consumo de CC

< 2 mA (MasterBus apagado)

Función de Control de Corriente

sí, a través de MasterBus o CZone

Control de factor de potencia

sí, > 0.98

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 80 °C, reducción > 40 °C / -13 °F a 176 °F, reducción > 104 °F

Refrigeración

ventilador vario

ventilador vario

ventilador vario

ventilador vario

Grado de protección

IP23, montaje vertical

IP23, montaje vertical

IP23, montaje vertical

IP23, montaje vertical

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja, protección contra ignición

Comunicación

MasterBus, CZone, NMEA 2000

< 2 mA (MasterBus apagado)
sí, > 0.98

-60 mV/°C / -76 mV/°F - sensor de temperatura incluido
< 2 mA (MasterBus apagado)

< 2 mA (MasterBus apagado)

sí, > 0.98

sí, > 0.98

se suministra con 1 m de cable de derivación Mastervolt-CZone de serie.

Interfaz de Estado de Carga (contacto de alarma)

ACCESORIOS

DC Distribution
77020200

sí, en combinación con Salida de Contacto Multifunción (art. n° 77030500)

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.

Interfaz MasterBus USB
77030100

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 Multifunción
77030500

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.

ACCESORIOS

Sensor de temperatura
6 m: 41500500 (se envía
de forma estándar)
15 m: 41500800

20

EasyView 5
77010310

Monitor de sistema impermeable con
pantalla a color “legible a la luz del día” e
intuitiva pantalla táctil multiidioma para
ver toda la información básica del sistema
de un vistazo. También incluye una función
de registro de avisos y alarmas, así como
notificaciones mediante zumbador y
alarma. El botón de inicio permite
acceder a las páginas favoritas.

MasterView
Read-out
77010050

Panel de control
remoto para que
usted pueda leer el
estado de carga de
su cargador; también
muestra notificaciones
de errores.
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MasterShunt
77020115

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.
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CARGADORES DE BATERÍAS
CHARGEMASTER PLUS
MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

CITA
“La recogida de leche en las granjas se realiza
ChargeMaster Plus
24/80-2

ChargeMaster Plus
24/110-2

44320805

44331105

24 V

24 V

80 A

110 A

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

ambiente, así como con las personas y el ganado

n.d.

n.d.

de las granjas lecheras, al tiempo que ofrece la

14.25 / 28.5 V (12/24 V)

14.25 / 28.5 V (12/24 V)

sin necesidad de utilizar el motor del camión
cisterna. En lugar de eso, la bomba hidráulica es
impulsada por el sistema de alimentación por
baterías, lo que permite reducir los ruidos, las
emisiones y el mantenimiento. Este nuevo sistema
de alimentación es respetuoso con el medio

15 A a 12 V / 20 A a 24 V (ajustable)

misma capacidad que un sistema impulsado
por motor. Trabajamos con una batería de Iones

11.75 A / 23 A

15.75 A / 31.5 A

80 A a 28.8 V

110 A a 28.8 V

2 (max.)

2 (max.)

n.d.

n.d.

280-700 Ah

400-1000 Ah

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

120/230 V (80-275 V)
50/60 Hz

sí

sí

LED

LED

384 x 250 x 127 mm
15.1 x 9.8 x 5 pulgadas

384 x 250 x 127 mm
15.1 x 9.8 x 5 pulgadas

6.3 kg / 13.9 libras

6.3 kg / 13.9 libras

de Litio Mastervolt de larga duración y recarga
eléctrica, o un tractor.”
PATRICE HALAIS, DIRECTOR COMERCIAL DE MILK LOGISTICS
MAISONNEUVE GROUP, FRANCIA

-60 mV/°C / -76 mV/°F - sensor de temperatura incluido
< 2 mA (MasterBus apagado)

< 2 mA (MasterBus apagado)

sí, > 0.98

sí, > 0.98

ventilador vario

ventilador vario

IP23, montaje vertical

IP23, montaje vertical

MasterBus, CZone, NMEA 2000

opción

opción

opción

opción

opción

opción

ACCESORIOS

Touch 5
80-911-0124-00

Pantalla táctil de 5 pulgadas
con conectividad wifi integrada
y protección IPx7 contra la
entrada de agua. Incluye
una pantalla panorámica
ultrabrillante y la última
tecnología de pantalla táctil
capacitiva.

Touch 10
80-911-0100-00

Pantalla táctil capacitiva de 10
pulgadas con retroiluminación
LED y tecnología IPS. Ofrece un
control total de los circuitos,
además de información
relevante sobre el sistema
de a bordo (para fuentes de
alimentación de CA y CC).

SmartRemote
77010500 (OEM)
77010600 (retail)

Pantalla en color compatible
con CZone/MasterBus para la
monitorización del dispositivo
local. Muestra los parámetros
clave y permite unos ajustes
del dispositivo sencillos.

Cable adaptador para conectar
dispositivos de Mastervolt
compatibles con CZone a la red
CZone o NMEA 2000.

Cable de acometida
Mastervolt-CZone
0.5 m: 77060050
1 m: 77060100 (se envía de forma estándar)
2 m: 77060200
5 m: 77060500
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Serie ChargeMaster:

¡Cargue sus baterías rápida
y completamente!

Obtenga el máximo rendimiento de sus baterías con la serie ChargeMaster, la cual puede enchufar
para realizar la carga en cualquier parte del mundo. ChargeMaster de Mastervolt le garantiza una
carga rápida y completa de sus baterías independientemente de su ubicación. Gracias al innovador
proceso de carga de 3-etapas de Mastervolt, también conseguirá que sus baterías tengan un
rendimiento y una duración mayores.
Todos los ChargeMaster se pueden conectar
fácilmente a una red MasterBus a través de una
única conexión y un solo cable (a excepción de
los ChargeMaster 12/10, ChargeMaster 12/15-2
y ChargeMaster 24/6). Además, tiene la opción
de realizar de forma central, local o remota la
monitorización, la configuración y el control de
su sistema.

Pantalla de visualización clara
El ChargeMaster está equipado con una pantalla
de visualización clara donde se presenta toda
la información básica: corriente de carga,
tensión de carga, fase de carga y medición
del contenido de la batería y/o medición del
estado de la batería como un porcentaje de la
capacidad de Ah disponible. La pantalla también
informa sobre la comunicación MasterBus.
Tres botones situados junto al panel de lectura
permiten un manejo sencillo de todo el sistema.
El ChargeMaster está disponible en varios
modelos para obtener el cargador de baterías
ideal para cualquier situación y necesidad.
22
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CARGADORES DE BATERÍAS
CHARGEMASTER

CARACTERÍSTICAS
n	Para

uso recreativo y semiprofesional.

n	Adecuados

para cualquier tipo de baterías; incluidas baterías de Iones de Litio.

n	Tecnología

de carga de 3-etapas+ para una carga rápida y completa; también

carga baterías completamente agotadas.
n	Función

de memoria que evita la sobrecarga en caso de fuente de alimentación

inestable.
n	Cargas

seguras y completas gracias a sus características de seguridad de serie.

n	Capacidad
n	Fácil

de carga de hasta 1000 Ah bancos de baterías.

de conectar y rápido de instalar.

n	Puede

cargar simultáneamente varios bancos de baterías.

n	Funcionalidad

del sistema integrada (MasterBus) en combinación con otros

productos Mastervolt.
n	Panel

de control de visualización clara.

n	Suministra

alimentación al sistema sin batería.

Cargue sus baterías a
cualquier tensión
El ChargeMaster de Mastervolt suministra
una capacidad máxima en cualquier
lugar gracias a su regulación automática.
Esta función garantiza un perfecto
funcionamiento en cualquier parte
del mundo de forma completamente
automática, independientemente del
suministro de red disponible (90-265 V CA,
50 o 60 Hz). La tecnología de carga
de 3-etapas+ garantiza cargas rápidas
y completas, mientras que la regulación de
coseno de fi1 permite obtener el máximo
rendimiento de la capacidad limitada del
generador.

Carga de múltiples
bancos de baterías

Suministro de
alimentación de CC

La serie ChargeMaster cuenta con tres

Aunque las baterías no estén

salidas de carga similares. Los modelos

conectadas, los cargadores

ChargeMaster más pequeños llevan

de baterías ChargeMaster

preinstalados dos metros de cable para

de Mastervolt pueden

Los accesorios de contactos metálicos

una solución “plug & play”, mientras que

proporcionar una salida CC

proporcionan una conexión ajustada e

los modelos más grandes presentan una

constante, lo que le permite

impiden la corrosión o el sobrecalenta-

salida completa (por ejemplo, para la

encender las luces o mantener

miento de las superficies en contacto.

batería de servicio) y dos salidas de 10 A,

encendido el frigorífico.

Conexiones robustas

ideales para las baterías de arranque.
23
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Especificaciones
cargadores de batería
ChargeMaster
12 V

ChargeMaster

ChargeMaster

ChargeMaster

12/10

12/15-2

12/25-3

12/35-3

43011000

43011500

44010250

44010350

Tensión de salida nominal

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

Número de salidas para baterías

1

2

3

3

Salida auxiliar de corriente de carga

n.d.

15 A

25 A

35 A

Tercera salida de corriente de carga

n.d.

n.d.

25 A

35 A

Gama de la capacidad de la batería

25-100 Ah

30-150 Ah

50-250 Ah

70-350 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

Conexión CA

enchufe

enchufe

cable CA de 2 metro

regleta de conexiones

Suministra alimentación al sistema sin batería

no

no

sí

sí

Pantalla/lectura

1 LED

1 LED

LED

LED

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

Peso

1 kg / 2.2 libras

1 kg / 2.2 libras

1.8 kg / 4 libras

4 kg / 9 libras

Fijación

4x tornillos

4x tornillos

4x tornillos

soporte de montaje
(incluido) o 4x tornillos

Certificados

CE, ABYC A-31, RRR, e-mark

CE, ABYC A-31, RRR

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

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

Artículo n°

ChargeMaster

ESPECIFICACIONES GENERALES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Características de carga

IUoUo, autom. 3-etapas+ para Gel/AGM/húmedas/Iones de Litio

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

no

no

sí

sí

automático

automático

automático

automático

Consumo de CC

< 1 mA

< 1 mA

< 2 mA

< 5 mA

Consumo a plena carga (230 V CA)

170 W

250 W

450 W

575 W

Función de Control de Corriente

no

no

no

sí, a través de MasterBus

Control de factor de potencia

> 0.95

> 0.95

≥ 0.98

≥ 0.98

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 60 °C, reducción < 0 °C y > 40 °C / -13 °F a 140 °F, reducción < 32 °F y > 104 °F

Refrigeración

refrigeración natural

sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

Grado de protección

IP65

IP21

IP23

IP23

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus

no

no

sí

sí

MasterView Read-out
77010050

n.d.

n.d.

opción

opción

EasyView 5
77010310

n.d.

MasterShunt
77020110

option

DC Distribution
77020200

n.d.

Interfaz MasterBus USB
77030100

n.d.

Salida de Contacto Multifunción
77030500

n.d.

Sensor de temperatura 6m
41500500

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

opción

opción

ACCESORIOS

Compensación térmica
Compensación de tensión

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

opción

opción

Monitor de sistema impermeable con pantalla a color “legible a la luz del día” e intuitiva pantalla táctil multiidioma para ver toda la información básica del
sistema de un vistazo. También incluye una función de registro de avisos y alarmas, así como notificaciones mediante zumbador y alarma. El botón de inicio
permite acceder a las páginas favoritas.
option

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.
n.d.

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.
n.d.

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).
n.d.

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.

24

PB 2020 P1 Charge & Convert.indd 24

09-12-19 15:35

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

CARGADORES DE BATERÍAS
CHARGEMASTER 12 V

ChargeMaster

12/50-3
44010500

12 V
50 A a 14.4 V
3
50 A
50 A
100-500 Ah
120/230 V (90-265 V)
- 50/60 Hz
regleta de conexiones
sí
LED
291 x 210 x 131 mm
11.5 x 8.3 x 5.2 pulgadas
4 kg / 9 libras
soporte de montaje
(incluido) o 4x tornillos
CE, ABYC A-31, SAE
J1171/ISO 8846 ignition
protected, RMRS, RRR

sí
automático
< 5 mA
825 W
sí, a través de MasterBus
≥ 0.98
sistema vario fan
IP23
sí

opción

opción

opción

Los siguientes modelos también

Además de cargadores

están disponibles en versión

de baterías Mastervolt,

OEM con un conector WAGO

también suministramos

770-113 y un cable de 25 cm:

cargadores de baterías
ProNauticP de ProMariner.

opción
n

ChargeMaster 12/25-3,
artículo n° 44010252

opción
n

ChargeMaster 12/35-3,
artículo n° 44010352

opción

Para obtener más información, consulte el
catálogo y el sitio web de ProMariner.

se envía de forma estándar

promariner.com

opción

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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Especificaciones
cargadores de batería
ChargeMaster
24 V
Artículo n°

ChargeMaster

ChargeMaster

ChargeMaster

24/6

24/12-3

24/20-3

ChargeMaster

24/30-3

43020600

44020120

44020200

44020300

ESPECIFICACIONES GENERALES
Tensión de salida nominal

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

Número de salidas para baterías

1

3

3

3

Salida auxiliar de corriente de carga

n.d.

12 A

20 A

30 A

Tercera salida de corriente de carga

n.d.

12 A

20 A

30 A

Gama de la capacidad de la batería

25-70 Ah

24-120 Ah

40-200 Ah

60-300 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

Conexión CA

enchufe

cable CA de 2 metro

regleta de conexiones

regleta de conexiones

Suministra alimentación al sistema sin batería

no

sí

sí

sí

Pantalla/lectura

1 LED

LED

LED

LED

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

Peso

1 kg / 2.2 libras

1.8 kg / 4 libras

4 kg / 9 libras

4 kg / 9 libras

Fijación

4x tornillos

4x tornillos

soporte de montaje
(incluido) o 4x tornillos

soporte de montaje
(incluido) o 4x tornillos

Certificados

CE, ABYC A-31, RRR, e-mark

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

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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Charge characteristic

IUoUo, autom. 3-etapas+ para Gel/AGM/húmedas/Iones de Litio

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

Compensación térmica

no

sí

sí

sí

Compensación de tensión

automático

automático

automático

automático

Consumo de CC

< 1 mA

< 2 mA

< 2.5 mA

< 2.5 mA

Consumo a plena carga (230 V CA)

210 W

435 W

660 W

925 W

Función de Control de Corriente

no

no

sí, a través de MasterBus

sí, a través de MasterBus

Control de factor de potencia

> 0.95

≥ 0.98

≥ 0.98

≥ 0.98

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 60 °C, reducción < 0 °C y > 40 °C / -13 °F a 140 °F, reducción < 32 °F y > 104 °F

Refrigeración

refrigeración natural

sistema vario fan

sistema vario fan

sistema vario fan

Grado de protección

IP65

IP23

IP23

IP23

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus

no

sí

sí

sí

n.d.

opción

opción

opción

ACCESORIOS

MasterView Read-out
77010050
EasyView 5
77010310

MasterShunt
77020110
DC Distribution
77020200
Interfaz MasterBus USB
77030100
Salida de Contacto Multifunción
77030500

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

opción

opción

opción

Monitor de sistema impermeable con pantalla a color “legible a la luz del día” e intuitiva pantalla táctil multiidioma para ver toda la información básica del
sistema de un vistazo. También incluye una función de registro de avisos y alarmas, así como notificaciones mediante zumbador y alarma. El botón de inicio
permite acceder a las páginas favoritas.
option

option

option

option

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.d.

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.
n.d.

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).
n.d.

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.

Sensor de temperatura 6m
41500500

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

opción

opción
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CARGADORES DE BATERÍAS
CHARGEMASTER 24 V

CITA
“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

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

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

	
ChargeMaster 24/20-3, artículo n° 44020202
ChargeMaster 24/30-3, artículo n° 44020302

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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EasyCharge:

Cargadores de baterías
impermeables fijos

CARACTERÍSTICAS

n

Modelo básico para iniciarse en la
característica de carga de 3-etapas+.

Las unidades impermeables fijas están completamente selladas en

n

un recinto anticorrosión con relleno de epoxi y se fabrican bajo el

Adecuado para cargar baterías de
Gel, AGM y húmedas.

estándar de impermeabilidad IP68 , que cumple holgadamente las

n

Potencia completa hasta 40 °C.

normativas internacionales como CE, CSA, CEC, y ABYC. Las salidas,

n

De carga rápida, aumenta la vida

de 12 o 24 V, están totalmente aisladas y pueden utilizarse enserie o

útil de la batería.

en paralelo para alta tensión o corriente.

n

Incluye cable y enchufe europeo.

n

Puede cargar uno o dos bancos de

Estos cargadores ofrecen una gran eficiencia y facilidad de uso. Están

baterías.

diseñados para entornos difíciles y totalmente probados contra los daños de

n

Sense-Send™ (modelo de 10 A):

la sal, los impactos y las vibraciones. Actualmente hay modelos disponibles de

determina qué batería debe

tipo 6 A en un solo banco y 10 A en banco doble.

cargarse primero.

Una de sus principales funcionalidades es la tecnología Sense-Send™, que

n

Configuración en serie y paralelo.

permite a los cargadores detectar qué baterías necesitan más carga y priorizar

n

Resistente a las manchas e

en consecuencia. Los cargadores de baterías tienen capacidad para cargar

impermeable.

baterías húmedas, AGM y de Gel con una entrada universal (120-230 V) para

n

Certificación internacional.

disfrutar de plena libertad en todo el mundo.

Especificaciones
cargadores
de batería
EasyCharge
EasyCharge

EasyCharge

6A

10A

Artículo n°

43310600

43321000

Con enchufe UK

43310602

43321002

Corriente de carga total

6 A a 12 V

10 A a 12 V
5 A a 24 V

Capacidad de batería recomendada: carga
(para una batería descargada al 50%)

a 120 Ah

a 120 Ah

Tensión de entrada nominal

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

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

Conexión CA

cable de 1,2 m (4 ft)
+ enchufe Euro

cable de 1,2 m (4 ft)
+ enchufe Euro

Conexión CC

terminales de anillo

terminales de anillo

Dimensiones, alxanxp

76 x 152 x 51 mm
3 x 6 x 2 pulgadas

127 x 178 x 51 mm
5 x 7 x 2 pulgadas

Peso

1.8 kg / 4 libras

2.8 kg / 6.2 libras

Certificados

CE, ABYC

CE, ABYC

Características de carga

IUoU, 3-etapas+
automático para baterías
de Gel/AGM/húmedas

IUoU, 3-etapas+
automático para baterías
de Gel/AGM/húmedas

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-20 °C a 50 °C

-20 °C a 40 °C

Grado de protección

IP68

IP68

Protecciones de seguridad

antichispas, cortocircuito,
inversión de polaridad,
sobrevoltaje, corriente
limitada, sobretemperatura

antichispas, cortocircuito,
inversión de polaridad,
sobrevoltaje, corriente
limitada, sobretemperatura

Compatible con MasterBus

no

no

ESPECIFICACIONES GENERALES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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CARGADORES DE BATERÍAS
EASYCHARGE
EASYCHARGE PORTABLE

EasyCharge Portable:

Cargadores de baterías
impermeables portátiles

CARACTERÍSTICAS

n

Para personas en constante movimiento, el cargador de baterías
portátil EasyCharge ofrece una solución sólida que puede
utilizarse en el barco, el coche, la moto y la caravana. Con un

Modelo básico para iniciarse en la
característica de carga de 3-etapas+
de Mastervolt.

n

diseño resistente y ergonómico, y conformes con el estándar de

Adecuados para cualquier tipo de baterías;
incluidas baterías de iones de litio.

impermeabilidad IP65, los cargadores portátiles tienen un panel de

n

Potencia completa hasta 40 °C.

control intuitivo y una entrada universal (120-230 V) para disfrutar

n

Incluye cable y enchufe europeo.

de una libertad absoluta en todo el mundo.

n

Cambio sencillo entre 6 V y 12 V.

n

Portátiles e impermeables.

Permiten seleccionar fácilmente entre un funcionamiento a 6 V (ideal para

n

Fáciles de conectar mediante

juguetes, coches clásicos y motocicletas) y a 12 V. Las unidades incluyen

terminales tipo clic y cocodrilo

1,8 m de cable CC que se conecta a un terminal de 61 cm, ya sea circular o

(incluidos).

de pinzas de cocodrilo; de este modo, permiten una instalación sencilla y
diversas aplicaciones. Ambos terminales se incluyen en el pack.

Especificaciones
cargadores
de batería
EasyCharge
Portable

EasyCharge Portable

4.3A
Product code

43510400

Con enchufe UK

43510402

ESPECIFICACIONES GENERALES
Corriente de carga total

4.3 A

Capacidad de batería recomendada: mantenimiento

14 a 120 Ah

Capacidad de batería recomendada: carga

14 a 90 Ah

Tensión de entrada nominal

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

Conexión CA

cable de 1,8 m (6 ft) +
enchufe Euro (CEE7/16)

Conexión CC

terminales tipo clip y cocodrilo, con
fusible integrado para mayor seguridad

Dimensiones, alxanxp

161 x 72 x 43.7 mm
6.3 x 2.8 x 1.7 pulgadas

Peso

0.9 kg / 2 libras

Certificados

CE, ABYC

impermeables Mastervolt,
también suministramos
cargadores de baterías
impermeables ProSport de
ProMariner.
Para obtener más información,
consulte el catálogo y el sitio web

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características de carga

IUoU, 3-etapas+ automático para baterías
de Gel/AGM/húmedas

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-20 °C a 40 °C

Grado de protección

IP65

Protecciones de seguridad

cortocircuito, inversión de polaridad,
sobrevoltaje, corriente limitada, sobretemperatura

Compatible con MasterBus

no

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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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.

¿Qué inversor de onda senoidal
Mastervolt se ajusta a sus
necesidades?

Gracias a los inversores Mastervolt, podrá convertir
fácilmente la tensión de su batería de 12 V o 24 V a

n

Mass Sine Ultra

230V/50Hz o 120V/60Hz, para que disfrute de todas

Este modelo está diseñado para aplicaciones

las comodidades de su hogar allí donde vaya.

profesionales con altos requisitos de potencia, y
amplía la serie Mass Sine. Con una potencia de CA

Mastervolt ofrece una gama completa de inversores,

de 4 kW, el Mass Sine Ultra satisface los requisitos

desde 300 W hasta 40 kW, para 230 V/50 Hz y 120 V/60

energéticos más exigentes. La última tecnología

Hz (tensión americana).

aumenta la eficiencia y permite el funcionamiento
de varias unidades en paralelo y en configuración

Totalmente independientes

trifásica.

La corriente eléctrica de la red general fluctúa de forma
regular y puede provocar que sus luces parpadeen. En

n

Mass Sine

ocasiones, la tensión puede caer incluso por debajo de

Estos inversores de onda senoidal de alta calidad

180 V, lo que provocaría que algunos dispositivos dejen

llevan más de veinticinco años demostrando

de funcionar. El inversor de onda senoidal Mastervolt

su capacidad en las condiciones más extremas.

asegura una alimentación de 230 V perfecta y elimina

Aunque las dimensiones y conexiones de los

por completo los antiguos problemas de alimentación.

diversos modelos permanecen sin cambios, la

La tecnología de onda senoidal pura también le permite

tecnología ha evolucionado, lo que permite realizar

proteger su equipo frente a posibles averías, zumbidos o

una sustitución rápida, eficiente e individual con

interferencias en monitores o televisores y asegurar una

unos tiempos de inactividad mínimos.

vida útil más larga.
n

AC Master
Estos inversores de onda senoidal son asequibles
y convierten una tensión de batería de 12 o
24 V en alimentación de red fiable, por lo que
resultan ideales para aplicaciones recreativas y
semiprofesionales.

CITA
“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
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
MASS SINE ULTRA
MASS SINE
AC MASTER

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
inversores Mastervolt son pequeños y
ligeros para garantizar una instalación
sencilla.

Alto pico de potencia durante
el encendido

Sencillos y fáciles
de conectar

Los inversores de onda senoidal Mastervolt pueden suministrar picos de potencia
(hasta 200 %) a equipos que requieran
corriente extra durante un breve periodo
de tiempo durante el encendido.

Onda
senoidal pura
Uso eficiente
de las baterías

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

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

Los inversores Mastervolt generan
una corriente de salida en forma de
onda senoidal similar o mejor incluso
que la de la red eléctrica pública
y perfectamente adecuada para
alimentar equipos sensibles.

Todos los inversores Mass Sine (Ultra)
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.
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Mass Sine Ultra y Mass Sine:
Para las tareas más difíciles

Incluso en las condiciones más extremas, los productos de la serie Mass funcionan perfectamente
para proporcionarle un desempeño ininterrumpido siempre que sea necesario. Con un tiempo
medio entre fallos (MTBF) de 180.000 horas a plena capacidad y un uso ininterrumpido 24/7, los
productos Mass son la solución ideal para las aplicaciones más difíciles y para cualquier situación
que requiera un suministro de alimentación fiable.

Diseño de sistemas con
flexibilidad óptima
Escoger un inversor de onda sinusoidal
independiente le permite tener total libertad a
la hora de elegir equipos de carga de baterías.
Puede adaptar libremente el amperaje de estos
cargadores, en función del tiempo de carga que
desee. En caso de que desee utilizar fuentes
de energía renovable, puede ser conveniente
elegir un regulador de carga solar MPPT.

Alta eficiencia
El modo de alta eficiencia y
economía automática están
diseñado para permitir el correcto
funcionamiento de los relojes digitales y una
mayor autonomía de sus baterías. La aplicación
de la tecnología de alta frecuencia evita que se
produzcan molestos zumbidos, mientras que la
capacidad de pico alto garantiza el suministro
fluido de corriente de entrada alta necesaria,
por ejemplo, para herramientas eléctricas.
32
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
MASS SINE ULTRA
MASS SINE

CARACTERÍSTICAS
n	Para

requisitos exigentes en aplicaciones

n	Configuración

profesionales y semiprofesionales.
n	Plena
n	La

capacidad a temperaturas de hasta 40 ˚C.

salida de onda senoidal pura permite evitar averías

y daños en los equipos sensibles conectados.
n	Capacidad

n	MasterBus

integrado (Mass Sine Ultra) o

MasterBus compatible (Mass Sine).
n	Adecuado

de pico alto para la conexión

para aplicaciones móviles.

n	Conexiones

ininterrumpida de cargas grandes y complejas.
n	Corriente

trifásica para una capacidad de

hasta 36 kW (Mass Sine Ultra).

de entrada dinámica en función de la batería

profesionales.

n	Funcionamiento
n	Opcional:

automático, fiable y seguro.

Masterswitch/Systemswitch para una

para un uso óptimo de cada tipo de batería (Mass Sine

selección automática de la fuente de

Ultra).

alimentación deseada.

n	Configuración

en paralelo de hasta 10 dispositivos

para una capacidad de hasta 40 kW (Mass Sine Ultra).

Mass Sine Ultra

Mass Sine

Con una capacidad de CA de 4000 W,

Los inversores Mas Sine de Mastervolt

pantalla, la EasyView 5, gracias a la inte-

el Mass Sine Ultra puede satisfacer

llevan más de 25 años demostrando su

gración de la comunicación MasterBus

incluso las necesidades energéticas

valor en las condiciones más extremas.

utilizando la Interfaz del Inversor Master-

más exigentes. Dado que es posible conectar

Bus o el Analizador de Potencia CA.

diez unidades en paralelo o 3x3 en una

Indicadores claros

configuración trifásica, el Mass Sine Ultra puede

El Mass Sine presenta controles sencillos

suministrar una capacidad de hasta 40 kW. El

en el mismo dispositivo. Dado que los in-

Conexiones sencillas
y seguras

inversor proporciona plena potencia a 40 °C y

versores suelen estar integrados, también

Los inversores Mass Sine

funciona perfectamente incluso en condiciones

suministramos un eficaz panel de control

proporcionan conexiones robustas

extremas, como las que suelen darse en salas

remoto, el C4-RI. Además, el Mass Sine

y profesionales para una instalación

de motores o espacios técnicos. Al igual que

puede controlarse a través de su intuitiva

rápida y segura.

todos los productos de la serie Mass, el inversor
presenta una carcasa compacta y robusta.
Este inversor es la mejor opción si busca una
capacidad de CA autónoma superior a 3 kW.

Tecnología de vanguardia
La electrónica de potencia
sumamente eficiente permite
ahorrar en peso y volumen, con un nivel de
sonido mínimo y una tensión de rizado muy
baja, alargando así la vida útil de sus baterías.
Al mismo tiempo, la tecnología digital evita
molestias como el parpadeo de las luces y las
fluctuaciones de tensión.

Obtenga el máximo
rendimiento de sus baterías
El Mass Sine Ultra abarca un rango
dinámico de tensiones de batería. En función
del tipo de batería y la corriente, esta función
garantiza que el inversor pueda suministrar CA
durante más tiempo sin sobrecargar las baterías.

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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Especificaciones
inversores de
onda senoidal
Mass Sine (Ultra)

Mass Sine

Mass Sine

Mass Sine

12/2000

24/800

24/1500

Mass Sine

24/2500

Artículo n° 230 V

24012000

24020800

24021500

24022500

Artículo n° 230 V 60 Hz

24112000

24120800

24121500

24122500

Tensión nom. de la batería

12 V

24 V

24 V

24 V

Capacidad de batería recomendada

> 200 Ah

> 50 Ah

> 150 Ah

> 200 Ah

Tensión de salida (± 5 %)

230 V (± 5 %) –
50 Hz (± 0.01 Hz)

230 V (± 5 %) –
50 Hz (± 0.01 Hz)

230 V (± 5 %) –
50 Hz (± 0.01 Hz)

230 V (± 5 %) –
50 Hz (± 0.01 Hz)

Potencia P30 a 40 °C, cos. de fi 1

2000 W

800 W

1500 W

2500 W

Potencia cont. a 40 °C, cos. de fi 1

1800 W

650 W

1200 W

2000 W

Carga de pico

4000 W

1600 W

2900 W

5000 W

Forma de onda de la salida

senoidal real

senoidal real

senoidal real

senoidal real

Conexión CA

interna

interna

interna

interna

Eficiencia

92 %

92 %

92 %

92 %

Pantalla/lectura

LED

LED

LED

LED

Uso paralelo

no

no

no

no

Configuración en modo trifásico

no

no

no

no

Dimensiones, alxanxpr

420 x 318 x 130 mm
16.5 x 12.5 x 5.1 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

Peso

14.6 kg / 32.2 libras

3.8 kg / 8.4 libras

6.2 kg / 13.7 libras

10.1 kg / 22.3 libras

Certificados

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

CE, E-mark, ABYC A-31

CE, E-mark, ABYC A-31

CE, E-mark, ABYC A-31

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

Rizado máx. con alimentación CC (batería)

5 % RMS

5 % RMS

5 % RMS

5 % RMS

Corriente de entrada (carga nominal)

183 A

36 A

68 A

115 A

Consumo de potencia sin carga (modo ‘activado’)

480 mA – 6 W

240 mA – 5.6 W

200 mA – 5 W

250 mA – 6 W

Consumo de potencia sin carga (modo de ahorro de energía)

50 mA – 0.6 W

35 mA – 0.8 W

25 mA – 0.6 W

25 mA – 0.6 W

Fusible de CC mín. (acción lenta)

250 A

63 A

100 A

160 A

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El fusible de CC depende del tamaño del cable

Tamaño de cable mín.

70 mm2

16 mm2

25 mm2

50 mm2

Distorsión armónica típica

<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

Sistema de transferencia

Masterswitch/Systemswitch compatible, consulte la página 134 para obtener más información

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 80 °C; > 40 °C reducción / -13 °F a 176 °F; > 104 °F reducción

Refrigeración

natural/forzada

natural/forzada

natural/forzada

natural/forzada

Grado de protección

IP23

IP23

IP23

IP23

Protecciones

sobretemperatura, sobre-carga, cortocircuito, tensión alta/baja de la batería

Compatible con MasterBus

sí, mediante una Interfaz del Inversor MasterBus o Analizador de Potencia CA

ACCESORIOS

C4-RI
70404110

opción

EasyView 5
77010310

opción

Interfaz MasterBus USB
77030100

opción

Interfaz del Inversor MasterBus
77030700

opción

Analizador de Potencia CA
77031200

opción

opción

opción

opción

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

opción

opción

En combinación con la Interfaz del Inversor MasterBus. Monitor de sistema impermeable con pantalla a color “legible a la luz del día” e intuitiva pantalla
táctil multiidioma para ver toda la información básica del sistema de un vistazo. También incluye una función de registro de avisos y alarmas, así como
notificaciones mediante zumbador y alarma. El botón de inicio permite acceder a las páginas favoritas.
opción

opción

opción

En combinación con la Interfaz del Inversor MasterBus. 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).
opción

opción

opción

opción

opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus.
opción

Integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus y permite visualizar la tensión, corriente y potencia CA.
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
MASS SINE 12 V
MASS SINE 24 V
MASS SINE ULTRA 24 V

Mass Sine Ultra

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

Mass Sine

24/4000

24/5000

26024000

24095100

n.d.

24195100

24 V

24 V

> 350 Ah

> 400 Ah

230 V (± 2 %) – 50/60 Hz
ajustable (± 0.005 %)

230 V (± 5 %) –
50 Hz (± 0.01 Hz)

--

5000 W

4000 W

4000 W

7000 W

9000 W

senoidal real

senoidal real

interna

interna

≥ 92 %

92 %

LED

LED

sí, hasta 10 unidades

no

sí, hasta 3x3

no

472 x 318 x 178 mm
18.6 x 12.5 x 7 pulgadas

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

15 kg / 33.1 libras

19 kg / 41.9 libras

CE, E-mark, ABYC A-31

CE, E-mark, ABYC A-31

modo de conmutación de
alta frecuencia

modo de conmutación de
alta frecuencia

5 % RMS

5 % RMS

200 A

230 A

660 mA – 16 W

250 mA – 6 W

300 mA – 7 W

50 mA – 1.2 W

250 A

1x 250 A of 2x 125 A

70 mm2

2x 70 mm2

<1%

<5%

se admiten todos los
factores de potencia

se admiten todos los
factores de potencia

Masterswitch/Systemswitch compatible, consulte la
página 134 para obtener más información
-25 °C a 80 °C; > 40 °C reducción
-13 °F a 176 °F; > 104 °F reducción
natural/forzada

natural/forzada

IP23

IP23

sobretemperatura, sobre-carga, cortocircuito, tensión
alta/baja de la batería
sí

sí, mediante una Interfaz
del Inversor MasterBus o
Analizador de Potencia CA

n.d.

opción

opción

opción

Este modelo también está disponible en
versión OEM con un conector WAGO 770-103
y un cable de 25 cm:
opción

opción
n

n.d.

opción

n.d.

opción

Mass Sine 12/2000 230 V, artículo n° 24021002

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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Serie AC Master:

Alimentación fiable de CA para
uso recreativo y semiprofesional

Estos inversores de onda senoidal son

La serie AC Master es fácil de instalar y produce

asequibles y convierten 12 o 24 V de tensión

una alimentación completa, incluso en las

de batería en alimentación general fiable a

condiciones más exigentes. La tecnología de

230 V 50/60 Hz o 120 V 50/60 Hz, por lo que

onda senoidal pura ofrece una extraordinaria

resultan ideales para aplicaciones recreativas

calidad de alimentación, asegurando el correcto

y semiprofesionales.

funcionamiento de los equipos clave.
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
AC MASTER

El uso de tecnología de conmutación de alta
frecuencia elimina cualquier zumbido molesto.

CARACTERÍSTICAS

Estos sólidos inversores no sólo ofrecen la mejor
relación calidad/precio; además, proporcionan

n

comodidades esenciales del hogar cuando no hay

n

conexión a la red general cerca.

Tecnología de onda senoidal pura que protege los equipos clave.
Proporciona una alimentación completa con alta potencia máxima
en las condiciones más exigentes.

n

Sistema de ahorro de energía automático para prolongar la vida útil.

Aplicaciones

n

Diseño compacto y ligero que ahorra un valioso tiempo de

Para uso recreativo y semiprofesional en lugares

n

instalación.
Funcionamiento fiable y seguro; protección contra sobre

donde la red general sea inestable o no esté

calentamiento, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión o baja tensión

disponible. Perfecto para aplicaciones como

de la batería.

iluminación, electrodomésticos, electrodomésticos

n

y máquinas herramientas. Concebido para
aplicaciones (móviles) en el hogar, la oficina o el

Ventilador de velocidad variable para un funcionamiento silencioso
a baja potencia.

n

vehículo de servicio, así como durante las vacaciones.

Mando a distancia opcional para apagar de forma instantánea el
inversor y todos los equipos conectados.

n

Conexión de enchufe práctica para todos los modelos; los modelos
de 2500/3500 W se entregan cableados.

Además, los modelos de 2500/3500 W ofrecen:
n

Combine entre 2 y 15 unidades para obtener sistemas de alta
potencia o trifásicos.

n

Sistema de transferencia integrado para alternar automáticamente
entre las fuentes de alimentación de CA.
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Especificaciones
inversores de
onda senoidal
AC Master 12 V

AC Master

AC Master

AC Master

12/300

12/500

12/700

12/1000

Artículo n° 230 V

28010302

28010502

28010700

28011000

Con enchufe del Reino Unido

n.d.

n.d.

28210700

28211000

Con enchufe del NZ/AU

n.d.

n.d.

28410700

28411000

n.d.

n.d.

28510700

n.d.

Tensión de salida

230 V – 50 Hz (± 0,1.%)

230 V – 50 Hz (± 0,1.%)

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

Forma de onda de la salida

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

Tensión nom. De la batería

12 V

12 V

12 V

12 V

Gama de la capacidad de la batería

≥ 60 Ah

≥ 100 Ah

≥ 100 Ah

≥ 130 Ah

Potencia cont. A 25 °C / 77 ° F, cos. De fi 1

300 W

500 W

700 W

1000 W

Potencia cont. A 40 °C / 104 ° F, cos. De fi 1

250 W

400 W

700 W

1000 W

Carga de pico

600 W

800 W

< 810 W (1 min)
< 1230 W (1 s)

< 1150 W (1 min)
< 1750 W (1 s)

Conexión CA

interna

interna

conexión por enchuche
europeo (Schuko) o británico

conexión por enchuche
europeo (Schuko) o británico

Eficiencia

90 %

90 %

91 %

92 %

Uso paralelo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Configuración en modo trifásico

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Pantalla / lectura

pantalla LED

pantalla LED

indicación LED: tensión de la batería, potencia de salida,
estado

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

200 x 330 x 83 mm
7.9 x 13 x 3.3 pulgadas

200 x 372 x 83 mm
7.9 x 14.6 x 3.3 pulgadas

Peso

1.16 kg / 2.55 libras

1.22 kg / 2.69 libras

2.7 kg / 6 libras

3.3 kg / 7.3 libras

Alarmas

4 modos de alarma

4 modos de alarma

contacto de alarma sin
tensión

contacto de alarma sin
tensión

Certificados

CE, E-mark, ABYC A-31

CE, E-mark, ABYC A-31

CE, E-mark, RCM

CE, E-mark, RCM

Artículo n° 120 V

NUEVO

AC Master

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
alta frecuencia, entrada y salida completamente aisladas

Corriente de entrada

22.5 A

37.5 A

70 A

100 A

Consumo de potencia sin carga (modo de ahorro
de energía)

0.33 A – 4 W

0.33 A – 4 W

< 0.1 A

< 0.1 A

Fusible de CC mín. (Acción lenta) *

2x 40 A

2x 40 A

100 A

125 A

Tamaño de cable mín.

1,5 metros cable de CC suministrado como estándar

25 mm2

35 mm2

Distorsión armónica típica

<6%

<5%

<5%

Cos. de fi

se admiten todos los factores de potencia

Sistema de transferencia

n.d.

n.d.

n.d.

Rango de temperatura (temperatura ambiente)

-20 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -4 °F a 140 °F, reducción > 104 °F

Grado de protección

IP23, montaje en pared
vertical

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta,
batería baja

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta,
batería baja, inversión de polaridad (fusible)

Refrigeración

natural/forzada

natural/forzada

ventilador con control de temperatura y carga

Compatible con MasterBus

no

no

sí, mediante una Interfaz MasterBus AC Master

AC Master Remote Control
70405080

n.d.

n.d.

opción

Interfaz MasterBus AC Master
77032700

n.d.

ACCESORIOS

Tecnología

<6%
n.d.

IP23, montaje en pared
vertical

IP21, montaje en pared horizontal

opción

Control de encendido y apagado en el inversor de onda sinusoidal AC Master, con un claro indicador de encendido y apagado que señala cuándo está activo
el inversor. Además, AC Master Remote Control permite encender y apagar el inversor automáticamente mediante una entrada de 12 voltios; por ejemplo,
cuando se conecta la alimentación de CA de a bordo o al arrancar el motor. El Control Remoto AC Master se suministra con un cable de 8 m (25 ft).
n.d.

opción

opción

La interfaz MasterBus AC Master permite la integración perfecta de un inversor AC Master en cada red MasterBus. Al añadir la interfaz AC Master a la
instalación, podrá controlar el inversor AC Master a través de nuestra red de comunicación MasterBus. Se incluye un cable de comunicación.
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
AC MASTER 12 V

MODELO
NUEVO

AC Master

AC Master

AC Master

12/1500

12/2000

12/2500

AC Master

12/3500

28011500

28012000

28012500

28013500

28211500

n.d.

28212500

28213500

28411500

n.d.

28412500

28413500

n.d.

28512000

n.d.

n.d.

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

230/240 V - 50/60 Hz
(seleccionable)

230/240 V - 50/60 Hz
(seleccionable)

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

12 V

12 V

12 V

12 V

≥ 160 Ah

≥ 200 Ah

≥ 270 Ah

≥ 360 Ah

1500 W

2000 W

2500 W

3500 W

1500 W

2000 W

2500 W

3500 W

< 1730 W (1 min)
< 2650 W (1 s)

< 2300 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 3000 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 4500 W (1 min)
< 6000 W (1 s)

conexión por enchuche europeo
(Schuko) o británico

conexión por enchuche europeo
(Schuko) o británico

cableado + conexión por
enchufe europeo (Schuko)

cableado + conexión por
enchufe europeo (Schuko)

93 %

94 %

88 %

90 %

n.d.

n.d.

sí, hasta 15 unidades

sí, hasta 15 unidades

n.d.

n.d.

sí, 3 unidades

sí, 3 unidades

248 x 443 x 83 mm
9.8 x 17.4 x 3.3 pulgadas

283 x 436 x 128 mm
11.1 x 17.2 x 5 pulgadas

283 x 496 x 128 mm
11.1 x 19.5 x 5 pulgadas

4.2 kg / 9.3 libras

5.2 kg / 9.3 libras

8 kg / 17.6 libras

10 kg / 22 libras

contacto de alarma sin tensión

contacto de alarma sin tensión

contacto de alarma sin tensión

contacto de alarma sin tensión

CE, E-mark, RCM

CE, E-mark, RCM

CE, E-mark, RCM

CE, E-mark, RCM

indicación LED: tensión de la batería, potencia de salida, estado
248 x 421 x 83 mm
9.8 x 16.6 x 3.3 pulgadas

alta frecuencia, entrada y salida completamente aisladas
150 A

200 A

250 A

350 A

< 0.1 A

< 0.1 A

< 1.1 A

< 1.4 A

175 A

250 A

300 A

400 A

50 mm2

70 mm2

95 mm2

120 mm2

<3%

<5%

<3%

<3%

se admiten todos los factores de potencia
n.d.

n.d.

integrado, automático (inversor a red general: 8~10 ms, red general
a inversor: 16~50 ms). No apto para funcionamiento en paralelo ni
trifásico (posibilidad de sistema de transferencia externa).

-20 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -4 °F a 140 °F, reducción > 104 °F
IP21, montaje en pared
horizontal

IP21, montaje en pared
horizontal

IP21, montaje en pared
horizontal

IP21, montaje en pared
horizontal

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja, inversión de polaridad (fusible)
ventilador con control de temperatura y carga
sí, mediante una Interfaz MasterBus AC Master

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

opción

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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Especificaciones
inversores de
onda senoidal
AC Master 24 V

AC Master

AC Master

AC Master

24/300

24/500

24/700

24/1000

Artículo n°

28020302

28020502

28020700

28021000

Con enchufe del Reino Unido

n.d.

n.d.

28220700

28221000

Con enchufe del NZ/AU

n.d.

n.d.

28420700

28421000

n.d.

n.d.

28520700

n.d.

Tensión de salida

230 V – 50 Hz (± 0,1.%)

230 V – 50 Hz (± 0,1.%)

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

Forma de onda de la salida

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

Tensión nom. De la batería

24 V

24 V

24 V

24 V

Gama de la capacidad de la batería

≥ 30 Ah

≥ 50 Ah

≥ 50 Ah

≥ 65 Ah

Potencia cont. A 25 °C / 77 ° F, cos. De fi 1

300 W

500 W

700 W

1000 W

Potencia cont. A 40 °C / 104 ° F, cos. De fi 1

250 W

400 W

700 W

1000 W

Carga de pico

600 W

800 W

< 810 W (1 min)
< 1230 W (1 s)

< 1150 W (1 min)
< 1750 W (1 s)

Conexión CA

interna

interna

conexión por enchuche
europeo (Schuko) o británico

conexión por enchuche
europeo (Schuko) o británico

Eficiencia

91 %

91 %

93 %

94 %

Uso paralelo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Configuración en modo trifásico

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Pantalla / lectura

pantalla LED

pantalla LED

indicación LED: tensión de la batería, potencia de salida,
estado

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

200 x 330 x 83 mm
7.9 x 13 x 3.3 pulgadas

200 x 372 x 83 mm
7.9 x 14.6 x 3.3 pulgadas

Peso

1.16 kg / 2.55 libras

1.22 kg / 2.69 libras

2.7 kg / 6 libras

3.3 kg / 7.3 libras

Alarmas

4 modos de alarma

4 modos de alarma

contacto de alarma sin tensión

Certificados

CE, E-mark, ABYC A-31

CE, E-mark, ABYC A-31

CE, E-mark, RCM

CE, E-mark, RCM

Artículo n° 120 V

NUEVO

AC Master

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
alta frecuencia, entrada y salida completamente aisladas

Corriente de entrada

11 A

19 A

35 A

50 A

Consumo de potencia sin carga (modo de ahorro
de energía)

0.16 A – 4 W

0.16 A – 4 W

< 0.06 A

< 0.05 A

Fusible de CC mín. (Acción lenta) *

40 A

40 A

50 A

63 A

Tamaño de cable mín.

1,5 metros cable de CC suministrado como estándar

16 mm2

16 mm2

Distorsión armónica típica

<6%

<5%

<5%

Cos. de fi

se admiten todos los factores de potencia

Sistema de transferencia

n.d.

n.d.

n.d.

Rango de temperatura (temperatura ambiente)

-20 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -4 °F a 140 °F, reducción > 104 °F

Grado de protección

IP23, montaje en pared
vertical

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta,
batería baja

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta,
batería baja, inversión de polaridad (fusible)

Refrigeración

natural/forzada

natural/forzada

ventilador con control de temperatura y carga

Compatible con MasterBus

no

no

sí, mediante una Interfaz MasterBus AC Master

AC Master Remote Control
70405080

n.d.

n.d.

opción

Interfaz MasterBus AC Master
77032700

n.d.

ACCESORIOS

Tecnología

<6%
n.d.

IP23, montaje en pared
vertical

IP21, montaje en pared horizontal

opción

Control de encendido y apagado en el inversor de onda sinusoidal AC Master, con un claro indicador de encendido y apagado que señala cuándo está activo
el inversor. Además, AC Master Remote Control permite encender y apagar el inversor automáticamente mediante una entrada de 12 voltios; por ejemplo,
cuando se conecta la alimentación de CA de a bordo o al arrancar el motor. El Control Remoto AC Master se suministra con un cable de 8 m (25 ft).
n.d.

opción

opción

La interfaz MasterBus AC Master permite la integración perfecta de un inversor AC Master en cada red MasterBus. Al añadir la interfaz AC Master a la
instalación, podrá controlar el inversor AC Master a través de nuestra red de comunicación MasterBus. Se incluye un cable de comunicación.
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INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
AC MASTER 24 V

MODELO
NUEVO

AC Master

AC Master

24/1500

24/2000

AC Master

24/2500

28021500

28022000

28022500

28221500

n.d.

28222500

28421500

n.d.

28422500

n.d.

28522000

n.d.

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

200/220/230/240 V
50/60 Hz (seleccionable)

230/240 V - 50/60 Hz
(seleccionable)

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

24 V

24 V

24 V

≥ 80 Ah

≥ 110 Ah

≥ 135 Ah

1500 W

2000 W

2500 W

1500 W

2000 W

2500 W

< 1730 W (1 min)
< 2650 W (1 s)

< 2300 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

< 3000 W (1 min)
< 4000 W (1 s)

conexión por enchuche europeo
(Schuko) o británico

conexión por enchuche europeo
(Schuko) o británico

cableado + conexión por
enchufe europeo (Schuko)

94 %

94 %

88 %

n.d.

n.d.

sí, hasta 15 unidades

n.d.

n.d.

sí, 3 unidades

indicación LED: tensión de la batería, potencia de salida, estado
248 x 421 x 83 mm
9.8 x 16.6 x 3.3 pulgadas

248 x 443 x 83 mm
9.8 x 17.4 x 3.3 pulgadas

283 x 436 x 128 mm
11.1 x 17.2 x 5 pulgadas

4.2 kg / 9.3 libras

11.5 kg / 5.2 libras

8 kg / 17.6 libras

CE, E-mark, RCM

CE, E-mark, RCM

contacto de alarma sin tensión
CE, E-mark, RCM

alta frecuencia, entrada y salida completamente aisladas
75 A

100 A

125 A

< 0.05 A

< 1.0 A

< 0.7 A

100 A

160 A

160 A

25 mm2

35 mm2

50 mm2

<5%

<5%

<5%

se admiten todos los factores de potencia
n.d.

n.d.

integrado, automático (inversor a
red general: 8~10 ms, red general
a inversor: 16~50 ms). No apto
para funcionamiento en paralelo
ni trifásico (posibilidad de sistema
de transferencia externa).

-20 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -4 °F a 140 °F, reducción > 104 °F
IP21, montaje en pared horizontal
sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja, inversión de polaridad (fusible)
ventilador con control de temperatura y carga
sí, mediante una Interfaz MasterBus AC Master

opción

opción

option

opción

opción

option
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Mastervolt inversor/cargadores:
Alimentación de energía de alta calidad
con máximo confort en cualquier lugar
Combinaciones de inversor/cargador Mastervolt integran un potente cargador de baterías, un inversor
silencioso y eficiente y un sistema de conmutación versátil en un solo dispositivo resistente, ligero y compacto.
Este completísimo producto ofrece alimentación eléctrica autónoma para usos recreativos y profesionales.
Las posibles aplicaciones van desde lanchas hasta yates de 16 metros de eslora, desde autocaravanas hasta camiones de
exposición itinerante, y desde sistemas de respaldo hasta sistemas conectados a la red general con almacenamiento de
energía. Cada CombiMaster, Mass Combi Ultra and Mass Combi Pro puede utilizarse como dispositivo autónomo para
suministrar energía sin interrupciones, o bien formando parte de un sistema de alimentación mayor.

Compatibles con MasterBus/CZone
Las infinitas posibilidades de configuración de
MasterBus son ideales para una integración
avanzada del sistema. La interfaz MasterBus permite

¿Qué inversor/cargador Mastervolt
se adapta mejor a sus necesidades?

la modificación directa de los parámetros del sistema con un
resultado inmediato. En aquellos usos que exigen una duplicación

n

CombiMaster

(construcción en serie de sistemas), es ideal el sistema de

La última innovación de Mastervolt proporciona un

comunicación CZone. Simplemente hay que diseñar el archivo de

rendimiento inigualable a un precio sin precedentes

configuración y duplicarlo para el resto de sistemas con un solo clic.

ofreciendo lo mejor de ambos equipos: un cargador de
baterías avanzado y un inversor silencioso, combinados
en un solo dispositivo compacto. CombiMaster es
fácil de instalar, sin necesidad de tener conocimientos

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

especializados, gracias a la función «plug & play».
CombiMaster, que es compatible con los sistemas de
comunicación MasterBus, CZone y NMEA 2000, tiene
una potencia de 1600 a 2600 W. Es apto para un uso
recreativo y semiprofesional.
n

Mass Combi Ultra
El equipo Mass Combi Ultra es más compacto, resistente
y eficaz. Además de la facilidad de instalación y de sus
elevadas prestaciones, Combi Ultra tiene varias ventajas
que lo distinguen, como el pleno rendimiento con altas
temperaturas, su regulador de carga solar integrado
y entradas independientes para la red eléctrica y el
generador. Pueden conectarse hasta diez unidades
en paralelo más una fuente de alimentación trifásica.
Disponible para sistemas de un rango de 3000 W a 40 kW
y diseñado para uso profesional y semiprofesional.

n

Mass Combi Pro
Mass Combi Pro es la solución perfecta para usos
profesionales. Esta versión tiene todas las características
de Mass Combi Ultra, pero sin entrada de carga solar ni
cargador secundario. La versión Pro se caracteriza por un
equilibrio óptimo entre resistencia, versatilidad y precio.
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COMBINACIONES DE INVERSOR/CARGADOR
COMBIMASTER
MASS COMBI ULTRA
MASS COMBI PRO

Power Assist para
mayor potencia
Si necesita más potencia que la que le proporcionan
el generador o la conexión a tierra, el serie Mastervolt
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.

Magnífico
rendimiento

El inversor es silencioso, limpio y
eficiente; además, ofrece toda la
capacidad incluso a temperaturas
ambientes extremas. La energía
sinusoidal pura, junto a su capacidad
máxima del 200 %, garantiza una
puesta en marcha sin problemas,
incluso para las mayores cargas.

Power Assist para
mayor potencia
El diseño integrado de tres dispositivos en uno,
junto con la ligereza de su estructura y la solidez
de sus abrazaderas, permite un ahorro considerable, tanto económico como de tiempo.

No es un cargador de
baterías cualquiera

El cargador de baterías incorporado emplea la tecnología consolidada trifásica de
Mastervolt para proporcionar una carga óptima de todo tipo de baterías, como
nuestros modelos avanzados de Iones 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.
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NUEVO

Serie CombiMaster:

Rendimiento inigualable a
un precio sin precedentes
La gama CombiMaster está diseñado pensando en el cliente y utilizando la tecnología más
moderna, además, es fiable y fácil de usar. Pero no deje que su aspecto agradable le engañe:
¡la potente gama CombiMaster acciona las cargas más pesadas y delicadas con toda facilidad!
Con CombiMaster, las caídas de tensión y las averías pertenecen al pasado. El sistema de transferencia
CA automática conmuta entre la salida del generador o de la red general y la del inversor, lo que garantiza
una fuente de alimentación constante. Su función Power Assist evita que se dispare el fusible de la red
general en caso de que el usuario esté conectado a una línea fija débil o a un generador pequeño.
La gama CombiMaster ofrece un rendimiento y una relación calidad-precio inigualables. Como cabría
esperar de Mastervolt, CombiMaster se completa con una comunicación compatible con MasterBus,
CZone y NMEA 2000, lo que ofrece una amplia gama de opciones de monitorización e integración de
sistemas.

Opciones de control y monitorización remotos
n Compatible

con MasterBus a través de la pantalla SmartRemote o EasyView 5.

n Compatible

con CZone/NMEA 2000 a través de la pantalla Touch 5 o Touch 10.

n Compatible

con NMEA 2000 a través de una pantalla multifuncional de terceros.

44

PB 2020 P1 Charge & Convert.indd 44

09-12-19 15:39

COMBINACIONES DE INVERSOR/CARGADOR
COMBIMASTER

CARACTERÍSTICAS

n

El

dispositivo Combi más compacto y ligero de su

clase.
n

Funcionamiento

fiable, sin zumbidos y con una

mayor duración de las baterías.
n

Arranca

incluso las cargas más pesadas y

delicadas.
n

Cargador

de baterías inteligente de 3 etapas+

para una recarga más rápida y segura.
n

Conmutación

automática entre el modo de red

general y el modo Inversor.
n

Power

Assist evita que se quemen los fusibles de

la red general.

CZONE
COMPATIBLE

n

Compatible

n

Comunicación

con el generador.
integrada con CZone*, MasterBus

y NMEA 2000.
n

Instalación

n

Con

rápida con conexiones reforzadas.

certificación marca E.
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MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

Especificaciones
CombiMaster
230 V

Artículo n° 230 V

CombiMaster

CombiMaster

CombiMaster

CombiMaster

12/2000-60

12/3000-100

24/2000-40

24/3000-60

35012000

35013000

35022000

35023000

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
Tensión nominal CC

12 V (10.2–16 V)

12 V (10.2–16 V)

24 V (20.4–32 V)

24 V (20.4–32 V)

Tensión de salida

230 V

230 V

230 V

230 V

Frecuencia de salida

50/60 Hz, configurabile

50/60 Hz, configurabile

50/60 Hz, configurabile

50/60 Hz, configurabile

Forma de onda de la salida

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

Potencia cont. A 40 °C / 104 ° F

2000 VA / 1600 W

3000 VA / 2600 W

2000 VA / 1600 W

3000 VA / 2600 W

Potencia de pico (30 sec)

3000 VA / 2400 W

4500 VA / 3900 W

3000 VA / 2400 W

4500 VA / 3900 W

Sobrecarga eléctrica (5 sec)

4000 VA / 3200 W

6000 VA / 5200 W

4000 VA / 3200 W

6000 VA / 5200 W

Eficiencia máx.

93 %

93 %

93 %

93 %

Consumo eléctrico sin carga de la batería

20 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

30 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

20 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

30 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

Consumo en modo de ahorro de energía

10 W

10 W

10 W

10 W

Sincronizar con la red

sí

sí

sí

sí

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS
Gama de tensión de entrada

170 – 280 V

170 – 280 V

170 – 280 V

170 – 280 V

Corriente de entrada máx.

6 A (ajustable)

10 A (ajustable)

8A

13 A

Corriente de carga máx. a 40 °C / 104 °F

60 A a 14.25V, configurabile

100 A a 14.25 V, configurabile 40 A a 28.5 V, configurabile

60 A a 28.5 V, configurabile

Sensor de temperatura batería

sí, incluido

sí, incluido

sí, incluido

sí, incluido

Sensor de voltaje de baterías

compensación automática

compensación automática

compensación automática

compensación automática

ESPECIFICACIONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA
Entrada de CA (con interruptor)

25 A

25 A

25 A

25 A

Salida de CA

33 A

38 A

33 A

38 A

Fusible de entrada de CA

sí

sí

sí

sí

Velocidad de transferencia

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

Rango de tensión de transferencia

ancho: 90 – 280 V /
estrecho: 170 – 280 V

ancho: 90 – 280 V /
estrecho: 170 – 280 V

ancho: 90 – 280 V /
estrecho: 170 – 280 V

ancho: 90 – 280 V /
estrecho: 170 – 280 V

Rango de frecuencia de transferencia

40-65 Hz

40-65 Hz

40-65 Hz

40-65 Hz

ESPECIFICACIONES GENERALES
Pantalla / lectura

pantalla LED

pantalla LED

pantalla LED

pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr

371 x 284 x 155 mm
14.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

371 x 284 x 155 mm
14.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

Peso

6,9 kg / 15.2 libras

9.3 kg / 20.5 libras

6,9 kg / 15.2 libras

9.3 kg / 20.5 libras

Certificados

CE, AZ/NZS

CE, E-mark, AZ/NZS

CE, AZ/NZS

CE, E-mark, AZ/NZS

180 – 500 Ah

300 – 800 Ah

120 – 320 Ah

180 – 500 Ah

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Gama de la capacidad de la batería
(basado en baterías de gel, pueden diferir para otros tipos)
Características de carga

IUoUo, 3-etapas+ autom. para AGM/Gel/MLI/húmeda/tracción/espiral (configurabile)

Toma de tierra

sí, configurable mediante puente mecánico

Rango de temperatura (temperatura ambiente)

-25 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -13 °F a 140 °F, reducción > 104 °F

Refrigeración

ventilador vario

Grado de protección

IP23, montaje en pared vertical IP23, montaje en pared vertical IP23, montaje en pared vertical IP23, montaje en pared vertical

ventilador vario

ventilador vario

Clase de seguridad

IEC clase de protección I

Protección de humedad

revestimiento protector, max. 95 % humedad relativa, sin condensación

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja

Power Assist

sí, es compatible con la entrada CA con alimentación de la batería

Power Sharing

sí, permite seleccionar el ajuste de los fusibles de entrada CA

Compatible con MasterBus / CZone / NMEA 2000

sí

IEC clase de protección I

sí

ventilador vario

IEC clase de protección I

sí

IEC clase de protección I

sí

Se envía de forma estándar: cable de acometida Mastervolt-CZone 1 m.

ACCESORIOS

EasyView 5
77010310

Monitor de sistema impermeable
con pantalla a color “legible a la
luz del día” e intuitiva pantalla
táctil multiidioma para ver toda
la información básica del sistema
de un vistazo. También incluye
una función de registro de avisos y
alarmas, así como notificaciones
mediante zumbador y alarma. El
botón de inicio permite acceder a
las páginas favoritas.

Touch 5
80-911-0124-00

Pantalla táctil de 5
pulgadas con conectividad wifi integrada y protección IPx7
contra la entrada de
agua. Incluye una
pantalla panorámica ultrabrillante y
la última tecnología
de pantalla táctil
capacitiva.

Touch 10
80-911-0100-00

Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas con
retroiluminación LED y
tecnología IPS. Ofrece
un control total de los
circuitos, además de
información relevante
sobre el sistema de a
bordo (para fuentes
de alimentación de
CA y CC).

SmartRemote
77010500 (OEM)
77010600 (retail)

Pantalla en color
compatible con
CZone/MasterBus
para la monitorización del dispositivo
local. Muestra los
parámetros clave y
permite unos ajustes del dispositivo
sencillos.

Cable adaptador para
conectar dispositivos de
Mastervolt compatibles
con CZone a la red
CZone o NMEA 2000.

Cable de acometida
Mastervolt-CZone
0.5 m: 77060050
1 m: 77060100 (se envía de forma estándar)
2 m: 77060200
5 m: 77060500
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COMBIMASTER
MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

Especificaciones
CombiMaster
120 V
Artículo n° 120 V

CombiMaster

CombiMaster

CombiMaster

CombiMaster

12/2000-100

12/3000-160

24/2000-60

24/3000-70

35512000

35513000

35522000

35523000

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
Tensión nominal CC

12 V (10.2–16 V)

12 V (10.2–16 V)

24 V (20.4–32 V)

24 V (20.4–32 V)

Tensión de salida

120 V

120 V

120 V

120 V

Frecuencia de salida

60/50 Hz, configurabile

60/50 Hz, configurabile

60/50 Hz, configurabile

60/50 Hz, configurabile

Forma de onda de la salida

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

Potencia cont. A 40 °C / 104 ° F

2000 W

2600 W

2000 W

2600 W

Potencia de pico (30 sec)

3000 W

4500 W

3000 W

4500 W

Sobrecarga eléctrica (5 sec)

4000 W

6000 W

4000 W

6000 W

Eficiencia máx.

93 %

93 %

93 %

93 %

Consumo eléctrico sin carga de la batería

25 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

30 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

25 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

30 W (modo activado) /
< 1 mA (modo desactivado)

Consumo en modo de ahorro de energía

10 W

10 W

10 W

10 W

Sincronizar con la red

sí

sí

sí

sí

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS
Gama de tensión de entrada

90-140 V

90-140 V

90-140 V

90-140 V

Corriente de entrada máx.

17 A (ajustable)

28 A (ajustable)

21 A

25 A

Corriente de carga máx. a 40 °C / 104 °F

100 A a 14.25V, configurabile 160 A a 14.25 V, configurabile 60 A a 28.5 V, configurabile

70 A a 28.5 V, configurabile

Sensor de temperatura batería

sí, incluido

sí, incluido

sí, incluido

sí, incluido

Sensor de voltaje de baterías

compensación automática

compensación automática

compensación automática

compensación automática

ESPECIFICACIONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA
Entrada de CA (con interruptor)

30 A

30 A

30 A

30 A

Salida de CA

47 A

55 A

47 A

55 A

Fusible de entrada de CA

sí

sí

sí

sí

Velocidad de transferencia

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

Rango de tensión de transferencia

ancho: 70–140 V /
estrecho: 90–140 V

ancho: 70–140 V /
estrecho: 90–140 V

ancho: 70–140 V /
estrecho: 90–140 V

ancho: 70–140 V /
estrecho: 90–140 V

Rango de frecuencia de transferencia

40-65 Hz

40-65 Hz

40-65 Hz

40-65 Hz

ESPECIFICACIONES GENERALES
Pantalla / lectura

pantalla LED

pantalla LED

pantalla LED

pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

448 x 284 x 155 mm
17.6 x 11.2 x 6.1 pulgadas

Peso

9.3 kg / 20.5 libras

9.3 kg / 20.5 libras

9.3 kg / 20.5 libras

9.3 kg / 20.5 libras

Certificados

ABYC A31, UL1236, UL1741, SAEJ1171

120 – 320 Ah

180 – 500 Ah

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Gama de la capacidad de la batería
(basado en baterías de gel, pueden diferir para otros tipos)

180 – 500 Ah

300 – 800 Ah

Características de carga

IUoUo, 3-etapas+ autom. para AGM/Gel/MLI/húmeda/tracción/espiral (configurabile)

Toma de tierra

sí, configurable mediante puente mecánico

Rango de temperatura (temperatura ambiente)

-25 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -13 °F a 140 °F, reducción > 104 °F

Refrigeración

ventilador vario

Grado de protección

IP23, montaje en pared vertical IP23, montaje en pared vertical IP23, montaje en pared vertical IP23, montaje en pared vertical

ventilador vario

ventilador vario

Clase de seguridad

IEC clase de protección I

Protección de humedad

revestimiento protector, max. 95 % humedad relativa, sin condensación

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja

Power Assist

sí, es compatible con la entrada CA con alimentación de la batería

Power Sharing

sí, permite seleccionar el ajuste de los fusibles de entrada CA

Compatible con MasterBus / CZone / NMEA 2000

sí

IEC clase de protección I

sí

ventilador vario

IEC clase de protección I

sí

IEC clase de protección I

sí

Se envía de forma estándar: cable de acometida Mastervolt-CZone 1 m.

ACCESORIOS

EasyView 5
77010310

Monitor de sistema impermeable
con pantalla a color “legible a la
luz del día” e intuitiva pantalla
táctil multiidioma para ver toda
la información básica del sistema
de un vistazo. También incluye
una función de registro de avisos y
alarmas, así como notificaciones
mediante zumbador y alarma. El
botón de inicio permite acceder a
las páginas favoritas.

Touch 5
80-911-0124-00

Pantalla táctil de 5
pulgadas con conectividad wifi integrada y protección IPx7
contra la entrada de
agua. Incluye una
pantalla panorámica ultrabrillante y
la última tecnología
de pantalla táctil
capacitiva.

Touch 10
80-911-0100-00

Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas con
retroiluminación LED y
tecnología IPS. Ofrece
un control total de los
circuitos, además de
información relevante
sobre el sistema de a
bordo (para fuentes
de alimentación de
CA y CC).

SmartRemote
77010500 (OEM)
77010600 (retail)
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Pantalla en color
compatible con
CZone/MasterBus
para la monitorización del dispositivo
local. Muestra los
parámetros clave y
permite unos ajustes del dispositivo
sencillos.

Cable adaptador para
conectar dispositivos de
Mastervolt compatibles
con CZone a la red
CZone o NMEA 2000.

Cable de acometida
Mastervolt-CZone
0.5 m: 77060050
1 m: 77060100 (se envía de forma estándar)
2 m: 77060200
5 m: 77060500

MASTERVOLT.ES/COMBIMASTER
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Mass Combi Ultra &
Mass Combi Pro:

Potente, completo y versátil
La serie Mass Combi Ultra abarca varios modelos de entre 3000 W y 3500 W. Para capacidades superiores
hasta 35 kW, el Combi Ultra puede utilizarse en paralelo o en configuración trifásica. El eficiente regulador
de carga solar integrado ayuda a obtener el máximo rendimiento de los paneles solares.
El Mass Combi Ultra está equipado con la tecnología más

En comparación con la mayoría de los reguladores de

moderna. La nueva tecnología de inversor garantiza un

carga solares del mercado, el MPPT ofrece hasta el 30

consumo en reposo excepcionalmente bajo, mientras

% más de producción a partir de paneles solares. Los

que el ultrarrápido Procesador de Señal Digital permite

paneles solares alimentan los consumos ‘ocultos’ y

una conmutación impecable entre todas las fuentes

mantienen las baterías en óptimo estado.

de alimentación disponibles. Power Assist previene las
caídas de tensión momentáneas y las averías, incluso

Modelos ‘Pro’

con una conexión eléctrica débil o un generador de

Para aplicaciones profesionales, Mastervolt ofrece un

pequeño tamaño. Además, todos los modelos de Mass

modelo ‘Pro’ con todas las funcionalidades Ultra, pero

Combi Ultra están equipados con MasterBus.

sin la entrada solar ni el cargador de batería secundario.

Mayor producción a partir de energía solar
En Mastervolt, hemos empleado los conocimientos
adquiridos en el sector de la energía solar conectada a la
red general para crear un regulador de carga solar MPPT
integrado supereficiente.

CITA
“Cuando trabajamos en un evento o en
cualquier otro lugar, podemos confiar
plenamente en la inteligencia del sistema
Mass Combi. Controla todo por sí solo
sin que tengamos que intervenir ni
añadir fuentes externas de alimentación,
lo que nos permite centrarnos en
vender nuestros productos a los clientes
sabiendo que nuestro food truck siempre
dispondrá de energía”.
ANNA GEIGER,
PROPIETARIA DE UN FOOD TRUCK

48

PB 2020 P1 Charge & Convert.indd 48

09-12-19 15:40

COMBINACIONES DE INVERSOR/CARGADOR
MASS COMBI ULTRA
MASS COMBI PRO

CARACTERÍSTICAS
n	Para

uso profesional y semiprofesional.

n	Inversor

silencioso y potente con una potencia máxima del 200 %.

n	Compacto,
n	La

ligero y sin zumbidos gracias a la tecnología HF.

tensión de onda senoidal pura evita averías y daños en componentes sensibles, como

los adaptadores.
n	Alto

rendimiento y más potencia para las baterías.

n	Cargador

de baterías con el modo de carga inteligente de 3-etapas+ y una corriente de

rizado de CC baja para reducir el tiempo de carga y alargar la vida útil de las baterías.
n	Power
n	El

Assist: evita que se fundan los fusibles.

rango dinámico de tensiones de batería le permite disfrutar de CA durante más tiempo

sin dañar sus baterías.
n	El

concepto Active Optima evita que el ventilador produzca ruidos innecesarios.

n	Carga
n	Un

simultáneamente dos bancos de baterías individuales (Mass Combi Ultra).

controlador de carga solar MPPT integrado permite obtener un 30 % más de energía

solar para cargar las baterías (Mass Combi Ultra).
n	Instalación

rápida y conexiones profesionales fiables.

n	Certificación

CE y ABYC.

Funcionamiento silencioso
El Mass Combi Ultra y el Mass Combi Pro pueden
aportar hasta el 50 % de la corriente de carga

Funcionamiento en modo
paralelo y
trifásico

o de la capacidad del inversor sin refrigeración

Las cualidades del Mass

por ventilador. Esto resulta perfecto para el

Combi Ultra y Mass

funcionamiento durante la noche: si se consume poca energía, el

Combi Pro van más allá

ventilador deja de girar por lo que queda en silencio. Cuando se

del funcionamiento autónomo; además, el diseño

necesita la capacidad máxima o la temperatura ambiente es muy

permite configuraciones en paralelo o en modo

alta, la tecnología Active Optima Cooling regula la velocidad del

trifásico para aplicaciones de mayor volumen, hasta

ventilador de forma lineal, garantizando que nunca gire demasiado

35 kW. Para sistemas más grandes, se requiere un

rápido ni haga excesivos ruidos de rozamiento.

sistema de transferencia externo.

Entradas y salidas duales de CA
El Mass Combi Ultra y el Mass Combi Pro tienen
entradas para generador o red eléctrica, cada una
optimizada para el suministro de alimentación. Un
sistema de transferencia robusto e inteligente efectúa
la conmutación sin problemas entre la alimentación
de CA, el generador y el inversor, y garantiza un
suministro de alimentación constante. Los parpadeos
de luces o los fallos de equipos electrónicos
pertenecen al pasado. Las salidas independientes
de CA permiten al usuario alimentar grandes cargas
mediante la red eléctrica y/o el generador.
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Especificaciones
Mass Combi Ultra
Mass Combi Pro
230 V
Artículo n°

Mass Combi Ultra

Mass Combi Ultra

Mass Combi Ultra

12/3000-150

24/3500-100

48/3500-50

Mass Combi Pro

12/3000-150

38013000

38023500

38343500

38513000

12 V (9.5 – 16 V)

ESPECIFICACIONES INVERSORES DE ONDA SENOIDAL
Tensión nom. CC

12 V (9.5 – 16 V)

24 V (19 – 32 V)

48 V (38 – 62 V)

Tensión de salida

180-260 V, ajustable

180-260 V, ajustable

180-260 V, ajustable

180-260 V, ajustable

Forma de onda de la salida

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

senoidal pura

Potencia cont. a 40 °C, cos. de fi 1

3000 W

3500 W

3500 W

3000 W

Sobretensión

6000 W

7000 W

7000 W

6000 W

Uso paralelo

sí, hasta 10 estándar

sí, hasta 10 estándar

sí, hasta 10 estándar

sí, hasta 10 estándar

Configuración en modo trifásico

sí, hasta 3x3

sí, hasta 3x3

sí, hasta 3x3

sí, hasta 3x3

Eficiencia máx.

≥ 90 %

≥ 92 %

≥ 93 %

≥ 90 %

Consumo en modo de ahorro de energía

7W

7W

7W

7W

Corriente de carga máx. a 40 °C

150 A a 14.25 V

100 A a 28.5 V

50 A a 57 V

150 A a 14.25 V

Tensión de salida del cargador secundario

12 V

12/24 V seleccionable, 3-etapas+

n.d.

Corriente de salida del cargador secundario

10 A

10 A

10 A

n.d.

Sensor de temperatura batería

sí, incluido

sí, incluido

sí, incluido

sí, incluido

Entrada de CA (generador)

50 A (con interruptor)

50 A (con interruptor)

50 A (con interruptor)

50 A (con interruptor)

Entrada de CA (red general)

30 A (con interruptor)

30 A (con interruptor)

30 A (con interruptor)

30 A (con interruptor)

Salida de CA 1

67 A

67 A

67 A

67 A

Salida de CA 2

50 A (con interruptor)

50 A (con interruptor)

50 A (con interruptor)

50 A (con interruptor)

Tiempo de transferencia

transición suave (< 1 ms)

transición suave (< 1 ms)

transición suave (< 1 ms)

transición suave (< 1 ms)

Gama de tensión de entrada

25-50 V

25-100 V

n.d.

n.d.

Max. pico de potencia FV

500 Wp

500 Wp

n.d.

n.d.

Corriente de entrada máx.

19 A

19 A

n.d.

n.d.

Corriente de carga máx.

30 A a 14.25 V

15 A a 28.5 V

n.d.

n.d.

MPP Tracker

toda la potencia a 25-50 V

toda la potencia a 35-80 V

n.d.

n.d.

Pantalla/lectura

pantalla LED

pantalla LED

pantalla LED

pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr

472 x 318 x 178 mm
18.6 x 12.5 x 7 pulgadas

472 x 318 x 178 mm
18.6 x 12.5 x 7 pulgadas

472 x 318 x 178 mm
18.6 x 12.5 x 7 pulgadas

472 x 318 x 178 mm
18.6 x 12.5 x 7 pulgadas

Peso

15.3 kg / 33.7 libras

15.3 kg / 33.7 libras

15.3 kg / 33.7 libras

15.3 kg / 33.7 libras

Certificados

CE, E-mark, ABYC, RMRS

CE, E-mark, ABYC, RMRS

CE, E-mark, ABYC, RMRS

CE, E-mark, ABYC

Para sistemas más grandes, se requiere un sistema de transferencia externo

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS

ESPECIFICACIONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA

ESPECIFICACIONES ENTRADA SOLAR (CC)

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IUoUo, 3-etapas+ autom. para AGM/Gel/MLI/húmeda/tracción/espiral

Toma de tierra

sí, configurabile

Temperature range (ambient temp.)

-25 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -13 °F a 140 °F, reducción > 104 °F

Refrigeración

ventilador vario

ventilador vario

ventilador vario

ventilador vario

Grado de protección

IP23 (montaje vertical)

IP23 (montaje vertical)

IP23 (montaje vertical)

IP23 (montaje vertical)

Protecciones

sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta/baja

Compatible con MasterBus

sí

sí

sí

sí

EasyView 5
77010310

opción

opción

opción

opción

Interfaz MasterBus USB
77030100

opción

Cable de comunicación / sincronización RJ12,
longitudes disponibles: 1, 3, 6, 10 o 15 m

opción

Sensor de temperatura 6m
41500500

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

opción

opción

ACCESORIOS

Características de carga

sí, configurabile

sí, configurabile

sí, configurabile

Monitor de sistema impermeable con pantalla a color “legible a la luz del día” e intuitiva pantalla táctil multiidioma para ver toda la información básica del
sistema de un vistazo. También incluye una función de registro de avisos y alarmas, así como notificaciones mediante zumbador y alarma. El botón de inicio
permite acceder a las páginas favoritas.
opción

opción

opción

En combinación con la Interfaz del Inversor MasterBus. 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).
opción

opción

opción

Cable de comunicación de alta calidad equipado con conexiones modulares tipo RJ12, se puede utilizar para conectar paneles remotos.
También sirve como cable de sincronización para los modelos Mass Combi Ultra o Mass Combi Pro, con configuración en paralelo o trifásica.
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COMBINACIONES DE INVERSOR/CARGADOR
MASS COMBI ULTRA
MASS COMBI PRO

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

Mass Combi Pro

24/3500-100
38523500

24 V (19 – 32 V)
180-260 V, adjustable
senoidal pura
3500 W
7000 W
sí, hasta 10 estándar
sí, hasta 3x3
≥ 92 %
7W

100 A a 28.5 V
n.d.
n.d.
sí, incluido

50 A (con interruptor)
30 A (con interruptor)
67 A
50 A (con interruptor)
transición suave (< 1 ms)

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

pantalla LED
472 x 318 x 178 mm
18.6 x 12.5 x 7 pulgadas
15.3 kg / 33.7 libras
CE, E-mark, ABYC

CITA
“El Mass Combi Ultra ha sido concebido para
un mercado en rápida evolución. Es una unidad

sí, configurabile

compacta con electrónica avanzada, que ofrece
una entrada solar, una entrada de generador

ventilador vario
IP23 (montaje vertical)

y una conexión en paralelo, todo ello con un
funcionamiento muy silencioso. Ofrece más

sí

energía a los sectores comerciales e industriales,
junto con la opción del funcionamiento trifásico.

option

El Mass Combi Ultra supone un enorme adelanto
y marca nuevos estándares para el sector.”

option

HANSWOUTER POPPELIER, COO / CTO
MASTERVOLT AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS
option

se envía de forma estándar

option

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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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 Plus & Magic

El Mac Plus es ideal para cargar baterías de servicio en

n

Uso profesional.

vehículos con un alternador inteligente Euro 5/6.

n

Conversor y cargador de baterías de 3-etapas.

El Mac Plus carga las baterías rápidamente, incluso cuando

n

Conmutable en paralelo.

el alternador está inactivo y la tensión de la batería es

n

Tensión de salida regulable y programable.

muy baja. La función automática de arranque/detención

n

Estabilización de tensión para ampliar la vida útil

garantiza que las baterías de arranque vacías sean cosa del

de luces halógenas, etc.

pasado. El Mac Plus incluye comunicación MasterBus (CAN)

Función de atenuador para modelos Mac y

y certificación E-mark. Carga sin problemas baterías de iones

Magic.

de litio, Gel y AGM mediante el método de carga de 3-etapas

Mac Plus: carga óptima en aplicaciones Euro 5/6.

probado y demostrado de Mastervolt.

n

n

Los modelos Magic pueden regular las subidas
y bajadas de tensión para asegurar una

Serie DC Master

estabilización óptima de la tensión, incluso cuando

n

Uso recreativo y semiprofesional.

la tensión de la batería fluctúe debido a cargas

n

Fácil de instalar mediante el uso del soporte de montaje

importantes. El aislamiento galvánico entre la

incluido.

entrada y la salida evita trastornos en los equipos

n

Excelente relación precio/rendimiento.

de comunicaciones y otros componentes.

n

Disponible en versión con o sin aislamiento.

CITA
«Durante aquel fantástico viaje al Polo Sur, se
demostró que el sistema Mastervolt funcionó
a la perfección. El sistema no nos defraudó
en ningún momento, ni entró en estado
crítico. Si hubiera fallado alguna parte del
sistema Mastervolt, habría significado el fin
de la expedición, ya que podría habernos
expuesto a una situación peligrosa, dado que
en la Antártida la carga del sistema mediante
la red general no es posible».
EDWIN Y LIESBETH TER VELDE
CLEAN2ANTARCTICA.COM, PAÍSES BAJOS
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CONVERSORES CC-CC
MAC
MAC PLUS
MAGIC
DC MASTER

Solución Euro 5/6

Función de
atenuador para
ahorrar energía

Programable desde
un PC portátil
Control remoto del Mac/
Magic desde su PC portátil
o de sobremesa; también
puede configurar sus
preferencias personales. El dispositivo
tiene un puerto de comunicaciones
y su instalación es sencilla con un PC
Link y el software MasterAdjust.

Cargador de baterías
3-etapas

¿Desea cargar baterías de servicio en
aplicaciones Euro 5/6? El Mac Plus
proporciona alimentación constante a
las baterías de servicio, incluso cuando
el alternador está inactivo.

Conexión en
paralelo

Muchos atenuadores de luz estándares
convierten parte de la energía en calor
y también pierden energía innecesaria.
Los convertidores Mac/Magic de Mastervolt regulan el suministro de energía
de forma eficiente y sin acumulación
excesiva de calor, para una seguridad
óptima (pueden utilizarse múltiples
convertidores para múltiples lámparas).

Conexiones sólidas

Conectado a la batería principal
de 12 o 24 V, el conversor también
puede utilizarse como un cargador de
baterías avanzado de 3-etapas para
baterías de Gel, AGM, húmedas o de
iones de litio.

¿Tiene muchos aparatos eléctricos a
bordo? La configuración en paralelo de
varias unidades le permitirá generar
más de 100 amperios. La tecnología
avanzada de alta frecuenciaa con
microprocesadores modernos garantiza
una mínima pérdida de energía cuando
se pasa de 24 a 12 V y viceversa.

Placa de conexiones de latón
galvanizado con terminal de rosca
o correa bañada en cromo para la
entrada/salida de CC para los modelos
de Mac/Magic. Las robustas conexiones
M8 del Mac Plus evitan las pérdidas por
vibraciones.
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Serie Mac Plus:

¡Aumente el voltaje de carga
de su batería de servicio!
Cargar las baterías de servicio a bordo de un vehículo o embarcación
puede ser complicado. El proceso de recarga suele requerir mucho
tiempo y es posible que las baterías no lleguen a cargarse por completo.
Este es un problema muy habitual en embarcaciones, furgonetas de
trabajo, autocaravanas y camiones. Los alternadores inteligentes y los
sistemas de arranque/parada empeoran aún más la situación.

Robusto cargador de CC-CC que garantiza un estado
óptimo de las baterías de servicio
Normalmente, la batería de servicio está conectada a la batería de arranque
por medio de un relé de carga. La batería de arranque está situada cerca del
alternador y recibe la mayor parte de la corriente de carga. Sin embargo, la
batería de servicio suele estar alejada. Los cables largos provocan caídas de
tensión, lo que conlleva un proceso de carga lento y tiene como resultado fallos
en los aparatos y una avería prematura de la batería.
Los motores modernos que realizan un uso eficiente del combustible están
equipados con alternadores inteligentes, de conformidad con las normas más
recientes, como Euro 5 y Euro 6. En lugar de suministrar una alimentación
constante, los alternadores inteligentes proporcionan una tensión variable;
tras un período breve de carga, la tensión se reduce y el proceso de carga se
detiene. Además, la energía producida con el frenado regenerativo provoca
picos de tensión. Las baterías de servicio instaladas en el modo tradicional
apenas reciben carga, y pueden sufrir daños como consecuencia de dichos
picos de tensión.
Para resolver estos problemas, Mastervolt presenta el cargador de CC-CC Mac
Plus, disponible en 12 V o 24 V. El Mac Plus supervisa el estado de la batería
de servicio y compensa la pérdida de tensión. El algoritmo demostrado de 3etapas garantiza una carga rápida y segura. Además, mediante la estabilización
de la tensión de carga, el Mac Plus protege las baterías de servicio y los equipos
sensibles.

Aplicaciones

CARACTERÍSTICAS

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Permite aumentar la tensión de carga cuando la batería de servicio se
encuentra lejos de la fuente de carga o en sistemas equipados con un
alternador inteligente. También adecuado cuando se necesita una fuente de
alimentación estable o una tensión del sistema diferente.

n
n

Carga rápida y segura durante desplazamientos
cortos.
Diseño sin ventilador para un funcionamiento
silencioso.
Adecuado para baterías líquidas, de gel, AGM y
de iones de litio (incl. LiFePO4).
Carga incluso baterías completamente
descargadas.
La detección del motor en marcha protege la
batería de arranque.
Límites de corriente regulables para cumplir con
los requisitos de Euro 5/6.
La estabilización de tensión protege los equipos,
la iluminación y las cargas sensibles.
Funcionamiento en paralelo para obtener una
capacidad de carga superior a los 100 A.
MasterBus para una supervisión y
automatización inteligentes del sistema.
Compensación de la temperatura y detección de
la tensión para un resultado de carga óptimo.
Certificación E-mark para aplicaciones móviles.
Modo de suministro de alimentación.
Conexiones de alta resistencia para una
instalación sencilla y una configuración rápida
mediante interruptores DIP.

Battery’s Best Friend

Conexión en paralelo
El Mac Plus es el mejor amigo de tu batería.
Supervisa tu batería de servicio y se asegura de
que siempre esté completamente cargada, lo que
permite maximizar su vida útil.

La configuración en paralelo de varias unidades le permitirá
generar más de 100 amperios. La tecnología avanzada de
alta frecuenciaa con microprocesadores modernos garantiza
una mínima pérdida de energía cuando se pasa de 24 a 12 V
y viceversa.
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CONVERSORES CC-CC
MAC
MAC PLUS

Especificaciones
Mac & Mac Plus
Conversores CC-CC
Artículo n°

Mac

Mac Plus

Mac Plus

Mac Plus

24/12-20

12/12-50

12/24-30

24/12-50

Mac Plus

24/24-30

81200100

81205100

81205300

81205200

81205400

ESPECIFICACIONES GENERALES
Sensor de voltaje de baterías

n.d.

sí

sí

sí

sí

Indicador de estado

n.d.

sí, LED de 3 colores

sí, LED de 3 colores

sí, LED de 3 colores

sí, LED de 3 colores

Tensión de salida

10-15 V CC

10-15 V CC

20-30 V CC

10-15 V CC

20-30 V CC

Tensión de salida nominal*

13.6 V CC

12 V CC

24 V CC

12 V CC

24 V CC

Atenuador de la tensión de salida*

4-13 V CC

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Estabilización de la tensión de salida

2 % en los extremos de temperatura, carga y entrada

Ondulación de tensión de salida

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

725 / 675 W

725 / 675 W

750 / 710 W

850 / 810 W

Corriente de salida máx.

20 A

50 A

30 A

50 A

30 A

Corriente de carga, modo de carga de 3-etapas

16 A

50 A

30 A

50 A

30 A

Tensión de entrada nominal

24 V

12 V

12 V

24 V

24 V

Gama de tensión de entrada

20-32 V CC

10-16 V CC

10-16 V CC

19-30 V CC

19-30 V CC

Corrente di ingresso max.

n.d.

50 A

50 A

50 A

50 A

Aislamiento galvánico

no

no

no

no

no

sí

sí

sí

Tensión limitada

sí

sí

Eficiencia

> 90 % (a la tensión de
entrada nom., plena
carga); pico 92 %

> 95 % (a la tensión de entrada nom., plena carga); pico 97 %

Conexión en paralelo

sí

sí

sí

sí

sí

Contacto de alarma

no

sí, a través de
MasterBus

sí, a través de
MasterBus

sí, a través de
MasterBus

sí, a través de
MasterBus

no

no

no

Alimentación MasterBus

no

no

Entrada de señal de motor en marcha

n.d.

sí (activa alta/activa baja)

Interruptores DIP

n.d.

sí, para configuración
básica

sí, para configuración
básica

sí, para configuración
básica

sí, para configuración
básica

Dimensiones, alxanxpr

190 x 130 x 61 mm
7.5 x 5.1 x 2.4 pulgadas

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pulgadas

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pulgadas

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pulgadas

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pulgadas

2 kg / 4.4 libras

2 kg / 4.4 libras

2 kg / 4.4 libras

< 2 mA

< 2 mA

Peso

1 kg / 2.2 libras

2 kg / 4.4 libras

Certificados

CE

CE, E-Mark, SAE J1171 & ISO 8846 Ignition Protected

< 2 mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Consumo sin carga

n.d.

Tipo de batería

líquidas, Gel, AGM, espiral, Iones de Litio, tracción, definidas por el usuario

Opción de carga de 3-etapas
(ajustes de interruptor DIP)

sí

sí

sí

sí

sí

< 5 mA

< 5 mA

< 5 mA

< 2 mA

Consumo de CC

< 30 mA

< 5 mA

Conexiones de entrada/salida

terminales roscados,
tamaño de hilo máx.
de 16 mm 2 / AWG5

3 terminales M8 para diámetros de cable de 10-50 mm2, (entrada positiva, salida positiva, conexión
de unión negativa) conexión roscada de 6 polos para diámetros de cable de 0,75-1,5 mm2 (encendido/
apagado remoto, sensor de temperatura, medición de tensión)

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 60 °C; > 40 °C reducción de potencia / -13 °F a 140 °F; > 104 °F reducción de potencia

Refrigeración

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

Grado de protección

IP21

IP23

IP23

IP23

IP23

Protecciones

frente a sobrecargas &
sobretemperatura

sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito CC, inversión de polaridad (fusible)

Compatible con MasterBus

sí, mediante la Interfaz
Serie MasterBus

sí

sí

sí

sí

opción

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

opción

opción

* Ajustable con software MasterAdjust.

ACCESORIOS

PC-Link
21730300
EasyView 5
77010310

Interfaz Serie MasterBus
77030450

Interfaz entre conversor Mac y el PC, en combinación con el software MasterAdjust (descarga gratuita).
El PC-Link puede conectarse directamente a un puerto serie de ordenador.
opción

opción

opción

Junto con una Interfaz Serie MasterBus. Monitor de sistema impermeable con pantalla a color “legible a la luz del día” e intuitiva pantalla
táctil multiidioma para ver toda la información básica del sistema de un vistazo. También incluye una función de registro de avisos y
alarmas, así como notificaciones mediante zumbador y alarma. El botón de inicio permite acceder a las páginas favoritas.
opción

n.d.

n.d.

n.d.

opción

Integra los conversores Mac & Magic en una red MasterBus.

Sensor de temperatura 6m
41500500

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

opción

opción

opción
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Especificaciones
conversores
Magic
Magic

Magic

Magic

24/12-20

24/24-20

12/12-20

12/24-10

81300100

81300200

81300400

81300300

Tensión de salida

10-15 V CC

20-28.5 V CC

10-15 V CC

20-28.5 V CC

Tensión de salida nominal*

13.6 V CC

27.2 V CC

13.6 V CC

27.2 V CC

Atenuador de la tensión de salida*

4-13 V CC

8-26 V CC

4-13 V CC

8-26 V CC

Estabilización de la tensión de salida

2 % at extremes of temps, load and input

Ondulación de tensión de salida

1 % pico-pico máx.

1 % pico-pico máx.

1 % pico-pico máx.

1 % pico-pico máx.

Potencia (máx./nominal)

300 / 300 W

580 / 580 W

300 / 300 W

300 / 300 W

Corriente de salida máx.

20 A

20 A

20 A

10 A

Corriente de carga (modo de carga de 3 etapas)

16 A

16 A

16 A

8A

Tensión de entrada nominal

24 V

24 V

12 V

12 V

Gama de tensión de entrada

19-32 V CC

19-32 V CC

11-16 V CC

11-16 V CC

Gama de tensión de entrada
(modo de carga de 3 etapas)

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*

10 V CC*

10 V CC*

Punto de referencia de la entrada inferior de
retardo (ajustable con software MasterAdjust)

30 sec.*

30 sec.*

30 sec.*

30 sec.*

Aislamiento galvánico

sí

sí

sí

sí

Tensión limitada

sí

sí

sí

sí

Eficiencia

> 90 % (a la tensión de
entrada nom., plena carga);
pico 92 %

> 95 % (a la tensión de entrada nom., plena carga); pico 97 %

Parallel configuration

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

Contacto de alarma

no

sí, conector de activación
rápida

sí, conector de activación
rápida

sí, conector de activación
rápida

Dimensiones, alxanxpr

190 x 130 x 61 mm
7.5 x 5.1 x 2.4 pulgadas

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pulgadas

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pulgadas

255 x 165 x 66 mm
10 x 6.5 x 2.6 pulgadas

Peso

1 kg / 2.2 libras

2 kg / 4.4 libras

2 kg / 4.4 libras

2 kg / 4.4 libras

Certificados

CE

CE, E-Mark, SAE J1171 & ISO 8846 Ignition Protected

Consumo sin carga

n.d.

< 2 mA

Tipo de batería

líquidas, Gel, AGM, espiral, Iones de Litio, tracción, definidas por el usuario

Opción de carga de 3-etapas

sí

sí

sí

sí

Consumo de CC

< 115 mA

< 115 mA

< 115 mA

< 115 mA

Conexiones

terminales roscados, tamaño de hilo máx. de 16 mm² / AWG5

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 60 °C, reducción > 40 °C / -13 °F a 140 °F

Refrigeración

sistema Vario Fan sin
mantenimiento

sistema Vario Fan sin
mantenimiento

sistema Vario Fan sin
mantenimiento

sistema Vario Fan sin
mantenimiento

Grado de protección

IP21

IP21

IP21

IP21

Protecciones

frente a sobrecargas & sobretemperatura

MasterBus compatible

sí, mediante la MasterBus Serial Interface

Artículo n°

Magic

ESPECIFICACIONES GENERALES

sí

sí

SPECIFICHE TECNICHE
< 2 mA

< 2 mA

* Ajustable con software MasterAdjust.

ACCESORIOS

PC-Link
21730300
EasyView 5
77010310

Interfaz Serie MasterBus
77030450

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.
opción

opción

opción

opción

Junto con una Interfaz Serie MasterBus. Monitor de sistema impermeable con pantalla a color “legible a la luz del día” e intuitiva pantalla táctil multiidioma
para ver toda la información básica del sistema de un vistazo. También incluye una función de registro de avisos y alarmas, así como notificaciones
mediante zumbador y alarma. El botón de inicio permite acceder a las páginas favoritas.
opción

opción

opción

opción

Integra los conversores Mac & Magic en una red MasterBus.

Sensor de temperatura 6m
41500500

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

se envía de forma estándar

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

opción

opción
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CONVERSORES CC-CC
MAGIC

¿CON O SIN AISLAMIENTO?
Los modelos Mac (Plus) y DC Master sin aislamiento
presentan una conexión eléctrica entre la entrada y la salida.
Características:
n

Menor coste.

n

Eficientes: baja generación de calor.

n

Compactos.

n	Adecuados

Load
Belasting
Last
Charge
Carico
Carga

U - out =
0V / 13.6V or
0V / 27.2V

12V/24V

para aplicaciones con puesta a tierra negativa.

Magic como fuente de alimentación
Los modelos Magic y DC Master con aislamiento ofrecen
aislamiento galvánico entre los circuitos de entrada y salida.
Características:
n	Aislamiento

extra.

n

Supresión de interferencias para equipos sensibles.

n

Disponible con puesta a tierra negativa o positiva.

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.

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA
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Especificaciones
conversores DC Master
No aislado

DC Master

DC Master

DC Master

24/12-3

24/12-6

24/12-12

24/12-24

81400100

81400200

81400300

81400330

Tensión de entrada nominal

24 V

24 V

24 V

24 V

Gama de tensión de entrada (max.)

20-32 V CC (35 V)

20-32 V CC (35 V)

20-32 V CC (35 V)

20-32 V CC (35 V)

Tensión de salida nominal

13.6 V

13.6 V

13.6 V

13.6 V

Potencia de salida máx.

82 W

136 W

245 W

408 W

Potencia de salida nominal

41 W

82 W

164 W

326 W

Corriente de salida máx. de 2 min / continua

6A/3A

10 A / 6 A

18 A / 12 A

30 A / 24 A

< 15 mA

< 15 mA

< 15 mA

< 15 mA

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

Peso

200 g / 0.44 libras

250 g / 0.55 libras

405 g / 0.9 libras

620 g / 1.4 libras

Certificados

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

Aislamiento galvánico

no

no

no

no

Estabilizado

sí

sí

sí

sí

Conexiones de entrada/salida

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

Refrigeración

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

Grado de protección

IP53

IP53

IP53

IP53

DC Master

DC Master

DC Master

DC Master

12/12-3

12/12-6

24/12-3

24/12-6

81500600

81500700

81500100

81500200

Tensión de entrada nominal

12 V

12 V

24 V

24 V

Gama de tensión de entrada (max.)

10-15.5 V CC (16 V)

10-15.5 V CC (16 V)

20-32 V CC (35 V)

20-32 V CC (35 V)

Tensión de salida nominal

13.6 V

13.6 V

13.6 V

13.6 V

Potencia de salida máx.

54 W

108 W

82 W

136 W

Potencia de salida nominal

41 W

82 W

41 W

82 W

Corriente de salida máx. de 2 min / continua

4A/3A

8A/6A

6A/3A

10 A / 6 A

< 15 mA

< 15 mA

< 15 mA

< 15 mA

Dimensiones, alxanxpr

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

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

Peso

280 g / 0.6 libras

440 g / 1 libras

289 g / 0.6 libras

505 g / 1.1 libras

Certificados

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

Aislamiento galvánico

sí

sí

sí

sí

Estabilizado

sí

sí

sí

sí

Conexiones de entrada/salida

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

Refrigeración

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

Grado de protección

IP53

IP53

IP53

IP53

Artículo n°

DC Master

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Dos minutos de alimentación extra para breves refuerzos de energía

Consumo de CC
ESPECIFICACIONES GENERALES

Aislado
Artículo n°
ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

ESPECIFICACIONES DE SALIDA

Dos minutos de alimentación extra para breves refuerzos de energía

Consumo de CC
ESPECIFICACIONES GENERALES
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CONVERSORES CC-CC
DC MASTER

DC Master

DC Master

DC Master

DC Master

12/24-3

12/24-7

48/12-6

48/12-9

DC Master

48/12-20

81400400

81400500

81400600

81400700

81400800

12 V

12 V

48 V

48 V

48 V

10-15.5 V CC (16 V)

10-15.5 V CC (16 V)

40-62 V CC (65 V)

40-62 V CC (65 V)

40-62 V CC (65 V)

27.2 V

27.2 V

13.6 V

13.6 V

13.6 V

109 W

245 W

109 W

132 W

326 W

82 W

191 W

82 W

108 W

272 W

4A/3A

9A/7A

8A/6A

11 A / 9 A

24 A / 20 A

< 15 mA

< 25 mA

< 15 mA

< 15 mA

< 25 mA

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

300 g / 0.66 libras

640 g / 1.3 libras

270 g / 0.6 libras

370 g / 0.8 libras

770 g / 1.7 libras

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

no

no

no

no

no

sí

sí

sí

sí

sí

activación rípida

activación rípida

activación rípida

activación rípida

activación rípida

-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 natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

IP53

IP53

IP53

IP53

IP53

‘Click’

Todos los conversores
DC Master se suministran
con un soporte de montaje,
tornillos y fijaciones.
DC Master

DC Master

DC Master

24/12-12

24/12-24

24/24-3

DC Master

24/24-7

81500300

81500350

81500400

81500500

24 V

24 V

24 V

24 V

20-32 V CC (35 V)

20-32 V CC (35 V)

20-32 V CC (35 V)

20-32 V CC (35 V)

13.6 V

13.6 V

27.2 V

27.2 V

245 W

408 W

109 W

245 W

164 W

326 W

82 W

191 W

18 A / 12 A

30 A / 24 A

4A/3A

9A/7A

< 15 mA

< 15 mA

< 15 mA

< 25 mA

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

590 g / 1.3 libras

785 g / 1.7 libras

440 g / 1 libras

780 g / 1.7 libras

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

CE, E-mark

sí

sí

sí

sí

consulte el catálogo y el

sí

sí

sí

sí

activación rípida

activación rípida

activación rípida

activación rípida

sitio web de ProMariner.

-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 natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

IP53

IP53

IP53

IP53

Mastervolt también ofrece
cargadores CC-CC de 4 etapas
de ProMariner, disponibles
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Soluciones inteligentes de almacenamiento energético
Mastervolt ofrece un suministro de energía autónomo para aquellos vehículos, embarcaciones
y hogares que en ocasiones se desconectan de la red eléctrica general durante largos periodos.
Las baterías potentes y fiables son la solución: Mastervolt ofrece varias tecnologías de baterías
diseñadas para optimizar su rendimiento, fiabilidad y vida útil incluso en entornos difíciles.

IONES DE LITIO

GEL

Las baterías de iones de litio garantizan un uso rápido,
seguro y eficiente, una vida útil extremadamente
larga y un ahorro del 70 % en volumen y peso. Todas
las baterías Mastervolt de iones de litio utilizan el
proceso químico LiFePO4 extremadamente seguro.
64

MLI

En estas baterías, el electrolito es absorbido por un
gel. Las baterías de Gel no requieren ningún tipo de
mantenimiento y, dado que normalmente no producen
gas, pueden instalarse en cualquier parte.

68

MVG

68

MVSV 2 V

Baterías de iones de litio de calidad superior. De alta

Ideales como baterías de servicio

Baterías de Gel robustas

capacidad y desarrolladas específicamente para ciclos

y para un uso cíclico. Para

diseñadas para sistemas grandes

de carga extremadamente cortos. Equipadas con varias

sistemas medianos y grandes

y un uso intensivo. Se cargan

funciones, como sistema de gestión de baterías integrado y

de 12 y 24 V con un gran número

rápidamente y tienen una gran

comunicación MasterBus.

de ciclos de carga y descarga.

durabilidad. Son adecuadas

CMYK color:
Se cargan muy rápidamente.

CMYK color:
para instalaciones horizontales
y

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
Application icons:

Application
icons:
RECOMENDADO PARA:

icons:
ation
ons: icons: ApplicationApplication
icons:

CMYK color: CMYK color: CMYK color:
Application
black=Application
0, 0, icons:
0, 98 icons:
MV black= 0, 0,MV
0, 98
black= 0, 0,MV
0, 98

Application
icons:
Application
icons:

MV black= 0, 0, 0, 98

verticales y permiten descargas
profundas sin problemas.

Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
Application icons:

MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
CMYK color:
RECOMENDADO PARA:
MV black= 0, 0, 0, 98
CMYK color:
CMYK color:
CMYK color: CMYK color:
black= 0, 0, 0, 98
RECOMENDADO PARA:
MV black=
MV black=
0, 0, 0, 0,
980, 0, 98
MV black= 0, 0,MV
0, 98

CMYK color:
CMYK color:
MV black=
MV black=
0, 0, 0, 0,
980, 0, 98

CMYKcolor:
color:
CMYK
MV black=
black=0,
0,0,0,0,0,98
98
MV

Application icons:
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cons:

Tienda

AGM

AISLADORES DE BATERÍAS

Las baterías AGM o baterías de fibra de vidrio pueden
descargarse rápidamente a corrientes muy altas, por lo
que resultan ideales para aplicaciones de arranque.

Su excelente corriente

70 AGM
SLIMLINE

Solución alternativa
en cuanto a instala

BI
BATTERY
MATE

de arranque hace

Batería universal y

de esta batería una

muy fina con unas

Para conectar y/o

Conmutador de

ción y tamaño para

Aisladores de baterías

desconectar dos

alternativa ideal a

batería con protección

dimensiones excepci

obtener conjun

con una pérdida de

baterías con limitador

contra sobrecorriente

las baterías abiertas

onalmente pequeñas.

tos de baterías de

energía mínima.

de corriente opcional

y descarga excesiva

tradicionales. También

Permite ahorrar hasta

12/24/48 V de alta

y prioridad de

mente profunda de

adecuada para un uso

un 15 % en volumen

capacidad.

corriente.

sus baterías.

cíclico ligero.

y peso.

70

AGM

73

75

CHARGE
MATE

75

BATTERY
WATCH

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

RECOMENDADO PARA:
Application icons:

ation icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
RECOMENDADO PARA:

Application
Application icons:
Applicationicons:
icons:

70

AGM 6 V

Mastervolt ofrece diversas soluciones inteligentes
para la gestión de múltiples baterías.

Application icons:
Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
CMYK color:CMYK
CMYKcolor:
color:
CMYK color: CMYK color:
RECOMENDADO PARA:
RECOMENDADO PARA: MV black= 0,MV
black=
MV black= 0, 0, 0, 98
0,
MV
0,
black=
98 0,0,0,0,0,0,9898 MV black= 0, 0,
MV
0, black=
98
0, 0, 0, 98

CMYK color:
CMYK color:
MV black=
MV black=
0, 0, 0, 0,
980, 0, 9

Application
Application
icons: icons:
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Baterías Mastervolt: La mejor elección
para el almacenamiento de energía
Mastervolt simplifica la elección de la batería más adecuada. Tanto si elige una
batería económica como AGM o una innovadora y avanzada batería de Iones
de Litio, Mastervolt tiene la batería más adecuada para cualquier aplicación.
Para hacer la elección todavía más fácil, Mastervolt ha divido toda su gama de 36 tipos
de baterías en siete series y cuatro tecnologías distintas. Cada serie cuenta con unos
beneficios características.

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

Autodescarga mínima.

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
mastervolt.es/baterias.

n

n

Un monitor de baterías es la mejor
forma de sacar el máximo partido
a sus baterías. Puede ver más

Elegir el cargador de baterías adecuado garantiza la vida útil
de sus baterías. La moderna tecnología de carga 3-step+ de

información en
mastervolt.es/monitor-baterias.

Mastervolt carga sus baterías de forma rápida y segura. Para
más información, visite

mastervolt.es/cargadores.

CITA
“Mientras diseñaba y construía yo mismo la
mayor parte de mi autocaravana Mercedes,
investigué mucho el sistema eléctrico en Internet
y durante las visitas a ferias de exposición.
Buscaba un sistema mejor y más resistente que
las opciones que ofrecía el mercado. Así es como
me encontré con Mastervolt y, al final, encargué
el diseño de mi sistema a los ingenieros de
Mastervolt y a su socio de mantenimiento Amrit
Watersport en Arnhem.”
TIM SELDERS, PROPIETARIO DE UNA AUTOCARAVANA
MERCEDES SPRINTER 4X4, PAÍSES BAJOS
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BATERÍAS

¿Cuál es la mejor
batería para su
aplicación?

1

2

3

4

Baterías
abiertas tradicionales

MLI
Iones
de Litio

MVG Gel
semitracción

MVSV 2V
gel
tracción

AGM
semitracción

± 1 año

2 años

2 años

7 años
pro rata

2 años

adecuado

inadecuado

pésimo

Sin mantenimiento
No se forma gas durante la carga
Autodescarga baja en estado inactivo
Vida útil con descargas completas
Vida útil con descargas limitadas
Sensibilidad a voltaje excesivo de carga
Resistencia a corrientes de carga excesivas
Apto para altas corrientes de descarga prolongadas
Aptas para propulsión eléctrica
Aptas para motores de arranque
Resistencia a golpes
Número de ciclos de carga/descarga
Resistencia a la temperatura
Ángulo de instalación/ángulo de inclinación
Retorno de la inversión con uso limitado
Retorno de la inversión con uso intensivo
Garantía del producto
Servicio mundial a bordo
excelente

1

Baterías de Iones
de Litio

Las baterías de Iones de Litio tienen
una alta densidad energética, por
lo que ofrecen ahorros de hasta un
70 % en volumen y peso respec
to a las baterías de plomo-ácido
tradicionales. Son perfectos para
aplicaciones cíclicas, ya que efectúan
más de 2000 ciclos con descargas
muy profundas (80 %), almacenan
do durante su vida útil de manera
efectiva 5 veces más energía que las
de plomo-ácido.

muy bueno

2

bueno

4

Baterías de Gel

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.

3

Baterías de tracción

La gama Ultra es de máximo nivel.
Ofrece baterías de gran capacidad
diseñadas para ciclos de carga ex
trema con todas las funcionalidades
posibles, tales como el Sistema de
Gestión de Baterías (BMS) integrado
y la comunicación MasterBus/CAN.
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.

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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Baterías AGM

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 for
man 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.

MASTERVOLT.ES/BATERIAS
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Baterías de Iones de Litio
Los Iones de Litio constituyen la tecnología
de baterías del momento. ¿Quiere tener la
máxima rapidez y el máximo rendimiento?
¿Quiere ahorrar energía y quemar menos
combustible? ¿Quiere que su inversión dure
más tiempo? ¿Quieres estar ‘fuera’ más
tiempo sin tener que preocuparse por su
alimentación eléctrica? Entonces, su opción
ideal son las baterías
de Iones de Litio.

Estas son algunas de sus principales características

n

Serie MLI

n

Ahorro de espacio y peso de hasta un 70 %.

La serie MLI está diseñada para poder disfrutar de todas las

n

Triple de vida útil respecto a las baterías tradicionales.

mejores propiedades de la tecnología de Iones de Litio en

n

Carga y descarga extremadamente rápidas.

las condiciones más duras (alta intensidad de corriente de

n

Alta eficiencia: no se desperdicia energía.

carga/descarga, ambientes húmedos, impactos mecánicos

n

Uso seguro.

o vibraciones). Para hacer esto, las baterías de MLI traen

n

Comunicación CZone/NMEA 2000 o MasterBus/CAN.

dos cosas encima de las células del fosfato del Litio-hierro:
una carcasa resistente e impermeable y el mejor Sistema

Mastervolt incluye la tecnología de Iones de Litio
en dos gamas de productos.
n

Serie MLI
Gran para cargas de gran volumen, totalmente equipada
para cargas de ciclo extremas, como la alimentación
de aparatos de aire acondicionado, bombas o motores

n

de Gestión de Baterías (BMS). El BMS garantiza un uso
óptimo de cada celda individual, incluso durante una
carga o descarga rápida, y tiene integrada una función de
supervisión para conocer siempre la información más útil
sobre el estado de la batería. Además, también dispone
de un sistema de comunicación MasterBus/CAN y CZone/
NMEA 2000 con el cargador de baterías Mastervolt, o con

eléctricos durante largos periodos sin carga intermitente.

cualquier producto basado en CZone/NMEA 2000, lo que

Serie MLI-E

la batería.

El modelo MLIE es ideal para aquellos usos en los que sean

n Serie MLI-E
La MLI-E ahorra hasta un 70 %

clave una larga vida útil,ligereza, rapidez de carga y unas
dimensiones compactas. Su práctico diseño hace que la
serie MLIE sea totalmente adecuada para usos móviles.

garantiza la mejor recarga posible y una mayor vida útil de

de espacio y peso, se recarga en
menos de una hora y tiene ciclos
profundos 5.000 veces fácilmente, lo que supone hasta
10 veces más que las baterías de plomo-ácido. La MLI-E

MASTER TIP
n

está protegida contra sobrecargas, descargas profundas
y sobrecalentamiento; también incluye un interruptor de

El término ‘Iones de Litio’ abarca múltiples componentes
químicos con composiciones de materiales ligeramente
distintas. Estas diferencias causan variaciones en
densidad de energía y potencia, vida útil, coste y

seguridad electrónico. Sus indicadores LED te informan
sobre el estado real de la batería. Por supuesto, la MLI-E
está provista de supervisión de batería integrada, que
incluye información sobre el estado de carga y el tiempo
restante. Para una óptima integración, es compatible con

seguridad. Dado que la seguridad ha de ser siempre

los protocolos NMEA 2000 / CZone y CANopen. Huelga

la principal preocupación, Mastervolt opta por utilizar

decir que la MLI-E se adapta perfectamente a un sistema

únicamente la química de Iones de Litio más segura que

MasterBus, cuando se combina con nuestro monitor

existe: fosfato de litio-hierro (LiFePO4).

de sistemas EasyView 5. Y por último pero no menos
importante: permite una supervisión directa mediante
Bluetooth y una aplicación móvil.
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BATERÍAS
IONES DE LITIO

Adecuado para grandes bancos de baterías
La serie MLI es ideale 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 MLI Ultra.

Manejo seguro

Rendimiento
superior

Fácil
instalación

Las baterías Mastervolt de Iones de Litio
tienen una vida útil realista de más de
2000 ciclos con una profundidad de
descarga (DOD en inglés) de 80 %. Esto
significa una capacidad de almacena
miento de energía cinco veces superior
al de las baterías de plomo-ácido gracias
a características como su eficiencia ex
tremadamente alta, la ausencia casi total
de autodescarga y la mínima acumula
ción del infame ‘efecto memoria’.

La serie MLI Mastervolt posee un
Sistema de Gestión de Baterías
integrado y sistema de comunicación
a través de MasterBus/CAN y CZone/
NMEA 2000 (solo los modelos MLI
5500). Incluso en las condiciones más
duras de ciclos de carga, esto garantiza
un funcionamiento de la batería
eficiente y seguro.

Weight
Reduction
Como la velocidad y
rendimiento son aspectos
cruciales, una batería de
Iones de Litio con un 70 %
menos 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 serie MLI incluye dos asas integradas
con un hueco para instalar los cables
de forma correcta y práctica. Los polos
de la batería son de fácil acceso y están
completamente protegidos, por lo que
no se necesitan cubiertas aislantes
adicionales.
Gracias a su carcasa de plástico
impermeable, la MLI-E reemplaza
de forma sencilla la mayoría de las
baterías de plomo-ácido.
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MLI Lithium Ion series

CZone / MasterBus compatible
MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

Especificaciones
serie MLI
MLI-E
12/1200*

MLI Ultra
12/2750

MLI Ultra
12/5500

MLI Ultra
24/5500

66011200

66012750

66015500

66025500

Tensión de la batería nominal

13.2 V

13.2 V

13.2 V

26.4 V

Capacidad nominal de la batería

90 Ah

200 Ah

400 Ah

200 Ah

Capacidad energética nominal de la batería

1200 Wh

2750 Wh

5500 Wh

5500 Wh

Corriente máx. de carga

90 A (1 C)

500 A (2,8 C)

500 A (1,4 C)

500 A (2,5 C)

Corriente de carga continua

n.d.

n.d.

200 A (1 C)

200 A (1 C)

Corriente de descarga continua

200 A (2,2 C)

500 A (2,8 C)

500 A (1,4 C)

500 A (2,5 C)

Intensidad de corriente de descarga máxima

350 A (3,8 C) durante 30 seg.

2000 A (10 C) durante 10 s

2000 A (5 C) durante 10 s

2000 A (10 C) durante 10 s

Ciclo de vida

3500 ciclos al 80 % de DOD a 25 °C, máx. carga C3 y descarga C2

Supervisión de la batería

integrado

integrado

integrado

integrado

Comunicaciones

indicadores LED, CANopen, CZone/ NMEA
2000 (mediante cable de acometida
CZone/MasterBus), MasterBus (mediante
EasyView 5), Bluetooth (a través de
aplicación para dispositivos móviles)

MasterBus, CZone, NMEA 2000
se envía de forma estándar: cable de acometida Mastervolt-CZone 1 m.

Terminales de la batería

automotriz o M8 hexagonal

M8

Posición de montaje

se puede montar en varias orientaciones y es
apto adecuado para soportes de fijación LN5

en posición vertical u horizontal

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

353 x 175 x 190 mm
13.9 x 6.9 x 7.5 pulgadas

341 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

12.5 kg / 27.6 libras

31 kg / 68.3 libras

57 kg / 125,7 libras

57 kg / 125,7 libras

Certificados

n.d.

certificación CE, marca E y DNV-GL (pendiente)

Química de la batería

fosfato de litio-hierro

fosfato de litio-hierro

fosfato de litio-hierro

fosfato de litio-hierro

Grado de protección

IP51

IP65 (armario eléctrico)

IP65 (armario eléctrico)

IP65 (armario eléctrico)

Conexión en paralelo

sí, sin límite

sí, sin límite

sí, sin límite

sí, sin límite

Conexión en serie

no

sí, hasta diez baterías - los sistemas de más de 48 V requieren una caja de baterías
independiente para evitar el acceso a las piezas de alta tensión

Protecciones

sobretensión, baja tensión, sobrecalentamiento

Relé de seguridad

n.a.

debe añadirse de manera obligatoria

Controles de apagado por relé

automática, integrada

integrado

Artículo n°
ESPECIFICACIONES GENERALES

M8

M8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

integrado

integrado

* Entregado con 2 polos de batería para automóviles, 2 pernos M8, herramienta hexagonal, memoria USB (con manual).
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BATTERIES
MLI-E
MLI ULTRA

CARACTERÍSTICAS

n

Baterías de Iones de Litio resistentes que ofrecen un rendimiento óptimo.

n

Ideales para alimentar cargas pesadas durante largos periodos y tiempos

n

Ahorra hasta un 70 % en espacio y peso.

n

El triple de duración que las baterías tradicionales.

n

Alta eficiencia de ciclo.

n

Carga rápida de hasta media hora.

n

Alta velocidad de descarga de hasta 2,5C.

n

Comunicación CZone / NMEA 2000 o MasterBus / CAN.

n

Sistema de Gestión de Baterías (BMS) integrado.

n

Supervisión de baterías integrada (A consumidos, estado de carga).

n

Posibilidad de conectar hasta 10 baterías en serie.

n

Armario eléctrico estanco.

n

Proceso químico LiFePO4 extremadamente seguro.

n

Probado y certificado según UN38.3.

de carga cortos.

ELEMENTO OBLIGATORIO

Relé de seguridad
12 Volt
7700B-BSS

Se requiere la instalación
de un externo que permite
instalar las baterías de
forma segura.

Relé de seguridad
24 Volt
7702B-BSS

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

¡ADVERTENCIA!
Para mayor seguridad, Mastervolt estipula el uso de un relé
de seguridad como elemento obligatorio en la instalación de
baterías. Mastervolt ofrece modelos a 12 y 24 V, por lo que
siempre puede elegir la tensión correcta.

ACCESORIOS

EasyView 5
77010310

Monitor de sistema impermeable
con pantalla a color “legible a la
luz del día” e intuitiva pantalla
táctil multiidioma para ver toda
la información básica del sistema
de un vistazo. También incluye
una función de registro de avisos
y alarmas, así como notificaciones
mediante zumbador y alarma. El
botón de inicio permite acceder a
las páginas favoritas.

Touch 5
80-911-0124-00

Pantalla táctil de
5 pulgadas con
conectividad wifi
integrada y protección
IPx7 contra la entrada
de agua. Incluye una
pantalla panorámica
ultrabrillante y la
última tecnología
de pantalla táctil
capacitiva.

Touch 10
80-911-0100-00

Pantalla táctil capacitiva
de 10 pulgadas con
retroiluminación LED y
tecnología IPS. Ofrece
un control total de los
circuitos, además de
información relevante
sobre el sistema de a
bordo (para fuentes
de alimentación de
CA y CC).

Cable de
acometida MLI-E
para CZone
1 m: 77046000

Cable adaptador
para conectar
dispositivos
compatibles con
NMEA 2000,
equipados con un
conector RJ45, a la
red NMEA2000 o
CZone.

Cable de acometida
Mastervolt-CZone
(modelos MLI Utra)
0.5 m: 77060050
1 m: 77060100
2 m: 77060200
5 m: 77060500

Cable adaptador
para conectar dispositivos de Mastervolt
compatibles con
CZone a la red CZone
o NMEA 2000.
(se envía de
forma estándar)
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Serie MVG de Gel
Especificaciones
serie MVG de Gel

CARACTERÍSTICAS

n

Batería de servicio perfecta para sistemas
medianos y grandes de 12 y 24 V.

MVG 12/25
Artículo n°

64000250

Tensión de la batería nom.

12 V

Capacidad nominal de la batería C20*

25 Ah

Corriente de entrada máx.

12.5 A

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

CCA a DIN

110 A

de ciclos de carga/descarga.

CCA a SAE

175 A

Terminales de la batería

tipo A

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

167 x 176 x 126 mm
6.6 x 6.9 x 5 pulgadas

Peso

9.6 kg / 21.2 libras

n

Auto-descarga muy reducida.

n

Alto retorno de la inversión.

n

Dos años de garantía.

Serie MVSV 2 V
de Gel

MVSV 280

CARACTERÍSTICAS

n

Artículo n°

68000280

Tensión de la batería nom.

2V

Ideal para sistemas de gran tamaño que

Capacidad nominal de la batería C10*

280 Ah

requieren un uso intensivo y una vida útil muy

Corriente de entrada máx.

140 A

Terminales de la batería

F-M8

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

126 x 208 x 399 mm
5 x 8.2 x 15.7 pulgadas

Peso

23 kg / 50.7 libras

Artículo n°

68001500

Tensión de la batería nom.

2V

Capacidad nominal de la batería C10*

1500 Ah

Corriente de entrada máx.

750 A

Terminales de la batería

F-M8

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

212 x 277 x 690 mm
8.3 x 10.9 x 27.2 pulgadas

Peso

95 kg / 209.4 libras

larga.
n

Especificaciones
serie MVSV 2 V de Gel

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).

MVSV 1500
PRODUCTOS
RELACIONADOS

Terminales de baterías &
cubiertas de aislamiento,
página 77.
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Monitorización de baterías,
página 117.
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BATERÍAS
SERIE MVG DE GEL
SERIE MVSV 2 V DE GEL

MVG 12/55

MVG 12/85

MVG 12/120

MVG 12/140

MVG 12/200

64000550

64000850

64001200

64001400

64002000

12 V

12 V

12 V

12 V

12 V

55 Ah

85 Ah

120 Ah

140 Ah

200 Ah

27.5 A

42.5 A

60 A

70 A

100 A

230 A

270 A

450 A

540 A

630 A

380 A

450 A

760 A

920 A

1100 A

tipo A

tipo A

tipo A

tipo A

tipo A

261 x 136 x 230 mm
10.3 x 5.4 x 9.1 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

19 kg / 41.9 libras

32.6 kg / 71.9 lb libras

41 kg / 90.4 libras

49 kg / 108 libras

70 kg / 154.3 libras

MVSV 420

MVSV 500

MVSV 580

MVSV 750

MVSV 1000

MVSV 1250

68000420

68000500

68000580

68000750

68001000

68001250

2V

2V

2V

2V

2V

2V

420 Ah

500 Ah

580 Ah

750 Ah

1000 Ah

1250 Ah

210 A

250 A

290 A

375 A

500 A

625 A

F-M8

F-M8

F-M8

F-M8

F-M8

F-M8

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

30 kg / 66.1 libras

35 kg / 77.2 libras

39 kg / 86 libras

49 kg / 108 libras

66 kg / 145.5 libras

80 kg / 176.4 libras

MVSV 1650

MVSV 2200

MVSV 2700

68001651

68002200

68002700

2V

2V

2V

1650 Ah

2200 Ah

2700 Ah

825 A

1100 A

1350 A

F-M8

F-M8

F-M8

212 x 277 x 759 mm
8.3 x 10.9 x 29.9 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

115 kg / 253.5 libras

160 kg / 352.7 libras

198 kg / 436.5 libras

*	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 por la
batería.
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Serie AGM
CARACTERÍSTICAS

Especificaciones
serie AGM

n

Excelente función de arranque.

n

Actualización perfecta para baterías de plomo ácido.

n

Misma potencia de arranque en una AGM 12/90

Artículo n°

62000550

Ah que en una batería de plomo de 180 Ah.

Tensión de la batería nom.

12 V

Tecnología de fibra de vidrio que garantiza una

Capacidad nominal de la batería C20*

55 Ah

resistencia interna baja.

Corriente de entrada máx.

15.3 A

CCA a DIN

250 A

CCA a SAE

400 A

Terminales de la batería

M6 / tipo A

Dimensiones exteriores, laxanxal
(incl. asas, excl. terminales de automoción)

257 x 132 x 200 mm
10.1 x 5.2 x 7.9 pulgadas

Peso

17 kg / 37.5 libras

n

n

El uso de placas más gruesas que extiende la vida útil.

n

Se puede combinar con todos los terminales
de batería estándares.

n

También para uso medio cíclico.

n

Dos años de garantía.

AGM 12/55
(group 24)

Serie AGM SlimLine
CARACTERÍSTICAS
n

Especificaciones
serie AGM SlimLine

Magnífica batería universal y muy fina también

AGM-SL 12/150

apta para funciones de arranque.

Artículo n°

63001500

n

Tecnología de AGM comprimido.

Tensión de la batería nom.

12 V

n

Ahorra hasta un 15 % en volumen y en peso.

Capacidad nominal de la batería C20*

150 Ah

Huella mínima; 2 x 185 Ah, misma huella que

Corriente de entrada máx.

43 A

CCA a DIN

490 A

CCA a SAE

790 A

Terminales de la batería

M6

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

560 x 110 x 280 mm
22 x 4.3 x 11 pulgadas

Peso

40.5 kg / 89.3 libras

n

una batería 200 Ah.
n

Conexiones M6 convenientes.

n

Dos años de garantía.

Serie AGM 6 Volt
CARACTERÍSTICAS
n

n

Ofrece una solución alternativa en canto a

AGM 6/260 Ah

colocación y dimensiones.

Artículo n°

61002600

Fácil configuración de terminales de batería

Tensión de la batería nom.

6V

12/24/48 V, con alta capacidad.

Capacidad nominal de la batería C20*

260 Ah

Corriente de entrada máx.

72 A

CCA a DIN

590 A

CCA a SAE

1040 A

Terminales de la batería

tipo A + perno M10

Dimensiones máx. exterior, laxanxal
(incl. terminales/asas)

295 x 180 x 298 mm
11.6 x 7.1 x 11.7 pulgadas

Peso

35.5 kg / 78.3 libras

n

Doble polo para simplificar la instalación.

n

Sin formación de gases durante el uso normal.

n

Se puede combinar con todos los terminales de
batería estándares.

n

Especificaciones
serie AGM 6 Volt

Dos años de garantía.
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BATERÍAS
SERIE AGM
SERIE AGM SLIMLINE
SERIE AGM 6 VOLT

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)

62000700

62000900

62001300

62001600

62002250

62002700

12 V

12 V

12 V

12 V

12 V

12 V

70 Ah

90 Ah

130 Ah

160 Ah

225 Ah

270 Ah

19.5 A

25.5 A

36 A

45 A

63 A

76.5 A

290 A

360 A

590 A

550 A

680 A

750 A

460 A

570 A

940 A

870 A

1080 A

1200 A

M8 / tipo A

M8 / tipo A

M8 / tipo A

M8 / tipo A

M8 / tipo A

M8 / tipo A

348 x 167 x 178 mm
13.7 x 6.6 x 7 pulgadas

330 x 173 x 220 mm
13 x 6.8 x 8.7 pulgadas

408 x 176 x 228 mm
16.1 x 6.9 x 8.9 pulgadas

485 x 170 x 242 mm
19.1 x 6.7 x 9.5 pulgadas

522 x 240 x 224
20.6 x 9.5 x 8.8 pulgadas

522 x 268 x 226 mm
20.6 x 10.6 x 8.9 pulgadas

21 kg / 46.3 libras

28 kg / 61.7 libras

37.6 kg / 82.9 libras

42.3 kg / 93.3 libras

63.5 kg / 140 libras

73 kg / 161 libras

AGM-SL 12/185
63001850
12 V
185 Ah
53 A
580 A
930 A
M6
560 x 126 x 280 mm
22 x 5 x 11 pulgadas
51.2 kg / 112.9 libras

CITA
“Queríamos implementar la misma tecnología de
Iones de Litio en nuestro yate –recién construido por el
astillero holandés Privateer Yachts– que la utilizada en
los veleros de la Volvo Ocean Race. Buscábamos una
AGM 6/400 Ah

solución compacta que a la vez nos permitiera una

61004000

gran autonomía: los expertos técnicos de Mastervolt

6V

en la sede de Ámsterdam fueron muy convincentes,
por lo que elegimos este sistema Mastervolt”.

400 Ah
110 A
620 A

SR. BOL, ORGULLOSO PROPIETARIO DEL
PRIVATEER TRAWLER 50 BOLWERK, PAÍSES BAJOS

1100 A
tipo A + perno M10
295 x 180 x 428 mm
11.6 x 7.1 x 16.9 pulgadas
53 kg / 116.8 libras
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Reparto óptimo de la corriente
de carga entre múltiples baterías
Los sistemas de a bordo suelen trabajar con dos o más baterías que funcionan de forma
independiente para alimentar los consumos de 12 o 24 V. Estas baterías deben cargarse
de manera independiente con aisladores o combinadores de baterías fiables.

Mastervolt ofrece varias soluciones inteligentes:
n

Aisladores de baterías que reparten la carga de
corriente con una mínima pérdida de energía.

n

n

Carga de dos o tres baterías a
alta capacidad

El Charge Mate para conectar y/o desconectar

El Battery Mate es ideal para alternadores con

dos baterías.

una corriente máxima de carga de 160 A o

Battery Watch para monitorizar el estado de las

250 A. Puede cargar dos o tres baterías con un

baterías (también se puede utilizar como

rendimiento muy alto y sin caída de tensión.

interruptor principal).

Gama completa para
todo tipo de sistemas

Fuertes y duraderos
Material totalmente resistente a la corrosión
y disipadores térmicos de aluminio. Los
componentes electrónicos tienen carcasa de

n

Aisladores de baterías serie BI para sistemas

materiales sintéticos, los modelos de BI han

convencionales con un alternador o cargador de

moldeado separadores de diodo.

baterías y dos o tres baterías.

Monitorización nítida
n

Aisladores de la baterías Battery Mate con mínima

Seguridad garantizada: la pantalla LED del Battery

caída de tensión; perfectamente adecuados para

Mate indica si la entrada de alimentación está activa.

la carga de múltiples baterías, con la posibilidad de
utilizar diversas marcas de alternadores, aunque

Instalación rápida

no se pueda ajustar su tensión de carga de dichos

Las placas, con extremos sintéticos, presentan

alternadores. Garantiza una alta eficiencia y una

lengüetas de conexión y sólidas conexiones de

mínima pérdida de energía.

pernos con tuercas y arandelas de bloqueo que
permiten una instalación sencilla.

n

Charge Mate para conmutar dos baterías en
paralelo durante la carga.

Compactos y ligeros
Los aisladores de baterías BI de Mastervolt son com

n

Interruptor de batería Battery Watch con

pactos y totalmente sólidos, gracias a lo cual se evita

protección contra sobretensiones y contra el

el desgaste. El peso oscila entre 580 y 1300 gramos.

agotamiento de la batería.
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AISLADORES DE BATERÍAS
AISLADORES DE BATERÍAS BI
BATTERY MATE

Aisladores de baterías BI
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
Mass y los reguladores de carga Alpha Pro vienen equipados de serie con compensación automática de caída de tensión.

Especificaciones
aisladores de
baterías BI
BI 702-S

BI 703

BI 1202-S

BI 1203-S

Artículo n°

83007021

83007030

83012021

83012031

Número de salidas para baterías

2

3

2

3

Salida máx. del cargador de batería

50 A

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

Battery Mate
Mientras que los aisladores de baterías BI 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.

Especificaciones
Battery Mate

Mastervolt también
ofrece aisladores de
baterías de ProMariner,
la serie ProIsoCharge.
Battery Mate
1602 IG

Battery Mate
1603 IG

Battery Mate
2503 IG

Artículo n°

83116025

83116035

83125035

Número de salidas para baterías

2

3

3

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

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN

PB 2020 P2 Store & MasterBus.indd 73

Para obtener más
información, consulte
el catálogo y el sitio web
de ProMariner.

promariner.com

MASTERVOLT.ES/AISLADORES-BATERÍAS

73

12-12-19 11:01

PRODUCTOS | TIENDA

Mastervolt ofrece una completa gama
de interruptores de baterías, barras de bus,
fusibles y portafusibles para un funcionamiento
seguro y fiable: la serie Pro Installer.

Mastervolt también
ofrece un relé de
detección de voltaje
digital de BEP, el DVSR.

Consulte también el catálogo de productos y il sitio web
de BEP, en el que ofrecemos la cartera de productos más
amplia del mundo, que incluye los conmutadores EZ-Mount.

bepmarine.com

Vea la comparación
de Pro Installer con un
sistema convencional.

CITA
“Nuestros exigentes técnicos llevaban un tiempo buscando
una manera sencilla de crear tableros de distribución de CC en
serie. Los productos Pro Installer fueron la solución perfecta,
ya que nos permitieron conectar y conmutar fácilmente varios
componentes. Recurrimos a la electrónica de potencia de
Mastervolt y a los productos de Pro Installer, BEP y Blue Sea.
Gracias a ello, hemos podido reducir considerablemente el
tiempo de instalación, ahorrar espacio y crear tableros de
distribución de CC claros y bien organizados”.
SANDER JETTEN, DIRECTOR TÉCNICO
JETTEN SHIPYARD, PAÍSES BAJOS
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AISLADORES DE BATERÍAS
CHARGE MATE
BATTERY WATCH

Charge Mate
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. La serie Charge Mate
conecta ambas baterías durante la carga y las mantiene aisladas durante la descarga. Los Charge Mate 1202 y 2502 son especialmente prácticos
para pequeños sistemas, mientras que el Charge Mate Pro proporciona una funcionalidad adicional al limitar a 40 A o 90 A la corriente de carga a la
segunda batería. De este modo, la batería principal se carga de forma prioritaria. La corriente de retorno se bloquea automáticamente y se reducen
las bajadas de tensión de la red de a bordo. Ofrece la función de arranque de emergencia conectando un conmutador de derivación opcional.

Especificaciones
Charge Mate
Charge Mate
1202

Charge Mate
2502

Charge Mate
Pro 40

Charge Mate
Pro 90

83301202

83302502

83304002

83309002

Supervisión

n.d.

n.d.

LED (indicadores de advertencia y estado)

Número de salidas para baterías

n.d.

n.d.

2

Gama de tensión de entrada

n.d.

n.d.

9-32 V

9-32 V

Conexión en paralelo

n.d.

n.d.

sí

sí

Tensión de la batería

12/24 V

12/24 V

detección automática 12/24 V

Corriente de salida

120 A

500 A

limitado a 40 A

Funciones de conmutación remota

n.d.

encendido, apagado, automático, asistencia al arranque

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

157 x 140 x 80 mm
6.2 x 5.5 x 3.2 pulgadas

157 x 140 x 80 mm
6.2 x 5.5 x 3.2 pulgadas

Peso

0.125 kg / 0.3 libras

0.65 kg / 1.4 libras

0.88 kg / 1.94 libras

0.88 kg / 1.94 libras

Certificados

CE

CE

CE

CE

Posibilidades de conexión

n.d.

n.d.

3 conectores rápidos (conmutación, tierra y estado) • conmutación: para
un conmutador unipolar opcional de encendido-apagado-encendido para
funcionamiento remoto • estado: para un indicador LED opcional

Consumo eléctrico

interruptor abierto: < 1 mA a 12/24 V CC

Tipo de batería

n.d.

n.d.

todos los tipos (protección de iones de litio mediante Salida de Contacto
Multifunción, art. n.º 77030500)

Corriente de irrupción (250 ms)

2000 A

2000 A

n.d.

n.d.

Encendido por tensión

13-15 V (12 V)
26-30 V (24 V)

13-15 V (12 V)
26-30 V (24 V)

13.5 V (12 V)
27 V (24 V)

13.5 V (12 V)
27 V (24 V)

Encendido diferido

5 segundos

30

5 segundos

5 segundos

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)

12.75 V (12 V)
25.5 V (24 V)

12.75 V (12 V)
25.5 V (24 V)

Apagado diferido

no

3 minutos

2.5 segundos

2.5 segundos

Relé

electromecánico

electromecánico

electrónicamente (MOSFET con baja caída de tensión, máx. 0,2 V)

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-40 a 65 °C

-40 a 60 °C / -40 °F a 140 °F

Grado de protección

IP21

IP21

Artículo n°
ESPECIFICACIONES GENERALES

limitado a 90 A; > 25 °C reducción de
potencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Battery Watch

IP65

IP65

Especificaciones
Battery Watch

El Battery Watch es un elemento esencial de cualquier sistema

Battery Watch

de baterías bien equipado y le ofrece un dispositivo de control

Artículo n°

83200150

electrónico que garantiza una vida útil mucho más larga para sus

Gama de tensión de entrada

8-32 V

baterías. La unidad supervisa el estado óptimo de las baterías y

Carga CC máx.

150 A

Apagado por tensión inferior a 12 V

9-12 V

Apagado por tensión inferior a 24 V

18-24 V

Dimensiones, alxanxpr

157 x 140 x 80 mm
6.2 x 5.5 x 3.2 pulgadas

Peso

0.6 kg / 1.3 libras

también se puede utilizar como interruptor principal de aislamiento
de la batería. Los pilotos LED ofrecen una clara lectura y se puede
ajustar el límite de baja tensión mediante interruptores DIP.
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Accesorios de baterías prácticos,
seguros y cómodos
Es importante que la capacidad y el tipo de batería sean adecuados, pero también lo es la
seguridad, el confort y la facilidad de instalación. Mastervolt posee 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 o 48 V; además, aseguraremos la máxima vida útil de sus baterías.

Conexiones fuertes para
máxima seguridad
El conjunto de la batería no está completo sin una
conexión correcta y segura con el sistema eléctrico.
Mastervolt recomienda conexiones a prueba de corrosión
y pernos roscados de alta resistencia. Una cubierta
adecuada y el aislamiento de los polos de la batería evita
chispas o cortocircuitos.

Fusibles seguros
El MasterShunt (página 84) puede incluir un fusible de clase
T o ANL. El fusible de clase T es adecuado para la corriente
alta de cortocircuito de las baterías de iones de litio.
Para la distribución de CC, Mastervolt ofrece una amplia
gama de portafusibles y fusibles ATM, ATO/ATC y MAXI,
además de fusibles ANL. Puede consultar la cartera
completa en el catálogo de productos y el sitio web de BEP
y Blue Sea Systems.

bepmarine.com

bluesea.com

Interruptores de baterías
Mastervolt ofrece una amplia gama de interruptores de
baterías que le permiten aislar su sistema de alimentación
o arranque de a bordo de la tensión de alimentación.

Puede consultar la cartera completa en
el catálogo de productos y el sitio web de
BEP y Blue Sea Systems.
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CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

ACCESORIOS DE BATERÍAS

Especificaciones
Descripción

Artículo n°

TERMINALES DE BATERÍA
Terminal de batería con rosca M10 positivo

68061100

Terminal de batería con rosca M10 negativo

68061200

Terminal de batería con rosca M12 positivo

68061300

Terminal de batería con rosca M12 negativo

68061400

CUBIERTAS DE AISLAMIENTO
Tapa 457N3V02 roja,
para artículo n° 68061100 y 68061300

68457302

Tapa 457N3V14 negra,
para artículo n° 68061200 y 68061400

68457314

MASTERSHUNT Y FUSIBLES DE DISTRIBUCIÓN DE CC
Fusible en clase T de 500 A/160 V CC,
20 kA capacidad de limitación de corriente

77049000

Barra colectora

77020150

Fusibles ANL
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

Shore Fix 16 A/30 mA; fusible básico entre el enchufe de
CA y el sistema de a bordo.

124001000

MASTER TIP
n

Una descarga cuya profundidad
supere la capacidad de la batería reducirá
considerablemente la vida útil de esta.
precisos que le ayudan a controlar el estado
de carga de su batería.

PRODUCTOS
RELACIONADOS

Mastervolt ofrece monitores de baterías muy

Monitorización de baterías,
página 117.
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Gestión de la alimentación sencilla
y supervisión completa
Mastervolt ofrece componentes de máxima calidad que se comunican entre sí a través de una
gran red. Gracias a los múltiples paneles remotos y a la posibilidad de integrar equipos de
otras marcas, los clientes pueden controlar su sistema energético del modo más conveniente,
en cualquier momento y lugar.

La comunicación «abierta» es
el estándar en los sistemas
modernos. Se espera que
el sistema completo, desde
pantallas, chartplotters
(sistemas de navegación) y
sondas hasta cargadores de
baterías y conmutadores
digitales, se comunique a través
de un canal común, sin un
conocimiento específico de los
componentes.

MASTERBUS

La plataforma MasterBus automatiza su sistema de alimentación facilitando
la comunicación fluida entre todos los productos Mastervolt y poniendo a su
alcance funciones avanzadas a un precio razonable, para que disfrute de un
control absoluto.

82

El propósito del canal común es compartir
información fácilmente y permitir una

PANTALLAS

86

Integración perfecta de productos no

permite controlar su sistema de forma sencilla

equipados con una interfaz MasterBus, o

y personalizada. El MasterView Read-out ofrece

estándares de comunicaciones como NMEA

información general clara sobre el estado de

2000, CANopen, Modbus, FireCAN, PBUS y

carga y cualquier posible error.

muchos más.

mejor experiencia de uso. Para facilitar este
intercambio de información, los dispositivos
Mastervolt también contarán con

84

COMPONENTES DE LA RED

Application icons:

Mastervolt ofrece varios componentes MasterBus

comunicación CZone/NMEA 2000, además

con los que optimizar su sistema de alimentación.

del conocido protocolo de comunicación

Por ejemplo, MasterShunt, un monitor de baterías

MasterBus. Con la conocida infraestructura

inteligente que permite la automatización del

de CZone, puede crear fácilmente archivos

sistema, y DC Distribution, el modelo de

de configuración que se pueden compartir

distribución más pequeño del mercado.

Application icons:

INTERFACES

El monitor de sistema impermeable EasyView 5

icons:
Application icons:
ApplicationApplication
icons:
y multiplicar en otros sistemas.

91

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

ACCESORIOS

Accesorios MasterBus como fusibles
MasterShunt, cables y terminadores, así

CMYK color:

como paquetes DIY (hágalo usted mismo).
MV black= 0, 0, 0, 98

RECOMENDADO PARA:

CMYK color: CMYK color: CMYK color:
black= 0, 0, 0, 98
MV black= 0, 0,
MV
0, black=
98
0, 0,MV
0, 98

Application
Application
icons: icons:
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Gestión & supervisión

CZONE

SUPERVISIÓN DE BATERÍAS

La descentralización de las conexiones tiene como resultado sistemas
inteligentes, menos cables y una reducción de las tareas de instalación.
El sistema de manejo y supervisión CZone ofrece módulos descentralizados de conmutación digital para operar múltiples equipos, como de
iluminación, bombas o navegación.
96

PANTALLAS

108

INTERFACES

Un sistema de supervisión de
baterías Mastervolt evita sorpresas
desagradables.

117

BATTMAN

Las pantallas táctiles Touch 5 y Touch 10

La Interfaz Inalámbrica le permite

Elija entre el intuitivo sistema BattMan Lite o el

ofrecen la interfaz entre la red CZone y el

proteger y supervisar su sistema

completo BattMan Pro para visualizar el tiempo

usuario.

de a bordo a través de un iPad. La

restante y los datos históricos.

Interfaz Puente CZone MasterBus
100

combina MasterBus y CZone en un

COMPONENTES

CMYK color:único sistema
MV black= 0, 0, 0, 98

El sistema de manejo y supervisión CZone
ofrece una solución a medida para cualquier

supervisión.

entrada/salida de CC, ACOI para circuitos de CA
de la red general.
RECOMENDADO PARA:

CMYK color:
de
tensión
MV black=
0, 0, 0, 98

110

MASTERLINK BTM-III
MV black= 0, 0, 0, 98

para visualizar el tiempo restante y la capacidad.

ACCESORIOS

Diversos accesorios, como cables,
controles remoto, prensaestopas

Application icons:
CMYK color: CMYK color: CMYK color:
y bloques
black= 0, 0, 0, 98
MV black= 0, 0,
MV
0, black=
98
0, 0,MV
0, 98

CMYK
color:
CMYK color:
de conectores
con

MV black=
MV black=
0, 0, 0, 0,
980, 0, 98

certificación NMEA 2000, completan

icons:
Application icons:
ApplicationApplication
icons:
su

ation
ons: icons:

117

CMYK color:
El completo BTM-III permite supervisar tres baterías,

Application icons:

sistema operativo, incluyendo COI; interfaz de
o ACMI; un sistema de transferencia

compacto de manejo y

sistema CZone.

117

MASTERSHUNT + EASYVIEW 5

color: y
La combinación permite una gestiónCMYK
absoluta

personalizada de la alimentación.
RECOMENDADO PARA:

MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color: CMYK color: CMYK color:
black= 0, 0, 0, 98
MV black= 0, 0,
MV
0, black=
98
0, 0,MV
0, 98

Application
Application
icons: icons:
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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.
Ante la exigencia por parte de los clientes de niveles elevados de lujo y comodidad a bordo,
es necesario que las aplicaciones profesionales y recreativas sean capaces de transportar
más equipos, lo que se traduce en más volumen. Por eso resulta fundamental instalar de
forma inteligente los equipos en el espacio disponible, y ahí es donde interviene la red de
comunicaciones MasterBus de Mastervolt.
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. El aislamiento galvánico de la red MasterBus garantiza seguridad y estabilidad.

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 configuración.
Estará informado y con todo bajo control.
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MASTERBUS

CITA
“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 26 años trabajando
exclusivamente con Mastervolt!”
MIGUEL SAS, DIRECTOR GENERAL
NAVEX ELEKTRO NV, BÉLGICA

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA
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Pantallas MasterBus: 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 solución a esta indeseable situación
mediante una sencilla plataforma de comunicación (MasterBus) y la pantalla inteligente EasyView 5.

EasyView 5

Monitor de sistema impermeable
con control intuitivo
El EasyView 5 cuenta con una pantalla nítida e impermeable que se lee
con claridad a la luz del día. Gracias a la pantalla táctil de color y al menú
multilingüe, manejar la interfaz es todo un placer. Las páginas favoritas,
fácilmente personalizables, muestran toda la información relevante del
sistema de un vistazo.
El EasyView 5 completa cualquier sistema MasterBus. Con su funcionalidad
práctica y tamaño compacto, el EasyView es ideal para yates, vehículos y
sistemas estáticos. Controlar su sistema Mastervolt es más fácil!

CARACTERÍSTICAS
n

Pantalla impermeable a color y “legible a la luz del día”.

n

Control táctil intuitivo.

n

Páginas favoritas personalizables.

n

Registro de avisos y alarmas.

n

Botón de zumbador y de inicio.

n

Fácil montaje: frontal, en pared o en modo retroadaptación.

n

Alimentación por Masterbus o entrada de 12/24 V.

n

Fácil actualización mediante MasterBus y USB.

EasyView 5
Artículo n°

77010310

ESPECIFICACIONES GENERALES
Alimentación

alimentación por Masterbus o entrada de 12/24 V

Resolución

480 x 272 pixels

Profundidad de color

16 bits

Pantalla/lectura

pantalla de 4,3 pulgadas de alto contraste con control
táctil capacitivo

Pantalla de idiomas

inglés, neerlandés, alemán, español, italiano, francés,
finlandés, sueco, noruego, danés

Montaje

montaje frontal, en pared y MasterView Easy
retroadaptación

Alarmas

zumbador integrado

Dimensiones, alxanxpr

113 x 127 x 43 mm / 4,4 x 5,0 x 1,7 pulgadas

Peso

300 gr / 0.7 libras

Entregado con

cubierta protectora de protección antirrayos UV, carcasa
de montaje en pared, cable MasterBus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conexión MasterBus

sí

Consumo eléctrico

< 160 mW (modo inactivo)

Conexiones

2x MasterBus, USB, 12/24 V

Grado de protección

frontal impermeable conforme a IP67

Algunos ejemplos de las
muchas posibilidades:
Personalización de páginas
favoritas
Personalice las páginas favoritas
para cubrir sus necesidades de
información y control, de modo
que muestren la información de
la forma más práctica.

Ajuste de parámetros

Utilice el EasyView 5 para ajustar
los parámetros habituales como
los fusibles de tierra o para
encender el inversor.

Modificar la configuración
del sistema
En la página del sistema, encontrarás todas las configuraciones
de sistema posibles.

Alarmas y registro

¡Sin sorpresas! La EasyView 5 ayuda
a mantener su sistema en óptimas
condiciones ayudándole con
alertas. El registro de las alarmas
proporciona información valiosa
sobre el funcionamiento de su
sistema.
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PANTALLAS MASTERBUS
EASYVIEW 5
SMARTREMOTE
MASTERVIEW READ-OUT

NUEVO

SmartRemote

El display de un solo dispositivo
El SmartRemote completa cualquier sistema MasterBus o CZone.
El SmartRemote, gracias a su estética cuidada y tamaño compacto, es
ideal como panel de control remoto en sistemas de energía de nivel básico
o como lector de dispositivos locales en sistemas de tamaño superior.
Las aplicaciones incluyen barcos, vehículos y sistemas fijos.

Fácil de usar
El nuevo display de un solo dispositivo SmartRemote es único en muchos
aspectos. Se comunica con dispositivos Mastervolt*, muestra parámetros
clave, permite realizar ajustes sencillos en los dispositivos y es divertido
de usar. Comprobar las baterías, ajustar el fusible de tierra o controlar el
cargador/inversor Mastervolt nunca ha sido tan fácil.
MODELO
NUEVO

Fácil de instalar

SmartRemote

El display SmartRemote puede montarse sobre un panel o integrarse en
un bisel Blue Sea Systems Custom 360. La conexión se realiza de manera

Artículo n°

77010600 (retail)
77010500 (OEM)
El paquete OEM incluye 10 unidades
displays SmartRemote solo, no se incluye
cable MasterBus o de cables de acometida
Mastervolt-CZone. Solicite los cables por
separado cuando los necesite.

extremadamente sencilla: basta con conectar el cable de red en un
dispositivo Mastervolt.

CARACTERÍSTICAS

Interfaces

CZone, MasterBus

Consumo eléctrico

alimentación por bus, < 160 mW
(modo inactivo)

n

Display a todo color para la monitorización del dispositivo local.

Display/read-out

2.8 inch, 320 x 240 pixels, high colour

n

Muestra cuatro parámetros clave.

Montaje

n

Tecla de control de las funciones del dispositivo.

montaje en panel (corte: Ø 52 mm, 4
tornillos incluidos); montaje en panel
Blue Sea 360 (incluye anillo de bloqueo)

n

Compatible con las redes CZone* y MasterBus.

Grado de protección

IP20

n

Universal, de montaje sencillo.

Dimensiones, alxanxpr

n

Plug & play: sin configuración ni necesidad de fuente de alimentación.

72 x 72 x 29.4 mm
2.8 x 2.8 x 1.2 pulgadas

Peso

n

Integración con Blue Sea Systems Custom 360.

0.075 kg
0.2 libras

Entregado con

cable MasterBus (6 m), cable de acometida
Mastervolt-CZone (1 m), manual

(*) S
 martRemote admite la comunicación con CombiMaster a través de la red MasterBus. La compatibilidad con
cargadores de baterías Mastervolt, inversores, cargadores/inversores, baterías MLI y dispositivos MasterShunt
está en proceso de desarrollo. ¿Desea saber si su dispositivo es compatible? Consulte la sección de Downloads a
continuación o póngase en contacto con su distribuidor.

MasterView Read-out
Panel de control remoto para que usted pueda leer el estado

Si su cuadro de mando está lleno y no queda espacio libre

de carga de su cargador; también muestra notificaciones de

para un pantalla EasyView, este módulo le permite integrar

errores

MasterBus Read-out en su propio panel de control.

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

MasterView Read-out OEM
Artículo n°
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Componentes de la red MasterBus
NUEVO

MasterShunt 500

MasterShunt es el eje de todo sistema de energía de MasterBus.

Hemos actualizado el consolidado diseño del

Este monitor con batería integrada comparte información

MasterShunt para obtener un mayor grado de

sobre el banco de baterías con otros dispositivos compatibles

precisión y control. Teniendo en cuenta los parámetros

MasterBus, CZone o NMEA 2000, como cargadores de batería,

específicos de las baterías, MasterShunt toma lecturas

combis y displays. Sin sorpresas: al permitir la automatización

con un nivel de precisión inigualable.

completa de su sistema, MasterShunt mejora el confort, prolonga
la duración de las baterías y amplía su tiempo de ejecución.

Un nuevo modo de servicio previene la pérdida de
información valiosa, como el estado de carga, durante

El MasterShunt 500 proporciona toda la información necesaria para el

el mantenimiento del sistema. Se puede establecer una

control de su banco de baterías y el control de su sistema, como la tensión,

DOD (profundidad de descarga) máxima y el tiempo

la corriente, el estado de carga y el tiempo restante. Toda la información

restante se calculará en consecuencia.

se transmite al sistema mediante un solo cable MasterBus o CZone. La
medición extremadamente precisa del flujo de corriente durante la carga

El MasterShunt permite elegir libremente el tipo, la

permite al MasterShunt determinar con exactitud el tiempo restante.

especificación y la ubicación del fusible El monitor de
baterías se alimenta con una barra colectora para utilizarse

Gracias a la posibilidad de programar eventos y al reloj a tiempo real integrado,

en situaciones en que se selecciona un portafusibles

el sistema se automatiza completamente. Por ejemplo, puede poner en

externo. En caso de que el MasterShunt se instale cerca de

marcha el generador automáticamente cuando el banco de baterías tenga un

la batería, la barra se puede reemplazar con un fusible tipo

nivel bajo (¡o simplemente retrasarlo hasta la noche!) o hacer que salte una

ANL o clase T, con lo que se ahorra en espacio y coste.

alerta automáticamente cuando se alcance un determinado nivel de descarga.

CARACTERÍSTICAS

n

Comunicación con MasterBus, CZone y NMEA 2000.

n

Se adapta a los sistemas CZone, incluidas las herramientas de

SYSTEM
CONTROL

configuración y el archivo de configuración.
n

Derivador digital que proporciona al sistema de energía amplia
información y datos históricos.

n

n
n

77020115

por sus siglas en inglés).

Dimensiones,
alxanxpr

150 x 150 x 65 mm
5.9 x 5.9 x 2.5 pulgadas

Conexión sencilla a todos los dispositivos MasterBus.

Peso

0,7 kg / 1.54 libras

El modo de servicio previene la pérdida de memoria durante el

Tipos de batería

Gel, AGM, húmeda, Iones de Litio

Tensión de la batería

12, 24 o 48 V CC

Corriente

300 A de forma continua, 400 A durante
10 min, 500 A durante 5 min y 600 A durante
2 min

Alimentación
MasterBus

sí, incl. alimentación Smart MasterBus
(desactivada para comunicación con CZone o
NMEA 2000)

Consumo en stand-by

23 mA (funcionamiento normal), < 1 mA
(ahorro de energía, MasterBus apagado)

Información del
sistema

por ejemplo, tiempo restante, tensión,
corriente, estado de carga

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

separado).

Fusible principal

Robusta carcasa con aislamiento de las conexiones de CC.

barra colectora incluida en MasterShunt,
fusible tipo T y ANL se venden por separado

Entregado con

MasterShunt, sensor de temperatura,
terminador MasterBus, cubierta de aislamiento
para conexiones CC, 1 m de cable de
derivación CZone-Mastervolt

Determinación muy precisa y fiable del estado de carga (SOC

mantenimiento del sistema.
n

Indicación realista y precisa del tiempo restante.

n

El modo de alimentación Smart MasterBus reduce el
consumo en stand-by al mínimo.

n

Para una intensidad de corriente superior, pueden instalarse
varios modelos de MasterShunt en paralelo.

n

El sistema MasterConnect hace que sea muy fácil conectar
con el producto de distribución a CC.

n

Sencillo y fácil de instalar.

n

Libertad de elección del tipo, especificación y ubicación del
fusible. Apto para el fusibles tipo T y ANL (se venden por

n

MasterShunt 500
Artículo n°
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COMPONENTES DE LA RED MASTERBUS
MASTERSHUNT 500 CZONE
DC DISTRIBUTION 500
DIGITAL DC 10X10A

DC Distribution 500

Digital DC 10x10A

La DC Distribution 500 es el modelo de distribución más

Como máxima expresión de inteligencia de sistema, el Digital

pequeño disponible. Conecta hasta cuatro dispositivos CC,

DC 10x10A posee diez canales de salida de 10 A para todas

tales como un cargador de baterías, inversor, alternadores

las funciones, que incluyen la iluminación, las bombas y

y paneles solares. Se incluye un cable plug & play que

la electrónica. Viene por defecto con funciones de alarma

hace que la conexión a la red MasterBus sea más rápida y

inteligente y magníficas opciones como:

sencilla. El panel EasyView otorga nombres lógicos a todos

n

los fusibles para garantizar que recibe notificaciones de
error comprensibles (por ejemplo, error en el fusible del

Sígueme a casa; la luz permanece encendida durante un
tiempo determinado.

n

cargador de batería).

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.

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

Digital DC 10x10A
Artículo n°

77020400

300 A continua /
500 A durante 5 minutos

Dimensiones, alxanxpr

40 x 229 x 110 mm
1.6 x 9.0 x 4.3 pulgadas

Alimentación MasterBus

no

Peso

750 gr / 1.7 libras

Fusible estándar

80 A (2x), 160 A y 125 A - tipo ANL (se pueden
solicitar valores de desviación de forma
separada)

Alimentación MasterBus

sí

Consumo de potencia

< 2 mA a 12/24 V

Grado de protección

IP21

Fusible de repuesto

125 A - tipo ANL

Alarmas

monitorización mediante fusible

Grado de protección

IP21

Entregado con

cuatro fusibles estándar y un fusible
de repuesto, destornillador hexagonal,
terminador MasterBus, cable MasterBus,
cubierta de aislamiento para conexiones CC

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

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA
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Integre su sistema MasterBus:
Interfaces MasterBus
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,
CANopen o Modbus, y viceversa.
Todas las interfaces pueden instalarse de diferentes modos, desde carriles DIN hasta
montaje en superficie. MasterBus está disponible en diez idiomas Inglés, neerlandés,
alemán, francés, español, italiano, noruego, sueco, finés y danés.

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

Interfaz MasterBus
AC Master

Interfaz MasterBus
LIN Bus

La interfaz MasterBus AC Master es una novedad en

La Interfaz MasterBus LIN Bus ha sido desarrollada para

nuestra gama de interfaces MasterBus, que permite

permitir que la Vokswagen Crafter se comunique con nuestra

la integración perfecta de un inversor AC Master en

batería MLI Ultra de iones de litio. La Interfaz MasterBus LIN

cada red MasterBus. Al igual que todas las demás

Bus está diseñada para su uso en vehículos equipados con

interfaces MasterBus, la Interfaz AC Master se puede

una opción de alternador (secundario) habilitado para LIN.

instalar en rieles DIN o como montaje en superficie.

Esto garantizará una perfecta integración de la batería MLI

Al añadir la Interfaz AC Master a tu instalación,

Ultra en el bus LIN del vehículo y proporcionará al alternador

podrás controlar tu inversor AC Master a través de

y a la unidad de control del motor (ECU) los datos necesarios

nuestra red de comunicación MasterBus. La interfaz

de la batería MLI Ultra para monitorizar y cargar la batería en

AC Master es adecuada para todos los inversores

función de dichos datos.

AC Master con una interfaz en serie RJ11 (todos los

Al igual que todas las demás interfaces MasterBus, la Interfaz

modelos de 700 W y superiores). Incluye un cable de

LIN Bus se puede instalar en rieles DIN o como montaje

comunicación.

en superficie. La interfaz LIN Bus se puede utilizar en
combinación con las baterías Mastervolt MLI Ultra (MLI Ultra
12/2500 o MLI Ultra 12/5000).

Interfaz MasterBus
AC Master

86

Artículo n°

77032700

MasterBus powering

no

Dimensions, hxwxd

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Weight

± 70 g / 0,18 libras

Protection degree

IP21

Delivered with

cable de conexión RJ11 (1 m),
cable MasterBus (6 m), terminador
MasterBus y manual del usuario

Interfaz MasterBus
LIN Bus
Artículo n°

77032800

MasterBus powering

no

Dimensions, hxwxd

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Weight

± 70 g / 0,18 libras

Protection degree

IP21

Delivered with

terminal de tornillo, cable MasterBus
(1 m), terminador MasterBus y manual
de instrucciones
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Interfaz
MasterBus FireCAN

Interfaz
MasterBus NMEA 2000

Interfaz
MasterBus Modbus

La Interfaz MasterBus FireCAN conecta

La Interfaz MasterBus NMEA 2000

La Interfaz MasterBus Modbus puede

el sistema de comunicación central del

suministra información NMEA 2000

proporcionar toda la información

vehículo con la red MasterBus. FireCAN es

al MasterBus y viceversa.

desde la red MasterBus cerrada

un protocolo CANbus estandarizado para

a otros sistemas monitorizados

aplicaciones electrónicas en vehículos

y en funcionamiento a través del

antiincendios que incorpora componentes

protocolo Modbus.

específicos para el fabricante.

Interfaz
MasterBus
FireCAN
Artículo n°

77032400

Alimentación
MasterBus

no

Dimensiones, alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Peso (sin incluir el cable)

70 g / 0.15 libras

Grado de protección

IP21

Entregado con

cable de conexión FireCAN,
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 (sin incluir el cable)

70 g / 0,15 libras

Grado de protección

IP21

Entregado con

cable de conexión NMEA,
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 CANopen

Interfaz MasterBus Philippi

Esta interfaz MasterBus CANopen facilita una

La Interfaz MasterBus Philippi permite visualizar y controlar productos

comunicación bidireccional transparente entre

de Mastervolt en una pantalla Philippi PSM2. Los productos Mastervolt

MasterBus y el estándar CANopen, que se utiliza

se intercomunican mediante el protocolo de MasterBus basado en CAN.

en numerosas aplicaciones de automatización

De modo similar, la firma Philippi utiliza el protocolo PBUS. La interfaz

industriales y de automoción.

MasterBus Philippi conecta los mundos de MasterBus y PBUS.

Interfaz MasterBus CANopen

Interfaz MasterBus Philippi

Artículo n°

77032600

Artículo n°

77031850

Programabilidad

configuración convencional MasterAdjust o
asignación por strings

Programabilidad

configuración modo automático y manual

Datos comunicados

selección de los valores más populares por
producto

Datos comunicados

todos los elementos de información y
control MasterBus

Consumo eléctrico

< 40 mA

Consumo eléctrico

< 40 mA

Alimentación MasterBus

no

Alimentación MasterBus

no

Dimensiones, alxanxpr

66 x 78 x 32 mm / 2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Dimensiones, alxanxpr

66 x 78 x 32 mm / 2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Peso (sin incluir el cable)

70 g / 0,15 libras

Peso (sin incluir el cable)

70 g / 0,15 libras

Grado de protección

IP21

Grado de protección

IP21

Entregado con

Entregado con

cable adaptador CANopen
(100 mm, conector M12 de 5 clavijas),
terminador MasterBus

cable de conexión (100 mm),
cable MasterBus, terminador MasterBus
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Interfaz
MasterBus USB

Módulo GPRS

La Interfaz MasterBus USB le permite

teléfono móvil, monitorizar la

leer y configurar su sistema MasterBus

información actual o manejar el sistema

a través de su ordenador.

mediante control remoto a través de

Comuníquese con su sistema por

mensaje de texto o sencillos atajos.
Notificaciones de alarma por mensaje
de texto (opcionales).

Interfaz
MasterBus USB

NOTE
Tenga en cuenta, que en algunos países
(u operadores de red específicos) se están
apagando las redes G2/GPRS. Esto está
sucediendo en la zona de Asia-Pacífico y
las Américas, por lo que el módulo GPRS
dejará de estar disponible en estas áreas.
En Europa, el módulo GPRS seguirá
disponible por el momento. Se prevé que
la red G2/GPRS deje de estar operativa
en Europa, a finales de 2020.

Módulo GPRS

Artículo n°

77030100

Artículo n°

77031000

Alimentación
MasterBus

sí (cuando el PC está
encendido)

Alimentación
MasterBus

no

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Grado de protección

IP21

Grado de protección

IP21

Entregado con

conexión por cable
FireCAN, cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario

Entregado con

antena GPRS, cable
MasterBus, terminador
MasterBus, manual de
usuario; tarjeta SIM no incluida

Módulo GPRS: Comuníquese con
su sistema por teléfono móvil.

Interfaz del
Inversor MasterBus

Interfaz Serie MasterBus

Analizador de Potencia CA

La Interfaz Serie MasterBus conecta los

El Analizador de Potencia CA es un

La Interfaz del Inversor MasterBus

productos convencionales de Mastervolt

dispositivo de medición polivalente

integra el inversor Mass Sine en

al MasterBus. Los datos están disponibles

que visualiza la corriente y la tensión

una red MasterBus y permite

permanentemente para permitir la

CA, la frecuencia, el coseno de fi y la

manejarla y supervisarla

configuración, manejo y monitorización

potencia del sistema. También puede

mediante EasyView 5 o PC.

mediante EasyView 5 o PC. Compatible con

utilizarse como interfaz MasterBus para

convertidores CC-CC Masterlink BTM-III,

la serie Mass Sine, y ofrece un contacto

Mac y Magic.

programable libre de potencial.

Interfaz del
Inversor MasterBus

Interfaz Serie
MasterBus

Analizador de
Potencia CA

Artículo n°

77030700

Artículo n°

77030450

Artículo n°

77031200

Alimentación
MasterBus

no

Alimentación
MasterBus

no

Alimentación
MasterBus

sí

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Dimensiones,
alxanxpr

80 x 181 x 28 mm
3,1 x 7,1 x 1,1 pulgadas

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Peso

± 530 g / 1,17 libras

Grado de protección

IP21

Grado de protección

IP21

Grado de protección

IP65

Entregado con

cable de conexión de la
interfaz, cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario

Entregado con

cable de conexión de la
interfaz, cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario

Entregado con

cable MasterBus,
terminador MasterBus,
transformador de corriente
100:5, manual de usuario

Úselo para conectar dispositivos con alimentación CA
como generadores o transformadores de aislamiento
a la red MasterBus.
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MasterBus
Power Interrupter

MasterBus
Repeater

Salida de Contacto
Multifunción

Permite apagar componentes de la red

Duplique la longitud máxima de

Este contacto programable libre puede

MasterBus. Esto reduce el consumo sin

su red MasterBus.

personalizarse y programarse para dotar

carga y resulta muy práctico cuando

a su red MasterBus de unas posibilidades

no se va a utilizar un sistema de gran

sin precedentes. Utilícelo, por ejemplo,

volumen durante un periodo prolongado.

para controlar un ventilador, o manejar

El MasterBus Power Interrupter corta la

un generador.

alimentación del MasterBus mientras la
comunicación siga siendo posible.

MasterBus
Power Interrupter

MasterBus
Repeater

Salida de Contacto
Multifunción

Artículo n°

77031550

Artículo n°

77031100

Artículo n°

77030500

Alimentación
MasterBus

no

Alimentación
MasterBus

sí

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

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Peso

± 90 g / 0,20 libras

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Grado de protección

IP21

Grado de protección

IP21

Grado de protección

IP21

Entregado con

manual de usuario

Entregado con

cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario

Entregado con

cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario

Interfaz MasterBus
Tank Level

Digital Input

Digital AC 1x6A

Conecte hasta cuatro interruptores

Conmuta todas las cargas CA, sin

Esta interfaz convierte las señales

a la red MasterBus. Cables de

importar dónde se encuentren.

análogas de entrada del sensor en

conexión incluidos.

Las cargas hasta de 6 A pueden

datos MasterBus. Señales de entrada

conmutarse directamente, las cargas

seleccionables. 4-20 mA, 0-300 Ω,

más altas deberán conmutarse

8-70 V CC.

mediante un relé externo.

Interfaz MasterBus
Tank Level

Digital Input

Digital AC 1x6A

Artículo n°

77030900

Artículo n°

77031500

Alimentación
MasterBus

no

Alimentación
MasterBus

no

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

Max. relay Corriente

6 A (230 V CA unipolare)

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Dimensiones,
alxanxpr

66 x 78 x 32 mm
2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

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

Peso

± 80 g / 0,18 libras

Grado de protección

IP21

Entregado con

Grado de protección

IP21

Entregado con

cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario

cable con enchufe,
cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario

Entregado con

cable MasterBus,
terminador MasterBus,
manual de usuario
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Switch Input 3 PCB

Switch Input 4 PCB

La tercera entrada del interruptor permite

Dispone de pilotos LED que

que los interruptores Carling sean compa

proporcionan información adicional.

tibles con MasterBus. Este módulo puede

Por ejemplo: El LED parpadeará

conectarse fácilmente a múltiples funciones.

cuando falle una lámpara conectada.

Switch Input 3 PCB

Switch Input 4 PCB

Artículo n°

77031300

Artículo n°

77031400

Alimentación
MasterBus

no

Alimentación
MasterBus

no

Dimensiones,
alxanxpr

54 x 86 x 58 mm
2 x 3.4 x 2.3 pulgadas
(se incluye estructura de
montaje)

Dimensiones,
alxanxpr

56 x 120 x 65 mm
2.2 x 4.7 x 2.6 pulgadas
(se incluye estructura de montaje)

26.1 mm

Distancia entre
interruptores

27.3 mm

Distancia entre
interruptores

Peso

Peso

35 g / 0.08 libras (se incluye
terminador MasterBus)

45 g / 0.1 libras (se incluye
terminador MasterBus)

Grado de protección

IP21

Grado de protección

IP21

Entregado con

Entregado con

terminador MasterBus,
manual de usuario.
Interruptores y estructura de
montaje no incluidos.

terminador MasterBus, manual
de usuario.
Interruptores y estructura de
montaje no incluidos.

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. Esto permite un control
y supervisión perfectos de la electrónica de potencia de Mastervolt a
través de pantallas CZone o productos compatibles.

CARACTERÍSTICAS

n

a través de pantallas CZone, conmutadores o
productos compatibles.
n

Se muestra la información adquirida de los
sistemas MasterBus tales como los niveles de
energía y de los tanques en pantallas CZone.

n

Interfaz Puente
CZone MasterBus

Control de los inversores y cargadores Mastervolt

Se transfieren las alarmas entre ambos sistemas.

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

Si desea conocer las posibilidades existentes para su aplicación específica, puede
ponerse en contacto con Mastervolt o con su distribuidor local.
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Práctico: Accesorios MasterBus
NUEVO

Fusibles

Cable de acometida Mastervolt-CZone

El MasterShunt está equipado de serie con una barra

Cable adaptador para conectar dispositivos de Mastervolt

colectora. También puede elegir un resistente fusible

compatibles con CZone a la red CZone o NMEA 2000.

de clase T, adecuado para las corrientes altas de
cortocircuito de las baterías de iones de litio, o para
fusibles ANL.
VV
Artículo n°
77049000

fusible en clase T de 500 A/160 V CC, 20
kA capacidad de limitación de corriente

77020150

barra colectora

El DC Distribution está equipado de serie con cinco fusibles

Artículo n°
77060050

0.5 m

77060100

1m

77060200

2m

77060500

5m

ANL: dos fusibles de 80 A, uno de 125 A, otro de 160 A,

Cable de comunicación MasterBus

y un fusible de repuesto de 125 A.

Este cable, apto para tráfico de datos y para suministrar

Fusibles de repuesto y otros

alimentación a periféricos, es el único que necesitará para su

amperajes:

red MasterBus. Los productos compatibles con MasterBus vienen
de serie con dos puertos, mientras que otros tipos de dispositivos

Artículo n°

fusibles ANL

Artículo n°

fusibles ANL

requieren una interfaz. Opcionalmente, se puede utilizar

77049020

20 A

77049175

175 A

un kit instalable por el usuario.

77049040

40 A

77049200

200 A

77049050

50 A

77049250

250 A

77049063

63 A

77049300

300 A

77049080

80 A

77049400

400 A

77040020

0.2 m

77049100

100 A

77049425

425 A

77040050

0.5 m

77049125

125 A

77049500

500 A

77040100

1m

77049160

160 A

77040300

3m

77040600

6m

77041000

10 m

77041500

15 m

77042500

25 m

77045000

100 m

Terminador MasterBus
Los terminadores garantizan un funcionamiento
sin interferencias, evitan la reflexión de las

Artículo n°

señales de datos y garantizan una alta velocidad
de comunicación.
Artículo n°

77040000

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°

77050000

Disponibles por separado:
VV
Artículo n°
77040010

25 x conectores MasterBus RJ45, 8 polos

77040015

25 x tapones aislantes verdes para conector RJ45

91

PB 2020 P2 Store & MasterBus.indd 91

12-12-19 11:03

PRODUCTOS | GESTIÓN & SUPERVISIÓN

Anchor Light

Entertainment

Batteries

Saloon Lights

ON

ON

80%

92%

Descubra las infinitas
posibilidades
de la conmutación
digital CZone:

CZone® sistema de control conectado
a la red
El control y la monitorización digital de CZone simpli-

Simplicidad

fican la instalación de sistemas eléctricos mediante la

CZone simplifica el sistema eléctrico de a bordo

sustitución del cableado tradicional, que resulta compli-

de su barco o vehículo y lo hace más fácil y

cado y engorroso. CZone es perfecto para aplicaciones

agradable.

marinas y móviles, ya que reemplaza los paneles eléctricos por interfaces digitales en red que proporcionan

Innovación

un control total de los sistemas eléctricos de a bordo.

CZone ofrece una funcionalidad integral en
sus sistemas de a bordo en una sola pantalla o

Con un solo toque, la gestión inteligente de CZone simplifica

dispositivo inalámbrico, a la vez que ofrece una

el trabajo combinando varios circuitos mediante la selección

integración líder en el sector con proveedores

de modo y ofrece una vista sencilla de la monitorización de

de pantallas de navegación marítima,

los sistemas y componentes clave, al tiempo que mantiene

almacenamiento y generación de energía y

el control avanzado de circuitos y funciones específicas.

equipamiento como aire acondicionado y otros.

CZone puede ocuparse de las pequeñas cosas, dejando

Fiabilidad

más tiempo para que el usuario se concentre en lo más

CZone ha demostrado su durabilidad,

importante. Tanto si está preparando el barco para una

con más de diez años de instalaciones en

noche de diversión como si sale a la carretera lejos de

entornos marinos hostiles realizadas por

una fuente de energía estable o se centra en terminar un

más de doscientos constructores de barcos e

trabajo, deje que CZone lo piense todo.

instaladores técnicos especializados.
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CZONE®
SISTEMA DE CONTROL CONECTADO A LA RED

Descubra las infinitas
posibilidades
de la conmutación
digital CZone:

Modos
Los modos ofrecen un estado predefinido del
sistema con un solo toque. Los modos activarán
o desactivarán los circuitos especificados en
función de las preferencias del usuario y el
modo de funcionamiento requerido. Los modos
pueden emplear la lógica para gestionar funciones basadas específicamente en ese modo de
funcionamiento, ya sean componentes integrados como el arranque automático del generador o diferentes configuraciones de iluminación.
Si necesita energía, los modos pueden ocuparse
de proporcionarla en una única función.

“CZone ofrece fiables productos electrónicos de a bordo para propietarios

QUOTE

de yates Riviera. El sistema integrado proporciona a nuestros clientes
una mayor funcionalidad con menos componentes, así como un diseño

Eche un vistazo a la línea

sencillo y práctico que permite instalarlo fácilmente. Contamos con un

completa de productos de

colaborador que entiende nuestras necesidades y proporciona a Riviera
la calidad y fiabilidad que exigen nuestros clientes”.

control y monitorización
digital de CZone en el catálogo
de CZone o visite czone.net

GREIG PAYNE, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA RIVIERA YACHTS, AUSTRALIA

Monitorización y alarmas del sistema
El control y monitorización digital de CZone ofrece
tranquilidad, ya que consolida la información del
sistema y activa alarmas cuando las cosas van mal.
Monitorice los transmisores del nivel del tanque, los
sensores de gas o temperatura, la tensión baja de la
fuente de alimentación o la inversión de polaridad.
La capacidad de monitorización avanzada de CZone
permite que no se produzcan irregularidades en el
sistema sin que usted lo sepa. Manténgase alerta
de los principales eventos del sistema gracias a las
notificaciones de alarma a bordo.

Control total
CZone ofrece un control de sistemas de a bordo
líder, que incluye una selección de modos que
transforma todo el sistema con un solo toque,
de forma inalámbrica, mediante un iPad o llave
con mando a distancia, o de forma remota,
mediante redes de datos o satélites. Se puede
acceder al control directo completo mediante
interfaces intuitivas de pantalla táctil o a través
de las pantallas integradas de los chartplotters
y fatómetros, así como mediante conmutadores
digitales programables para funciones individu
ales o grupales.
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Sistema MasterBus CZone®
totalmente integrado
Actualmente, CZone y Mastervolt trabajan juntos en una red común
para simplificar el funcionamiento de su aplicación.
Durante años, CZone ha operado en una red específica y Mastervolt en una red separada (Masterbus). Las dos redes solo
podían unirse a través de una interfaz puente que había que adquirir e instalar por separado. Ahora, las dos tecnologías
se están uniendo para operar en una única red común. Gracias a esta integración avanzada, solo es necesaria una única
interfaz de usuario y archivos de configuración compartidos que simplifican la programación y la instalación. Por fin puede
controlar y monitorizar todas las cargas de CA y CC, así como el sistema de conversión de energía, desde una única fuente.

1

4
3

2

cargas CC

5

red NMEA 2000

6

7

8
cargas CC

1  Combination Output Interface (COI)
2  Transmisor de tanque ultrasónico
3  Panel de interruptores
4 Muestra

5 Red NMEA 2000
6  Interfaz de Lectura de Valores
7  Interfaz de Salida
8  Cuadro de distribución de baterías
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CZONE®
SISTEMA CZONE MASTERBUS COMPLETAMENTE INTEGRADO

Productos de CZone

ChargeMaster Plus Cargadores de baterías

p. 20

Integración «plug and play» instantánea.

CombiMaster inversor/cargador			

p. 46

Los siguientes productos se han actualizado

MLI Ultra baterías			

p. 66

para 2020, con el fin de que se integren con

SmartRemote			

p. 83

CZone y MasterBus.

MasterShunt 500			

p. 84

1

2

3
NUEVO

NUEVO

cargas CA

4

NUEVO

5
cargas CC

NUEVO

6
NUEVO

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

1  Alimentación de la red general
2  CombiMaster
3  ChargeMaster Plus
4  SmartRemote
5  MasterShunt 500
6  MLI Iones de Litio Ultra 12 V (batería de servicio)
7  Batería AGM

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

Confiable y seguro.

n

Red de servicio mundial.
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Pantallas CZone®
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.
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 pantallas CZone 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.
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CZONE®
PANTALLAS CZONE

Ajustes
Permite que el OEM o un técnico acceda (con
contraseña) a la configuración 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.

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.

Modos

Medidor CC

Fundamentales para facilitar el manejo del sistema. Con

n

solo pulsar una tecla, el usuario puede encender un grupo
de circuitos sin tener que desplazar la pantalla hacia arriba y

incluye alarma de tensión baja y alta.
n

hacia abajo, así como buscar y encender por separado cada
circuito que pueda necesitar para su embarcación o vehícu-

Muestra las tensiones de varios bancos de baterías;
Muestra la carga y descarga (amperaje) de varios bancos
de baterías.

n

Muestra la capacidad de la batería en amperios, horas y

lo. Cuando el usuario se marcha, tan solo tiene que pulsar

porcentaje de carga/descarga; incluye alarma de tensión

‘apagar sistemas’ para desconectar todos los circuitos no

baja y alta.

esenciales. El modo entretenimiento permite preconfigurar

n

la activación de las luces del salón, la música, etc. Todas las
funciones pueden controlarse de forma remota.

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 máximos de la tensión

n

Registra la corriente CA máxima.

y la frecuencia.

Niveles de los tanques

Control

n

Muestra la información de los niveles para varios tanques
y tipos de fluido.

Desglosa los circuitos en grupos fáciles de identificar
para permitir un rápido control. Por ejemplo, es

Datos

posible encender la bomba de agua dulce abriendo

n

Muestra información estándar NMEA 2000.

el grupo ‘bombas’. El usuario puede abrir el grupo

n

Muestra los valores de temperatura y presión.

‘bombas’ y seleccionar la bomba de agua dulce.

n

Monitoriza todos los circuitos conectados a la red CZone.

Además, esta pantalla permite al usuario supervisar
el estado del circuito. Por ejemplo, mediante un

Alarma/diagnóstico

gráfico de encendido, apagado, avería y corriente.

n

Control de la energía

n

Genera informes del estado de la red CZone.

n

Emite alarmas luminosas y sonoras para averías a bordo

Registra el tiempo de trabajo del circuito y los ciclos de
encendido.

n

Encender/apagar los circuitos; se incluye
temporizador y atenuador.

n

Configurar modos de funcionamiento.

(bomba de achique trabajando, alarma de humos).
n

Registro de alarmas con fecha y hora.
97
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Pantallas CZone®
Touch 10

Touch 5

El acceso a la conmutación digital y al sistema de alimentación

La elegante Touch 5 añade una opción de pantalla táctil

electrónica Mastervolt acaba de transformarse gracias al

compacta para tu instalación CZone®. Al tiempo que ofrece

CZone Touch 10, dotado de tecnología vanguardista.

muchas de las mismas características que su hermano mayor, la
Touch 10, es un módulo de visualización que añade conectividad

Con su atractiva pantalla, es el complemento perfecto para

wifi y el mayor grado de impermeabilización IPx7.

el interior de cualquier embarcación o vehículo recreativo, al
tiempo que ofrece la tecnología más reciente en capacidad

Con su pantalla panorámica superbrillante y la última tecnología

de pantalla táctil. Su intensa luminosidad ofrece un magnífico

de pantalla táctil capacitiva, esta unidad compacta funciona a la

rendimiento a la luz del sol; asimismo, el aumento de su

perfección a la luz del sol. También se adapta a aplicaciones de

resolución permite disfrutar de una interfaz nítida y vibrante.

menor tamaño, donde el espacio es crucial, o en aplicaciones de
mayor tamaño como pantalla secundaria.

Todo ello enmarcado en un innovador sistema de montaje
antisalpicaduras para proporcionar una magnífica experiencia
de usuario.

CARACTERÍSTICAS
n

Interfaz táctil sencilla de utilizar.

n

Cristal de diseño elegante.

n

Pantalla panorámica superbrillante.

n

Diseño empotrado discreto.

n

Reduce el coste y la complejidad del sistema, combina
la pantalla con la funcionalidad de interfaz inalámbrica
en una sola unidad.

n

Grado de impermeabilidad IPx7.

n

Conectividad wifi integrada.

n

Ranura para tarjetas micro SD.

n

Compatible con NMEA 2000.

Artículo n°
80-911-0100-00

CZone Touch 10

80-911-0101-00

Placa de retroadaptación
(necesaria para retroadaptar la antigua 10” Touch Screen)

Pantalla

pantalla táctil de 10,1” capacitativa royectada
retroiluminada con tecnología IPS

Formato

pantalla panorámica 16:10

Resolución

1280 x 800 píxeles

Grado de protección

IP66

Brillo

500 cd/m2

Alimentación

8-32 V

Consumo eléctrico

1 A a 12 V, 500 mA a 24 V

Interfaces

NMEA 2000, USB2.0, Ethernet

Dimensiones, alxanxpr

196 x 275 x 41 mm
7.7 x 10.8 x 1.6 pulgadas

Peso

1.8 kg

ACCESORIOS

Cable de alimentación
para la Touch 10
2 clavijas, 2 m / 6,5 pies
80-911-0032-00
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Artículo n°
80-911-0124-00

Touch 5

80-911-0135-00

Placa de retroadaptación 12 V
(necesaria para retroadaptar la antigua 3.5” Display Interface)

80-911-0136-00

Placa de retroadaptación 24 V
(necesaria para retroadaptar la antigua 3.5” Display Interface)

Suministra alimentación
para la Touch 10

Pantalla

pantalla panorámica táctil retroiluminada LED de 5”
capacitiva y proyectada

Resolución

800 x 480 píxeles

Grado de protección

IPx7

Brillo

1200 cd/m2

Alimentación

12 V CC

Consumo eléctrico

900 mA a 13,5 V

Interfaces

NMEA 2000, Micro SD

Dimensiones, alxanxpr

120 x 152 x 58 mm
4.7 x 6.0 x 2.3 inch

Certificados

CE, RCM
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CZONE®
PANTALLAS CZONE

Deje que CZone® lo haga realidad...
CZone pone fin a la relación individual entre cada

El modo de “funcionamiento nocturno” podría

conmutador físico y el aparato controlado por

encender las luces de navegación y atenuar las luces

este, y permite controlar varios dispositivos con

de los instrumentos, mientras que el modo de “fondeo

un solo toque.

nocturno” las apagaría y reemplazaría por la luz de
fondeo, las luces interiores y las luces subacuáticas. De

Esto simplifica la visualización y evita que se olviden

ese modo, un número reducido de modos programados

elementos críticos, como el funcionamiento de las luces

podría cubrir todas las combinaciones requeridas

de navegación por la noche. Las combinaciones también

durante el funcionamiento normal.

pueden superponerse, permitiendo controlar un mismo
dispositivo de diferentes maneras y con diferentes modos.

La creación de modos se realiza utilizando el software de
configuración CZone, el cual puede incorporar gráficos

Modos

pertinentes. Los modos se pueden programar para mostrar

Así pues, por ejemplo, el modo de “funcionamiento

gráficamente qué dispositivos están habilitados para cada

diurno” podría encender el frigorífico, la bomba de agua

modo, garantizando así una comprensión absoluta de cuál

dulce, la bomba del inodoro y el soplador de sentina.

es el estado de cada dispositivo en el modo actual.

“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

CITA

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
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CZone® Interfaces CC
CZone Interfaz de Salida de Combinación (COI)
La Interfaz de Salida de Combinación (COI) combina varios dispositivos de entrada y salida un solo módulo, por
lo que permite sustituir las soluciones tradicionales como cuadros de fusibles de CC y paneles de disyuntores por
tecnología de conmutación digital de forma compacta e inteligente.

Los sistemas de conmutación digital ahora son más
rentables y fáciles de instalar con la Interfaz de Salida
de Combinación (COI) para CZone. Esta caja sustituye
hasta cinco unidades por separado, está equipada con
conectores Deutsch y es resistente al agua conforme
a la norma IPx5, ofreciendo así un sistema CZone
completo para aplicaciones mas reducidas. La elevada
potencia continua de salida (150 A) de la COI, junto con
el ahorro en espacio, tiempo de instalación y costes, la
convierten en el bloque funcional ideal para sistemas de
grandes dimensiones.

Acceso rápido y presentación
Junto con una pantalla CZone dedicada o una pantalla
multifunción de uno de nuestros socios de integración líderes
en el sector (B&G, Furuno, Garmin, Lowrance o Simrad), la
Interfaz de Salida de Combinación abre una nueva era al
ofrecer un control sencillo e intuitivo de los cada vez más
complejos sistemas de las aplicaciones actuales.

CARACTERÍSTICAS

n

El módulo de 30 canales de alta densidad minimiza la
instalación, las interconexiones y el espacio necesarios, al
tiempo que ofrece la mejor relación calidad/precio por circuito.

n

Completa protección mecánica de los fusibles, además de
derivaciones en todos los circuitos, según lo exigido por ABYC/
CE.

n

Los conectores Deutsch estándar del sector permiten una

80-911-0119-00

COI con conectores

80-911-0120-00

COI sin conectores

(para recolocación o mantenimiento)
Protocolo de comunicación

NMEA 2000

Canales

30

Canales de salida (alta)

4 x 25 A

Canales de salida (baja)

12 x 10 A (atenuable)

Entradas analógicas

8 (conmutación positiva o negativa, 0-32 V)

Supervisión adicional

2 sensores de tensión (en el perno positivo
principal y en la alimentación NMEA 2000)

Supervisión de corriente del
circuito

los 16 canales de salida

Protección del cictuito

fusible electrónico configurable + fusible
mecánico y bypass

Conmutadores digitales de
entrada

6 conmutadores digitales de entrada con
retroiluminación mediante derivación digital

Máx. corriente continua

150 A a 40 °C (reducción > 40 °C)

Consumo de energía
NMEA 2000

250 mA a 12 V
180 mA a 12 V en standby

Conectores

Deutsch

Alimentación

M8 (5/16”) perno positivo,
M6 (1/4”) perno negativo

Tensión de alimentación

9-32 V (con alimentación LED disponible y
supervisión de tensión)

Circuitos de la bomba de
achique

4 canales de alta corriente: control manual
integrado y detección del funcionamiento
de la bomba

Grado de protección

IPx5 (montado en 0° +/-90°)
338 x 235 x 62 mm
13.3 x 9.3 x 2.4 pulgadas

80-911-0119-00.

Dimensiones (incl. la cubierta
de cableado opcional), alxanxpr
Peso

1,9 kg / 4,2 libras

La cubierta opcional del cableado mejora la estética y ofrece

Certificados

CE, ABYC, NMEA

instalación rápida “plug & play”. Se suministra un kit de
conectores Deutsch de serie con el código de producto
n

Artículo n°

una mayor flexibilidad durante el montaje.
El diseño de CZone resistente y probado incluye imper
meabilidad conforme a la norma IPx5 y certificación NMEA
Los canales de bomba de achique de alta potencia permiten el
control manual y el feedback de “bomba en funcionamiento”

Cable ISC-DCD, 5 m
80-911-0129-00

desde un solo canal sin necesidad de cableado adicional.
n

Cubierta del cable de la ISC
80-911-0123-00
Cubierta opcional para un acabado limpio, cubiertas de cables y conectores.
Derivación de Conmutación Digital ISC (DCD)
80-911-0134-00
La Derivación de Conmutación Digital (DCD) de la ISC actúa como interfaz de conmutadores digitales CZone con su módulo de ISC CZone. Incluye cable de 2 m de la DCD a la ISC.

2000.
n

ACCESORIOS

n

El puerto USB permite una actualización sencilla del sistema
desde unidades flash USB.

Kit de conectores Deutsch para la COI (se entrega de serie con 80-911-0119-00)
80-911-0131-00
Incluye todos los conectores Deutsch, contactos, mariposas y sellos necesarios
para la COI.
Herramienta engarzadora Deutsch HDT-48-00.
80-911-0133-00
Herramienta engarzadora para contactos Deutsch.
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CZONE®
CZONE INTERFAZ DE SALIDA DE COMBINACIÓN
INTERFAZ CZONE CONTROL 1

NUEVO

Interfaz CZone Control 1
La interfaz Control 1 combina varios dispositivos de
entrada y de salida en un solo módulo. Esto minimiza
el tiempo y el esfuerzo durante la instalación al reducir
las conexiones entre varios módulos y el espacio
necesario. La interfaz Control 1 incorpora muchas de las
características y ventajas principales de la Interfaz de
salida de combinación (ISC), pero se ha rediseñado para
ofrecer un valor superior de coste por canal.
La interfaz Control 1 presenta el mismo diseño robusto que la ISC
equipada con todas las características, con protección IPX5 contra
la penetración del agua, protección completa de fusibles mecánicos
y derivación en todos los circuitos. Sus conectores Deutsch

CARACTERÍSTICAS

estándar del sector ofrecen una instalación «plug and play».
La interfaz Control 1 se integra en la cartera de productos de

n

Sistema completo de control y monitorización CZone

n

El diseño modular proporciona opciones de sistema

control y monitorización digitales líderes de CZone. La interfaz
Control 1 solo ofrece las características esenciales necesarias

en una sola unidad.

para los sistemas pequeños, por lo que resulta más asequible y

para una gran variedad de embarcaciones y

garantiza que las ventajas de CZone estén disponibles para una

autocaravanas.

gama de aplicaciones más amplia que nunca.

n

Compatible con chartplotters y fatómetros marinos

n

Equipado con el conjunto de prestaciones esenciales

multiuso y de caja negra.
MODELO
NUEVO

Artículo n°

avanzadas de CZone.

80-911-0122-00

Interfaz CZone Control 1

Protocolo de comunicación

NMEA 2000

Canales de salida (alta)

4 x 25 A

Canales de salida (baja)

12 x 10 A (atenuable)

Entradas analógicas

8 entradas (conmutación positiva o negativa, 0-32 V),
0-1000 ohmios de resistencia, corriente de 4-20 mA

Supervisión adicional

1 sensor de tensión en el borne positivo principal

Salida PGN de NMEA 2000

nivel de fluido, presión, temperatura, tensión de
la batería

Supervisión de corriente del
circuito

no

Protección del cictuito

fusible ATC con alarmas de fusible disparado y
fusible en estado de derivación

Derivación del circuito

protección mecánica/derivación en todos los
canales de salida

Máx. corriente continua

150 A a 40 °C / 104 °F
(reducción > 40 °C / 104 °F)

n

Consumo eléctrico

en funcionamiento (todos los canales activados)
= 100 mA a 13,2 V / en funcionamiento (todos los
canales desactivados) = 75 mA a 13,2 V

n

n

Precio competitivo para aplicaciones con restricción
de costes.

n

Fusibles ATC compatibles con ABYC y derivación
mecánica para asegurar la redundancia.

n

Capacidad de atenuación de la luz PWM y arranque
suave.

n

Supervisión de los niveles del depósito, la tensión
de la batería, la temperatura y la presión utilizando
sensores convencionales del sector.

n

La detección del funcionamiento de la bomba de
achique permite controlar y monitorizar la bomba
desde un solo cable.
LED de estado para todas las salidas, alimentación de
CC y NMEA 2000.
Monitorización de tensión adicional en la conexión
principal de CC y NMEA 2000.

Conectores

Deutsch

Alimentación

M8 (5/16”) perno positivo,
M6 (1/4”) perno negativo

Tensión de alimentación

9-32 V (con LED de alimentación disponible)

Circuitos de la bomba de
achique

4 canales de alta corriente: control manual in
te-grado y detección del funcionamiento de la
bomba

Grado de protección

IPx5 (montado en 0° +/-90°)

completas del firmware del sistema y de la

Dimensiones (incl. la cubierta
de cableado opcional), alxanxpr

339 x 194 x 65 mm
13.3 x 7.6 x 2.6 pulgadas

configuración (no se necesitan PC ni adaptadores).

Peso

1.9 kg / 4.2 libras

Certificados

CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition
Protected

n

La función de eliminación de carga incorporada
permite desactivar las cargas innecesarias para
preservar la vida útil de la batería.

n

El puerto USB permite efectuar actualizaciones

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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CZone® Interfaces CC
NUEVO

CZone Contact 6 PLUS
Gracias a su acreditada tecnología de conmutación
digital CZone, Contact 6 PLUS es una solución de
conmutación digital sólida y asequible. Se caracteriza
por sus 6 salidas de relé de estado sólido de 15 A con
fusibles protegidos contra la ignición y la derivación del
circuito para implementar la redundancia del sistema.
El Contact 6 PLUS puede conectarse en red a un sistema CZone
existente o instalarse de forma autónoma con Waterproof
Keypads (teclados impermeables) CZone o con displays
multifunción compatibles. El Contact 6 PLUS se integra con
los principales fabricantes de plotters de cartas marinas y de
displays multifunción para el control directo de los sistemas

MODELO
NUEVO

eléctricos desde el display e incluye notificaciones de advertencia
de fallos y del estado del circuito.

CARACTERÍSTICAS

Product code
80-911-0160-00

CZone Contact 6 PLUS

Rango del cable de salida

0,5 -6 mm (24 AWG – 8 AWG)

Conectividad NMEA 2000

1 x CAN Micro-C port

Canales de salida

6 x 15 A – 12/24 V

Atenuación

todos los canales, modulación por ancho de
pulsos (PWM) de 100 Hz

n

Atenuación del circuito y capacidad de arranque suave.

Protección del cictuito

fusible ATC con alarmas de fusible fundido

n

Luces LED de estado para todas las salidas.

Derivación del circuito

fusible mecánico de derivación en todos los canales

n

Consumo de corriente muy bajo.

Corriente máx.

60 A corriente total del módulo
M6 (1/4)

n

Funciones de temporizador incorporadas a los

Alimentación
Tensión de alimentación

9-16 V a través de la red NMEA 2000

Grado de protección

IPx5 (montado verticalmente)

Consumo eléctrico

max. 75 mA / standby 0,3 mA

Rango de temperatura
(temp. ambiente)

-15 °C a 55 °C
5 °F a 131 °F

Rango de temperatura
(almacenamiento/no operativo)

-40 °C a 85 °C
-40 °F a 185 °F

Dimensiones, alxanxpr

128.5 x 202.5 x 45 mm
5,1 x 8 x 1,8 pulgadas

Peso

0,6 kg / 1.3 libras

Certificados

CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition
Protected

circuitos, como los tanques de cebo vivo.
n
n

Monitorización de la tensión de la red NMEA 2000.
La función de desbordamiento de la carga permite
desactivar las cargas innecesarias para preservar la
vida útil de la batería.

n

Configuraciones predeterminadas seleccionables
mediante un conmutador DIP.

n

Módulo adicional disponible para sistemas CZone
más extensos.

n

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA
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ACCESORIOS

Detección y aviso si hay un fusible fundido.

CZone 2 Module Smart Harness
80-911-0171-00
CZone utiliza la red estándar industrial NMEA 2000 en su protocolo de comunicación. El
2 Module Smart Harness evita la necesidad de instalar una red troncal completa en un
sistema reducido, lo que implica una instalación sólida, más simple y rentable. El Smart
Harness también se puede instalar de forma independiente en cualquier instalación CZone
en la que se requiera una pequeña red compuesta por 2 dispositivos.
CZone 3 Module Smart Harness
80-911-0134-00
El 3 Module Smart Harness evita la necesidad de instalar una red troncal completa en un
sistema reducido. El 3 Module Smart Harness conecta dos teclados impermeables con 6
botones al módulo Contact 6 PLUS. No es necesario cuando se conecta a la red NMEA 2000. El
Smart Harness contiene terminaciones de red internas y reemplaza una red troncal estándar.
CZone Waterproof Keypad (horizontal)
80-911-0163-00
CZone Waterproof Keypad (vertical)
80-911-0162-00
La serie de CZone Waterproof Keypad se caracteriza por la retroiluminación atenuable
del circuito RGB y una sólida carcasa impermeable IPx7; los teclados están disponibles en
versión vertical y horizontal.
Conector Contact 6 PLUS CZone y kit de sellado
80-911-0179-00
El conector CZone Contact 6 PLUS y el kit de sellado contienen piezas adicionales o de
repuesto, adecuadas para el módulo Contact 6 PLUS.

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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CZONE®
CZONE CONTACT 6 PLUS

Sistema Contact 6 PLUS
Contact 6 PLUS puede combinarse con el Waterpoof Keypad y Smart Harness para lograr un

n

Sistema de

sistema de conmutación digital muy asequible, que reduce el tiempo de instalación, el coste

conmutación digital

de los componentes de la red y proporciona un sistema eléctrico sólido con menos puntos de

de bajo coste.

conexión que una instalación convencional. El sistema CZone Contact 6 PLUS tiene un consumo

n

Fácil instalación.

de corriente muy bajo que reduce la demanda en sistemas eléctricos reducidos, pero ofrece

n

Mayor fiabilidad

características como la función de temporizador y el desbordamiento de la carga para preservar

con menos

la vida útil de la batería al desactivar cargas innecesarias, como las caídas de tensión.

conexiones.

Ejemplos de instalación del sistema
INDEPENDIENTE
El Contact 6 PLUS y el Waterproof Keypad pueden conectarse en red mediante el Smart Harness

n

No se requiere

sin necesidad de disponer de una red troncal NMEA 2000 completa. El Smart Harness está

una red troncal

disponible en versiones de 2 y 3 módulos, idóneas para un módulo Contact 6 PLUS y 1 o 2

NMEA 2000.

teclados impermeables que proporcionan 6 o 12 posiciones de conmutación.

n

Instalación fácil y
económica.

n

Mayor fiabilidad
con menos puntos
de conexión.

EN RED
El Contact 6 PLUS y el Waterproof Keypad son totalmente compatibles con la red NMEA 2000,
y pueden utilizarse como componentes de bajo coste en una instalación CZone más extensa

n

con una red troncal completa. En una instalación en red, la red troncal NMEA 2000 sustituye el

Añade el bajo coste
a una instalación

Smart Harness.

más extensa.
n

Es compatible
con la mayoría
de displays
multifunción
marinos.

103

PB 2020 P3 Manage & Monitor.indd 103

13-12-19 14:31

PRODUCTOS | GESTIÓN & SUPERVISIÓN

Componentes de la red CZone®
NUEVO

Interfaz CZone
Contact 6

Artículo n°
80-911-0140-00

MODELO
NUEVO

Entregado con
prensaestopas y
enchufe

Interfaz CZone de Control
de Conmutación (SCI)

Interfaz CZone de
Señales (SI)

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

80-911-0011-00

80-911-0012-00

80-911-0013-00

80-911-0014-00

Interfaz de Control de
Conmutación con sello

Interfaz de Control
de Conmutación
únicamente

Interfaz de Señales
con sello y conector

Interfaz de Señales
únicamente

El CZone Contact 6 es un módulo de

La Interfaz de Control de Conmutación

La Interfaz de Señales conecta el sistema

conmutación digital de nivel básico.

ofrece una interfaz entre la red CZone

CZone con sus dispositivos externos

Ofrece seis canales independientes

y los conmutadores mecánicos

como sensores, alarmas e interruptores.

de canales de salida con conmutación

tradicionales con los que están

La IS permite un funcionamiento

positiva o negativa y es ideal para

familiarizados los fabricantes y usuarios.

inteligente y automatizado de los circuitos

un funcionamiento autónomo en

La SCI simplifica el cableado, es compatible

en función del estado de la entrada.

aplicaciones de vehículos marítimos o

con los interruptores que usted tiene

recreativos de tamaño reducido, o dentro

actualmente, protege frente a averías y

de una red mayor. El Contact 6 puede

permite ampliar las opciones de instalación.

conectarse en red a través de NMEA 2000
y controlarse mediante una pantalla
CZone Touch, de forma inalámbrica
mediante una interfaz inalámbrica CZone,
una pantalla multifunción en red o un
botón digital o selector de conmutación.
Interfaz CZone Contact 6
Módulo de conmutación digital de nivel
básico para aplicaciones de 12 V marítimas y
en caravanas.
Funcionamiento autónomo o en red con
otros productos de CZone.
Compatible con pantallas integradas
multifunción CZone.

Interfaz CZone 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, alxanxpr:
100 x 156 x 42 mm / 3.9 x 6.1 x 1.7 pulgadas

Interfaz CZone 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.

Seis relés de contacto seco independientes
permiten el control positivo, negativo y
reversible del motor.

Tipos de interruptores programables.

Dimensiones, alxanxpr:
100 x 156 x 42 mm / 3.9 x 6.1 x 1.7 pulgadas
Impermeabilidad IPx5.

Dimensiones, alxanxpr:
100 x 156 x 42 mm / 3,9 x 6,1 x 1,7 pulgadas

8 entradas por módulo (16 controles
individuales).

Envía código estándar NMEA 2000.

Funcionalidad de pulsación secuencial de
botones.

Rango de entrada de carga resistiva:
0–1000 Ohm.

Elección entre botón pulsador o interruptor
basculante.

Rango de entrada de sensor de tensión:
0–34 V CC.

Protección contra la entrada de líquidos IPx5.
Conforme a NMEA 2000.

Impermeabilidad IPx5.

Utiliza tecnología contrastada CZone.
Fusibles internos de reinicio automático.
Prensaestopas de silicona para SCI
80-911-0035-00
Tapones para orificios para prensaestopas de
SCI, 5 mm
80-911-0017-00

ACCESORIOS

LEDs de estado/códigos de avería para todos
los canales.

ACCESORIOS

Interruptor bypass relé electrónico.

Prensaestopas de silicona para SI
80-911-0036-00
Bloque de conexión SI, 8 vías
80-911-0043-00
Tapones para orificios para prensaestopas
de SI, 3.2 mm
80-911-0016-00

NOTA: Los niveles altos y bajos de alarma se puede configurar para todas las entradas.
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CZONE®
COMPONENTES DE LA RED CZONE

Interfaz CZone de
Lectura de Valores (MI)

Interfaz CZone de Salida
de Motor (MOI)

Interfaz CZone de Salida
(OI)

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

80-911-0005-00

80-911-0006-00

80-911-0007-00

80-911-0008-00

80-911-0009-00

80-911-0010-00

Interfaz de Lectura
de Valores con sello y
enchufe

Interfaz de Lectura de
Valores únicamente

Interfaz de Salida de
Motor con conector y
protector

Interfaz de Salida de
Motor únicamente

Interfaz de Salida con
conector y protector

Interfaz de Salida
únicamente

La Interfaz de Lectura de Valores acepta

La Interfaz de Salida de Motor posee

La Interfaz de Salida es una manera

entradas de sensores externos de

un par de salida con el fin de controlar

inteligente de sustituir los cuadros tra-

valores de energía CA y CC tales como:

motores CC que requieren polaridad

dicionales de interruptores de potencia

tensión y amperaje CA y CC, kW CA, y

inversa para cambiar la dirección de su

y fusibles. Posee seis sólidos canales de

capacidad de batería CC en amperios,

funcionamiento mecánico. Por ejemplo,

salida de alimentación que aportan ener-

horas y % restante. Todo ello con

un motor CC para el mecanismo de

gía, control y fuselaje para un circuito,

alarmas de nivel máximo y mínimo

una ventanilla eléctrica subirá o bajará

además de otras muchas funcionalida-

configurables por el usuario.

la ventanilla en función de la polaridad

des integradas como temporizadores y

de la alimentación del motor. La MOI

atenuadores. La conexión con la unidad

también incorpora dos canales de salida

es sencilla: un gran enchufe de 6 vías

estándares como los de la Interfaz de

permite conectar cables de hasta 16 mm2

Salida (OI).

(6AWG) de tamaño o varios conductores

Interfaz CZone de Lectura de Valores
(MI)

más pequeños. Para las terminaciones

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.
Dimensiones, alxanxpr:
100 x 156 x 42 mm / 3.9 x 6.1 x 1.7 pulgadas
Impermeabilidad IPx5.
Envía código estándar NMEA 2000 de
supervisión de potencia.

ACCESORIOS

Prensaestopas de silicona para MI
80-911-0033-00
Bloque de conexión MI, 8 vías
80-911-0043-00
Bloque de conexión MI, 6 vías
80-911-0042-00
Tapones para orificios para prensaestopas
de SI, 3.2 mm
80-911-0016-00

CZone no hacen falta terminales crimpa-

Control de un único motor y dos canales
normales por unidad, 20 A en cada salida.

tas crimpadoras; tan solo un destornil-

Protección de circuito integrada.
Impermeabilidad IPx5.
Dimensiones, alxanxpr:
128 x 200 x 45 mm / 5.0 x 7.9 x 1.8 pulgadas

doras especializadas ni caras herramienlador plano. Su protector flexible ofrece
protección para las conexiones frente a
condiciones ambientales duras.
Interfaz CZone de Salida (OI)

ACCESORIOS

GENERAL

Interfaz CZone de Salida de Motor
(MOI)

Bloque de conexión MOI, 6 vías
80-911-0041-00

4 niveles de fusibles de seguridad, incluido el
bypass manual (según el requisito del ABYC).

Protector de sellado para MOI, 6 cables,
negro silicio
80-911-0034-00

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, alxanxpr:
128 x 200 x 45 mm / 5.0 x 7.9 x 1.8 pulgadas
Recinto pequeño, no metálico, fácil de instalar.
Impermeabilidad IPx5.
6 x circuitos de 20 amperios.
Tamaños de ‘fusible’ programables por
software.

ACCESORIOS

Bloque de conexión MOI, 6 vías
80-911-0041-00
Protector de sellado para MOI, 6 cables,
negro silicio
80-911-0034-00
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Componentes de la red CZone®
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 compo
nentes 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.

CARACTERÍSTICAS
n

Ofrece protección y control de los circuitos.

n

Personalizable para adaptarse a los requisitos de cada
Artículo n°

instalación.
n

Precableado para una conexión rápida.

n

Inicio de cargas escalonado.

n

110 V, 240 V, 110/220 V.

n

Soporta varios diseños de polos: doble, triple o cuádruple polo.

n

Utiliza componente estándares montados en raíles DIN
para la protección y el control de los circuitos.

n

Puede soportar dos entradas bus independientes, es decir,
2 grupos de carga en una sola caja.

n

Activación de los circuitos retardada, para permitir que los

n

Ofrece protección y control de los circuitos.

n

Pilotos LED de estado en el recinto.

n

Bypass manual en el recinto.

n

Preparado para MCB/RCD.

n

Temporizadores.

n

50 o 60 Hertz.

80-911-0069-00
Únicamente para la presupuestación.
Póngase en contacto con Mastervolt
para requerimientos personalizados.

ACOI standard
8 relés de 50 A protegidos con MCB de 10 A.
Precableado.
Supervisión de la corriente en cada canal.
Recinto IPx5.
Pilotos LED de estado para cada entrada.
Dimensiones, alxanxpr:
430 x 276 x 186 mm / 17 x 10.9 x 7.3 pulgadas

generadores ganen velocidad.

Artículo n°
80-911-0082-00

Salientes de color marrón
(Asia-Pacífico/Europa)

80-911-0096-00

Salientes de color negro
(EE. UU.)

Montaje en raíl DIN ACOI
8 relés de 50 A.
Equipado con tomas de 600 mm
Solución económica; puede adquirir sus
propias cubiertas y MCB.

Ejemplo de pantalla de control de CA.

Supervisión de la corriente en cada canal.
Dimensiones, alxanxpr:
77 x 160 x 60 mm / 3 x 6.3 x 2.4 pulgadas
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CZONE®
COMPONENTES DE LA RED CZONE

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
control 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

Artículo n°

y una opción paralela para utilizar una sola fuente. Para simplificar la
instalación, la Interfaz de Red General CA se entrega precableada.

CARACTERÍSTICAS

n

6 entradas de alimentación - hasta 100 A (por ejemplo,
2 x de alimentación de la red general y 2 x generadores).

n

80-911-0068-00
Únicamente para la presupuestación.
Póngase en contacto con Mastervolt
para requerimientos personalizados.

ACMI standard
Tres entradas: 1 toma de corriente general
de 16 A, 1 toma de corriente general de 32, 1
generador en paralelo de 50 A.
Dos grupos de carga: 40 A.
230 V AC 50 Hz.

Supervisión del estado de los canales

Supervisión integrada de corriente, tensión,
frecuencia y energía.

(apagado/encendido/averiado).

Panel de control manual en la cubierta.

n

Ofrece protección y control de los circuitos.

n

Control manual en el recinto mediante panel de control

Dimensiones, alxanxpr:
430 x 540 x 186 mm / 17 x 21.3 x 7.3 pulgadas

n

Personalizable para adaptarse a los requisitos de cada

remoto.
instalación.
n

Soporta varios diseños de polos: doble, triple o cuádruple polo.

n

110 V, 240 V, 110/220 V.

n

Recinto IPx5.

n

Utiliza componente estándares montados en raíles DIN
para la protección y el control de los circuitos.

n

Supervisión integrada de corriente, tensión, frecuencia y
energía (seis canales).

n

Bloqueos físicos y por software entre los controles de
fuente (previene que se conecten dos fuentes).

n

Polaridad inversa y alarmas de alimentación deficiente,
que incluyen la desconexión y bloqueos,

n

2 salidas (grupos de carga); posibilidad de dos grupos de carga

n

Transición automática.

n

Preparado para RCD.

n

Nivelación de carga.

n

Pilotos LED de estado en el recinto.

n

Precableado para una conexión rápida.

n

Temporizadores.

n

50 o 60 Hertz.

Ejemplo de pantalla de la red de CA.

independientes y opción paralela con una única fuente.
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Interfaz Inalámbrica
Controle y supervise sus sistemas de a bordo

iPad® is a trademark of Apple Inc.

La Interfaz Inalámbrica permite la comunicación entre un iPad y el sistema CZone®, con
lo que es posible supervisar y controlar íntegramente los equipos eléctricos a través de
una pantalla clara e intuitiva. La interfaz funciona como núcleo para una conexión sin
problemas entre las dos populares redes de comunicación de MasterBus y CZone®.

CARACTERÍSTICAS
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 Mastervolt tales como cargadores de batería
e inversores.

n

Supervisión de energía CA/CC y datos de la batería.

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.

VV

Se conecta a las redes CZone o MasterBus para permitir

Artículo n°

el control y supervisión de los sistemas.

80-911-0090-00

n

Personalice su diseño.

80-911-0095-00

n

La Interfaz Inalámbrica actúa como núcleo entre las

n

redes MasterBus/CZone y los dispositivos WiFi locales.
n
n

n

Conexión Ethernet para conectarse a otras LANs.

Interfaz Inalámbrica
Conector de I.I. MasterBus
(necesario para la conexión MasterBus)

Alimentación
MasterBus

no

Dimensiones, alxanxpr

105 x 190 x 60 mm
4.1 x 7.5 x 2.4 inch

Para actualizar la configuración es necesaria una

Peso

0.685 kg / 1.5 pulgadas

conexión USB.

Grado de protección

IP54

Incluye cable de alimentación y antena.

Entregado con

cable de alimentación, antena WiFi,
cable USB, manual de usuario

NOTA: Es necesario un conector de I.I. MasterBus
para la conexión MasterBus.
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CZONE®
INTERFAZ INALÁMBRICA
HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN DE LA I. I.

Herramienta de Configuración
de la Interfaz Inalámbrica
Herramienta de configuración sencilla para PC.
n

Permite una personalización completa de la página de

n

Importa varias páginas para configurar la disposición

inicio de la app CZone.
espacial que prefiera.
n

Permite arrastrar y soltar circuitos y alarmas a la imagen

n

Configura los ajustes de red en el servidor inalámbrico.

n

Crea perfiles de usuario para iniciar sesión en la app CZone.

de la aplicación.

CITA
“Las necesidades de nuestros clientes y los constantes
cambios en el mercado han sido las razones
principales para escoger Mastervolt. A nuestros
clientes les gusta disponer de un tablero de mandos
elegante en sus embarcaciones, con pantallas táctiles
intuitivas en lugar de botones. También considero
que el servicio global que Mastervolt puede
proporcionarnos como marca internacional es un
activo importante para los clientes de Da Vinci”.
ERIK VAN VEEN, DIRECTOR GENERAL
DA VINCI YACHTS, PAÍSES BAJOS
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Accesorios CZone®
Conector en T de 1 vía

Conector en T de 2 vías

Conector en T de 4 vías

Conecta un único dispositivo

Conecta varios dispositivos

Conecta varios dispositivos

al bus troncal NMEA 2000.

al bus troncal NMEA 2000.

al bus troncal NMEA 2000.

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

80-911-0029-00

80-911-0047-00

80-911-0048-00

Tapón

Resistencias de terminación

Conector en codo de 90°

Protege el conector en T sin utilizar

Utilícelo en uno de los extremos del bus

Conectores de módulos que permiten

frente al polvo y el agua.

troncal NMEA 2000 para completar la red.

ahorrar espacio, pantallas y conexiones

Todas las redes deben tener un terminador

de cables.

macho y uno
hembra.

Artículo n°

Artículo n°

Macho

80-911-0050-00

Macho

80-911-0031-00

Artículo n°

Hembra

80-911-0051-00

Hembra

80-911-0030-00

80-911-0046-00

Aislador de potencia
NMEA 2000

MODELO
NUEVO

Cable troncal

Cable de red

El cable troncal especial con baja caída de

Cables más delgados y flexibles

Se utiliza para aislar la potencia

tensión garantiza una fiabilidad superior

conectan los dispositivos individuales

entre dos redes NMEA 2000

de la red NMEA 2000.

a la red NMEA 2000.

independientes. Reduzca el
consumo de la batería apagando
un bus mientras el otro permanece
operativo, o utilícelo para
compensar la caída de la tensión
en redes extensas.
Artículo n°

Artículo n°
80-911-0137-00

Artículo n°

0.5 m / 1.6 pies

80-911-0026-00

0.5 m / 1.6 pies

80-911-0116-00

2 m / 6.5 pies

80-911-0027-00

1 m / 3.2 pies

80-911-0117-00

5 m / 16 pies

80-911-0024-00

2 m / 6.5 pies

80-911-0118-00

10 m / 32 pies

80-911-0025-00

5 m / 16 pies

80-911-0115-00

MODELO
NUEVO

Cable de alimentación NMEA 2000

Cable de acometida Mastervolt-CZone

Suministra alimentación a la red NMEA 2000. Los conduc-

Cable adaptador para conectar dispositivos de Mastervolt

tores de 0,8 mm² (18 AWG) cumplen con la norma ABYC

compatibles con CZone a la red CZone o NMEA 2000.

relativa a protección de la red contra interferencias
																 electromagnéticas.

Artículo n°

1 m / 3.2 pies

0.5 m / 1.6 pies

77060050

1 m / 3.2 pies

77060100

Artículo n°

2 m / 6.5 pies

77060200

80-911-0028-00

5 m / 16 pies

77060500
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Kit remoto inalámbrico CZone

Transductor CA

Control remoto inalámbrico fácil de instalar Los botones son confi-

n

gurables para el control momentáneo o con pestillo de los circuitos.

	Incluye 3 transformadores de tensión para hasta 3
entradas de tensión.

n Rango operativo: 80 m (250 pies).

n

n	Incluye dos llaveros con mando a distancia y una caja receptora.

n

n Código variable.

Dimensiones: 69 x 140 x 50 mm / 2.75 x 5.5 x2 pulgadas.
	Se usa para Meter Interface, la interfaz de
medición de tensión de CA.

Artículo n°

Artículo n°

80-911-0045-00

AC-VSEN-4

Cuerpo de cables

Cuerpo de cables

Adecuado para la Interfaz de Control de Conmutadores y

Adecuado para la Interfaz de Control de Conmutadores y

Derivación de Conmutación Digital, para los botones.

Derivación de Conmutación Digital, para los interruptores Rocker.
Artículo n°

Artículo n°
0.5 metro

80-911-0085-01

1 metro

80-911-0086-01

2 metro

80-911-0087-01

5 metro

80-911-0088-01

8 metro

80-911-0089-01

Adaptador USB CAN

Derivador CC

Conecta un PC a la red CZone para la

n

configuración y los ajustes del sistema.
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

Transformador de corriente

Derivador 450A / 50mV con

Corriente máx.: 150 A CA. Un transforma-

DC Systems Monitor (DCSM),

dor de corriente CT-10-3 incluido con AC

art. n° 80-600-0027-00.

Systems Monitor (art. n° 80-600-0023-00).

Dimensiones, alxanxpr:

Si está utilizando un sistema bifilar, debe

83 x 45 x 44 mm

solicitar un segundo transformador de

3.25 x 2.8 x 2.75 pulgadas.

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°

Artículo n°

Artículo n°

80-911-0044-00

LB-450-50

CT-10-3

Mediante adaptador
para mamparo
Se utiliza en el bus troncal para la transición

Útil conector de campo hembra

Útil conector de campo macho

Para hacer sus propios cables NMEA.

Para hacer sus propios cables NMEA.

n

Red NMEA 2000.

n

Red NMEA 2000

mediante un adaptador de tabique
impermeable o para conectar dispositivos
extraíbles como una interfaz de ordenador.
n

Red NMEA 2000.

Artículo n°

Artículo n°

Artículo n°

80-911-0052-00

80-911-0053-00

80-911-0054-00
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Accesorios CZone®
Botones

Interruptores Rocker personalizables

Únicamente aptos para sistemas CZone (3,3 V).

Sistemas rojos o azules en funcionamiento y pilotos

n

Posibilidad de accionamiento momentáneo o con pestillo.

LED de retroiluminación. Hay disponibles diversas

n

Opciones de piloto LED de indicación del estado con color azul y rojo.

etiquetas identificadoras de botones previa solicitud.

n

Orificio de montaje de 19 mm.

n

Protección medioambiental IP67.

n

Componentes de acero inoxidable.

n

Máximo 5 A cada uno.
Artículo n°
ON/OFF, LED rojo

80-911-0037-00

Artículo n°

mom. (ON)/OFF, LED rojo

80-911-0038-00

ON/OFF momentáneo, LED rojo

80-911-0060-00

ON/OFF/ON, LED rojo

80-911-0039-00

(ON)OFF con pestillo, LED rojo

80-911-0063-00

mom. (ON)/OFF/(ON), LED rojo

80-911-0040-00

(ON)/OFF momentáneo, LED azul

80-911-0062-00

mom. (ON)/OFF, LED azul

80-911-0066-00

ON/OFF con pestillo, LED azul

80-911-0061-00

mom. (ON)/OFF/(ON), LED azul

80-911-0071-00

Interfaz Inalámbrica
Monitoreo inalámbrico y control de sistemas de a bordo de su tableta.
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 MasterBus y CZone.
Artículo n°
Interfaz Inalámbrica

80-911-0090-00

Conector de I.I. MasterBus

80-911-0095-00

Más información en la página 108.

(necesario para la conexión MasterBus)
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CZONE®
ACCESORIOS
INTERFAZ PUENTE CZONE MASTERBUS

Transformador de corriente de
carga alta

Interfaz Puente
CZone-Red

Módulo de protección
contra sobretensiones

Corriente máx.: 150 A CA.

Para aislar tramos de una red NMEA

Proteja sus circuitos frente a daños

CT-HD disponible para sistemas con

2000 con el fin de disminuir el consumo

producidos por sobretensiones. Una

grandes cables de alimentación general,

en standby. Aislamiento cuando se

vez instalados en la alimentación de

demasiado grandes para CT-10-3 (se

interconectan dos redes CAN (por

la batería, estos módulos detectan

encargan por separado).

ejemplo, conectando CZone con Simrad

aumentos de tensión repentinos y activan

Dim.: Ø 47 x 10.5 mm / 1.85 x 0.4 pulgadas.

Simnet). Para ampliar la red NMEA 2000

el modo de protección para absorber y

Tamaño del orificio: 32 mm / 1.25 pulg.

cuando se ha alcanzado el límite máximo

suprimir la sobretensión.

de nodos (nodo: cualquier dispositivo
conectado a la red NMEA 2000) para la red.
Una vez instalada, se pueden añadir
40 nodos.
Artículo n°
Artículo n°
CT-HD

Artículo n°

12 V DC

80-707-0004-00

80-911-0057-00

24 V DC

80-707-0005-00

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. Esto permite un control y
supervisión perfectos de la electrónica de potencia de Mastervolt
a través de pantallas CZone o productos compatibles.

CARACTERÍSTICAS

n

Mastervolt a través de pantallas CZone,
conmutadores o productos compatibles.
n

Se muestra la información adquirida de los
sistemas MasterBus tales como los niveles de
energía y de los tanques en pantallas CZone.

n

Interfaz Puente
CZone MasterBus

Control de los inversores y cargadores

Se transfieren las alarmas entre ambos sistemas.

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

Si desea conocer las posibilidades existentes para su aplicación específica,
puede ponerse en contacto con Mastervolt o con su distribuidor local.
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Socios de integración
CZone se ha asociado con fabricantes líderes de pantallas multifunción, como Navico
(Simrad, B&G, Lowrance), Mercury, Volvo Penta, Garmin y Furuno. Eso facilita aun más
la supervisión y comprobación de los circuitos y sistemas de alimentación de a bordo.

La tecnología CZone incorpora gráficos de fácil lectura

Los controles de modo CZone, visibles en las

en chartplotters y pantallas multifunción. Visualice

pantallas táctiles, permiten encender y apagar varios

datos de monitorización de CZone, el nivel de los

circuitos con una sola pulsación, y se pueden ajustar

tanques y la capacidad de la batería junto con el radar,

a las necesidades.

la ecosonda, el vídeo y la información del chartplotter,
o utilice la página de CZone para manejar cualquier

Gracias a la tecnología CZone, el sistema de control y

circuito desde la intuitiva página de control.

monitorización se maneja de forma táctil en el timón
o flybridge, en la parte del vehículo o embarcación

Incluye varias tecnologías de sónar, piloto

que usted elija, programado en el control remoto

automático, conectividad, aplicaciones, información

tipo llave inteligente, o mediante una aplicación en

sobre el motor y multimedia.

su tablet.

CITA
“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.

114

PB 2020 P3 Manage & Monitor.indd 114

13-12-19 14:33

CZONE®
SOCIOS DE INTEGRACIÓN

115

PB 2020 P3 Manage & Monitor.indd 115

13-12-19 14:33

PRODUCTOS | GESTIÓN & SUPERVISIÓN

Supervisión Mastervolt:
Controle la vida útil de sus
baterías

Descubrir que las baterías están completamente descargadas no es una buena forma de empezar el día. Con el
sistema Mastervolt de supervisión de baterías, se acabaron las sorpresas desagradables. Su pantalla indica claramente el rendimiento, el consumo y la capacidad de la batería disponible. También permite gestionar sistemas
más grandes y complejos. Esto incluye la supervisión y el manejo de numerosas funciones, como alimentación de
CA y CC a través del generador, la red general o el motor principal. Usted decide.

Herramientas específicas para cada necesidad

n

BattMan Lite

Es complicado medir la cantidad real de energía restante en la

Monitor de baterías asequible que cumple su

batería; no es tan sencillo como verificar el nivel en un tanque

cometido: proporcionar información clave sobre

de agua o de combustible. Hay muchos factores que influyen

el estado de su banco de baterías en todas las

en la cantidad de energía que de la batería todavía puede

circunstancias. Además, le avisa cuando el banco de

suministrar, como su edad, la temperatura ambiente y la

baterías está agotado.

intensidad de las cargas conectadas a la batería. Un voltímetro
puede darnos una indicación aproximada del estado de la

n

BattMan Pro

batería; sin embargo, existe una manera más precisa y fiable

También muestra el tiempo restante hasta la recarga de

de obtener información: mediante uno de los monitores de

las baterías y almacena un registro histórico de gastos.

batería de Mastervolt.
n

Hay cuatro modelos disponibles:

Masterlink BTM-III
Proporciona una indicación precisa de tensión, la
intensidad de corriente, amperios-hora, el tiempo
restante y la capacidad restante del banco de
baterías 1, así como la capacidad actual y estimada

MASTER TIP

de los bancos de baterías 2 y 3. El microprocesador

n

integrado calcula la capacidad restante y almacena un
registro histórico de datos.

Un monitor de baterías Mastervolt
también puede funcionar como un sistema de

n

MasterShunt + EasyView 5

alerta activo. Un contactor sin potencial puede enviar

Monitor de baterías con MasterBus integrado que

una señal a una alarma acústica o incluso a un

recopila información detallada sobre el estado de

sistema automático de arranque/parada para
el generador.

las baterías. El panel remoto MasterBus se maneja
mediante pantalla táctil y proporciona información
sobre el proceso de carga, así como otros datos del
sistema.
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MONITORIZACIÓN DE BATERÍAS
BATTMAN LITE
BATTMAN PRO
MASTERLINK BTM-III
MASTERSHUNT

Especificaciones
monitorización
de baterías
BattMan Lite

BattMan Pro

Masterlink
BTM-III

MasterShunt
+ EasyView 5

Artículo n°

70405060

70405070

70403163

77020115 + 77010310

Application

Monitor de baterías,
12/24 V CC con gran
pantalla a prueba de
salpicaduras (IP65) y
PowerBar.

Monitor de baterías,
12/24 V CC con gran
pantalla a prueba de
salpicaduras (IP65) y
PowerBar. Muestra el
tiempo restante y da avisos
especiales sobre el estado
de batería.

Monitor de baterías,
12/24 V CC con pantalla
LCD y barra LED.

El MasterShunt, en combinación
con un panel EasyView 5, es
el monitor de baterías más
avanzado del mundo. Pantalla
táctil para controlar todas las
funciones.

Número de salidas para baterías

2; servicio (máximo) y
arranque (voltaje)

2; servicio (máximo) y
arranque (voltaje)

3 (servicio, arranque y
empuje)

un banco de baterías por
MasterShunt

Pantalla/lectura

voltaje, corriente,
amperios-hora, capacidad
de la batería en %

tensión, intensidad de
corriente, amperios-hora,
tiempo restante, capacidad
de la batería en %, avisos
de determinados estados
de la batería

tensión, intensidad de
corriente, amperios-hora,
tiempo restante, capacidad
de la batería en %, avisos
de determinados estados
de la batería

voltaje, corriente, amperios-hora,
el tiempo restante, la capacidad
de la batería en %, el inversor y
el funcionamiento del cargador,
Power Sharing, avisos especiales
sobre el estado de la batería

Dimensiones, alxanxpr

Ø 64 mm, prof. 79 mm
Ø 2.5, prof. 3.1 pulgadas

Ø 64 mm, prof. 79 mm
Ø 2.5, prof. 3.1 pulgadas

65 x 120 x 40 mm
2.6 x 4.7 x 1.6 pulgadas

113 x 127 x 43 mm
4.5 x 5 x 1.7 pulgadas

Dimensiones shunt, alxanxpr

87 x 45 x 35 mm
3.3 x 1.7 x 1.4 pulgadas

87 x 45 x 35 mm
3.3 x 1.7 x 1.4 pulgadas

84 x 44 x 44 mm
3.3 x 1.7 x 1.7 pulgadas

150 x 150 x 65 mm
5.9 x 5.9 x 2.5 pulgadas

Profundidad incorporada

72,5 mm
2.8 pulgadas

72,5 mm
2.8 pulgadas

40 mm / 1.6 inch
(55 mm / 2.2 pulgadas incl.
cubierta y cable)

montaje de superficie

Peso (excl. shunt)

0,1 kg / 0.22 libras

0,13 kg / 0.29 libras

0.25 kg / 0.6 libras

1 kg / 2.2 libras

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad máx. en Ah

999 Ah

9999 Ah

9999 Ah

9999 Ah

Tensión de alimentación

9-35 V

9-35 V

8-50 V

8-60 V

Intervalo de tensión

0-35 V

0-35 V

7-35 V

0-60 V

Consumo de corriente (backlight off)

8 mA / 12 V
6 mA / 24 V

8 mA / 12 V
6 mA / 24 V

28 mA / 12 V
16 mA / 24 V

32 mA /1 2 V
17 mA / 24 V

Consumo de corriente (backlight on)

30 mA / 12 V
18 mA / 24 V

30 mA / 12 V
18 mA / 24 V

100 mA / 12 V
50 mA / 24 V

100 mA / 12 V
50 mA / 24 V

Resolución de tensión

0.1 V

0.01 V

0.1 V

0.1 V

Desviación de tensión

± 0.3 %

± 0.3 %

± 0.6 %

± 0.6 %

Especificación de derivación

500 A / 50 mV
(juego de servicio)

500 A / 50 mV
(juego de servicio)

500 A / 50 mV
(juego de servicio)

shunt digital

Rango de medida de corriente

0-500 A

0-500 A

0-500 A
(opcional 1000 A/50 mV)

0-500 A

Información precisa sobre la corriente

± 0.4 %

± 0.4 %

± 0.8 %

± 0.8 %

Contacto de alarma de batería

sí, sin potencial

sí, sin potencial

sí, colector abierto

sí, vía interfaz de alarma
MasterBus

Indicación de tiempo restant

no

sí

sí

sí

Datos históricos

no

sí

sí

sí

Compatible con MasterBus

no

no

no

sí

Cable de conexión (6 cables) necesario

sí

sí

no

no

Cable modular necesario

no

no

no

cable MasterBus incluido

Pantalla de idiomas

universal

universal

Inglés, holandés, francés,
español, alemán, danés,
finlandés, noruego,
italiano, sueco

Inglés, holandés, francés,
español, alemán, danés,
finlandés, noruego, italiano,
sueco
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Del sol a su alternador:
¡usted decide cómo!
Tanto si se encuentra de viaje por el mundo o simplemente fuera durante unos días, las fuentes
alternativas de energía son indispensables para dejar de depender de la red eléctrica general. En
otras palabras: necesita una fuente de electricidad móvil. Mastervolt ofrece múltiples soluciones de
generación de electricidad, desde reguladores de carga solar hasta alternadores de alta potencia.

ALTERNADORES Y REGULADORES DE CARGA

Los alternadores y reguladores de carga Mastervolt le permiten obtener el máximo rendimiento de su
motor de propulsión. Una alternativa ideal a los generadores.

122

ALPHA COMPACT
ALPHA

124

ALPHA PRO

Los alternadores Alpha se suministran con un regulador de carga

Los alternadores estándar solo suministran la capacidad

Alpha Pro de serie. Este regulador de carga maximiza la capacidad

especificada a altas revoluciones por minuto. El alternador

del alternador y garantiza una carga óptima del banco de baterías

Mastervolt Alpha está especialmente diseñado para cargas

mediante el método de carga de 3-etapas+. Es adecuado para 12

potentes, incluso a bajas revoluciones y con una elevada

V y 24 V, compatible con MasterBus y apropiado para alternadores

temperatura ambiente. Es adecuado con varios métodos de

con una corriente de carga de hasta 400 amperios.

instalación, y también está disponible como modelo multicorrea.
Los alternadores Alpha Compact de «tipo automotriz» se ajustan
fácilmente a los soportes de toma de fuerza instalados de
fábrica, disponibles en la mayoría de fabricantes de motores.
CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application icons:
RECOMENDADO PARA:

Application
Application
icons: icons:

Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
CMYK color:
RECOMENDADO
MV black=
MV black=
0, 0,PARA:
0, 0,
980, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK
CMYK color:
MV bla
MV black=
0,

Application
Application
icons: icons:
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REGULADORES DE CARGA SOLAR
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Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

Los reguladores de carga solar Mastervolt garantizan el
máximo rendimiento de la luz solar, cuya disponibilidad
suele ser muy irregular.

128

SOLAR CHARGEMASTER

La serie Solar ChargeMaster incluye dos tipos de reguladores de
carga: el PWM, con una excelente relación calidad/precio, y el
MPPT, diseñado para sistemas medianos y grandes. La versión
MPPT carga las baterías hasta un 30 % más rápido que la PWM,
con el mismo número de paneles solares.

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

RECOMENDADO PARA:

CMYK color: CMYK color: CMYK color:
black= 0, 0, 0, 98
MV black= 0, 0,
MV
0, black=
98
0, 0,MV
0, 98

CMYK color:
CMYK color:
MV black=
MV black=
0, 0, 0, 0,
980, 0, 98

ation
ons: icons:

119

PB 2020 P4 Generate & Connect.indd 119

16-12-19 11:51

PRODUCTOS | GENERACIÓN

Alternadores y reguladores de carga:
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:

Serie de alternadores Alpha

Equipe su alternador estándar con el regulador de carga

n

Carga rápida y completa de todas las baterías.

Mastervolt Alpha Pro. Este regulador de carga maximiza la

n

Alimentación de energía para todo tipo de consumos.

producción de los alternadores regulándolos de forma que

n

Versiones de 12 V y 24 V.

las baterías reciban una carga óptima. Se ha demostrado que

n

Corriente de carga desde 75 hasta 150 A.

el método de carga 3-etapas+ garantiza una carga rápida y

n

Se suministra con un regulador de carga Alpha Pro

segura de las baterías.

para un rendimiento óptimo y con baterías de larga
duración.

También puede optar por un potente segundo alternador
Mastervolt Alpha con regulador de carga Alpha Pro. Esta

El uso de un Battery Mate, Charge Mate o de un

combinación está específicamente diseñada para cargar

separador de batería BI junto con un alternador Alpha

baterías de servicio y le permite realizar una carga rápida y

posibilita la carga simultánea de dos o tres grupos de

apagar el motor cuando llegue lo desee.

baterías independientes.

Regulador de carga Alpha Pro

Serie de alternadores Alpha Compact

n

Apto para 12 V y 24 V.

n

Sistema «plug and play».

n

Incluye cable de conexión ‘plug & play’, un adaptador de

n

Adecuado para temperaturas ambiente altas.

cable para alternadores Bosch es opcional.

n

Diseño magnético patentado.

El regulador de carga Alpha Pro es adecuado para

n	40

n

alternadores de hasta 800 A de corriente de carga.

% más ligero y 25 % más compacto que los

alternadores convencionales.

n

Compensación automática de tensión y temperatura.

n

Hasta un 30 % menos de consumo de combustible.

n

Función ‘Keep alive’ (mantener la conexión) para

n

Elevada corriente de carga al ralentí.

tacómetro.

n	Cable

n

Compatible con MasterBus.

n

Tecnología de carga trifásica para una carga rápida y

n

completa.

n	Los

y electrónica protegidos del aceite, de la

humedad y la suciedad.
Amplia gama de accesorios disponibles.
modelos que llevan el sufijo VP se adaptan

perfectamente a los motores Volvo Penta.
Los alternadores Alpha Compact de «tipo
automotriz» se ajustan fácilmente a los soportes de
toma de fuerza instalados de fábrica, disponibles
en la mayoría de fabricantes de motores. Si el
espacio es limitado, también puede utilizarse Alpha
Compact para cambiar el alternador de suministro
por un modelo más potente.

MASTER TIP
n

Una 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.
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ALTERNADORES Y REGULADORES DE CARGA

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.

Alternadores
«plug & play» de
alto rendimiento

Alpha Pro:
Fácil de manejar
Unos sencillos indicadores LED en
el cuerpo del regulador indican
la etapa de carga. El Alpha Pro 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. El
regulador de carga también puede
utilizarse con cualquier alternador
que incluya un conector Bosch
estándar, mediante un adaptador de
cable Bosch (opcional).

Amplia gama de
accesorios disponibles

Las poleas múltiples de giro libre están
disponibles en varios diámetros y
anchuras para una óptima fricción de
la polea y una buena alineación de la
correa.

Funciona
> 40 °C
Conectividad
MasterBus

En comparación con los alternadores
convencionales, el Alpha Compact
ofrece ligereza, dimensiones
reducidas y un bajo consumo de
combustible.

El regulador de carga Alpha Pro es
compatible con MasterBus, lo cual
permite una fácil monitorización
mediante una pantalla táctil EasyView.
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.

Refrigeración forzada mediante un
ventilador integrado en la polea.
Proporciona una gran potencia incluso
a altas temperaturas ambiente, como la
de los compartimentos del motor.
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MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

Alpha
Compact
14/120

Alpha
Compact
14/200

Alpha
Compact
28/110

Alpha
Compact
28/150

Alpha
Compact
28/80 VP

Alpha
Compact
28/110 VP

Alpha
Compact
28/150 VP

Artículo n°

46214120

46214200

46228110

46228150

46228082

46228112

46228152

La entrega incluye el regulador de
carga Alpha Pro III

46614120

46614200

46628110

46628150

n.d.

n.d.

n.d.

Especificaciones

alternadores
Alpha
Compact

ESPECIFICACIONES GENERALES
Regulación de carga

el regulador Alpha Pro III viene de serie con todos los modelos (artículo n° 45513000)

Aislado

sí, con bujes aislantes opcionales

Sentido de la rotación

en el sentido de las agujas del reloj

Aislamiento galvánico

no aislado

no aislado

no aislado

no aislado

no aislado

no aislado

no aislado

Refrigeración

ventilador doble
integrado

ventilador doble
integrado

ventilador doble
integrado

ventilador doble
integrado

ventilador doble
integrado

ventilador doble
integrado

ventilador doble
integrado

Montaje

pata oscilante

montaje directo

pata oscilante

pata oscilante

pata oscilante

pata oscilante

pata oscilante

Polea incluida

no

no

no

no

sí

sí

sí

Peso

6,7 kg
14,8 libras

7,5 kg
16,5 libras

7,4 kg
16,3 libras

7.,9 kg
17,4 libras

6,9 kg
15,2 libras

7,4 kg
16,3 libras

7,9 kg
17,4 libras

Tensión del sistema

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

Corriente nominal
(a 6000 rpm, 25 °C / 77 °F)

120 A

200 A

110 A

150 A

85 A

110 A

150 A

Corriente de carga
(a 1800 rpm, 25 °C / 77 °F)

70 A

106 A

41 A

28 A

45 A

40 A

30 A

Velocidad mínima de régimen

1300 rpm

1350 rpm

1400 rpm

1700 rpm

1400 rpm

1400 rpm

1700 rpm

RPM máx.

20000 rpm

20000 rpm

15000 rpm

16000 rpm

15000 rpm

15000 rpm

16000 rpm

Toma de fuerza (kW / hp)

3,4 / 4,5

5,6 / 7,6

6,2 / 8,3

8,4 / 11,4

4,8 / 6,4

6,2 / 8,3

8,4 / 11,4

Temperatura máx. de
funcionamiento

120 °C / 248 °F

120 °C / 248 °F

120 °C / 248 °F

120 °C / 248 °F

120 °C / 248 °F

120 °C / 248 °F

120 °C / 248 °F

Temperatura máx. de
funcionamiento

integrado,
conexión RJ12

integrado,
conexión RJ12

integrado,
conexión RJ12

integrado,
conexión RJ12

integrado,
conexión RJ12

integrado,
conexión RJ12

integrado,
conexión RJ12

perno de salida positivo

2x M8

2x M8

2x M8

2x M8

2x M8

2x M8

2x M8

conexión de señal W (RPM)

fast-on aislada

fast-on aislada

fast-on aislada

fast-on aislada

fast-on aislada

fast-on aislada

fast-on aislada

conexión de corriente de campo

clavija Mastervolt

clavija Mastervolt

clavija Mastervolt

clavija Mastervolt

clavija Mastervolt

clavija Mastervolt

clavija Mastervolt

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONEXIONES

NUEVO

NUEVO
6 canales
Ø = 49,8 mm /
anchura = 40,3 mm

Polea multirranura Ø 50 mm
48420150

8 canales
Ø = 50 mm /
anchura = 49,3 mm

Polea multirranura Ø 56,2 mm
48420120

6 canales
Ø = 56,2 mm /
anchura = 42,8 mm

Polea multirranura Ø 66,1 mm
48420160

8 canales
Ø = 66,1 mm / a
nchura = 34,6 mm

Polea multirranura Ø 55 mm
48420130

6 canales
Ø = 55 mm /
anchura = 36,1 mm

Polea multirranura Ø 48,1 mm
48420170

8 canales
Ø = 48,1 mm /
anchura = 39,4 mm

Polea multirranura Ø 57,4 mm
48420100

8 canales
Ø = 57,4 mm /
anchura = 37,4 mm

Polea multirranura Ø 49,8 mm
48420180

2x 8 canales
Ø = 66,1 mm /
anchura = 68,7 mm

Polea multirranura Ø 56 mm
48420140

8 canales
Ø = 56 mm /
anchura = 38,9 mm

Buje aislante Ø 10,5 mm
48420210

El polo negativo de los
alternadores Alpha Compact
se conecta a la carcasa. El
funcionamiento aislado es
posible mediante la instalación
de bujes aislantes.

Presostato de aceite aislado
48420200

M10x1

Adaptador B+ M10
48420220

B+ adaptador para ojo de
cable M10

Buje aislante Ø 12,5 mm
48420230
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ACCESORIOS

Polea multirranura Ø 49,8 mm
48420110
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ALTERNADORES Y REGULADORES DE CARGA
ALTERNADORES ALPHA COMPACT
ALTERNADORES ALPHA

Especificaciones
alternadores
Alpha
12/90 III

12/130 III

24/75 III

24/110 III

24/150 III

Artículo n°

48612090

48612130

48624075

48624110

48624150

Se suministra con polea multirranura

n.d.

48612131

48624076

n.d.

n.d.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Regulación de carga

el regulador Alpha Pro III viene de serie con todos los modelos

Longitud del cable del regulador/alternador

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

Peso

5,5 kg / 12,1 libras

10,1 kg / 22,3 libras

10,1 kg / 22,3 libras

13,1 kg / 28,9 libras

mastervolt.es/alternadores para esquemas
10,1 kg / 22,3 libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltajes del sistema

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

Tensión de carga Absorción

14.25 V

14.25 V

28.5 V

28.5 V

28.5 V

13.25 V

13.25 V

26.5 V

26.5 V

26.5 V

73 mm / 2,9 pulgadas

89 mm / 3,5 pulgadas

89 mm / 3,5 pulgadas

89 mm / 3,5 pulgadas

89 mm / 3,5 pulgadas

n.d.

opción

opción

opción

opción

ACCESORIOS

Tensión de carga Flotante
Diámetro nominal de la polea

Polea multirranura
(se vende por separado)
48400030
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Especificaciones
Alpha Pro
Alpha Pro III
Artículo n°

45513000

ESPECIFICACIONES GENERALES
Enlace a MasterShunt

sí

Conexión á un alternador Mastervolt

sí

Conexión á un alternador Bosch

sí, mediante un adaptador de cable Bosch (artículo n° 45510500)

Refrigeración

sin ventilador

Tensión de salida nominal

12 V / 24 V

Longitud del cable del regulador/alternador

cable de conexión de 1,5 m / 5 ft resistente al aceite

Clavija de conexión del regulador/alternador

Alpha/Mastervolt

Alimentación MasterBus

sí

Battery temperature sensor

sí, incluido / el sensor de temperatura del alternador es opcional

Dimensiones, alxanxpr

90 x 109 x 30 mm
3,5 x 4,3 x 1,2 pulgadas

Peso

0,4 kg / 0,9 libras

Entregado con

sensor de temperatura de la batería con cable de 6 m (20 pies),
cable de conexión, cable MasterBus, terminador MasterBus,
manual de usuario

Certificados

CE

El Alpha Pro se entrega de serie con
un cable de conexión y sensor de
temperatura de la batería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características de carga

definidas por el usuario

Compensación térmica

sí, -30 mV / °C (-17 mV / °F)

Compensación de la caída de tensión

sí, de hasta 3 V

Tipo de alternador

alternadores con excitación negativa

Corriente de campo

hasta 20 Ampère

MasterBus compatible

sí

ACCESORIOS

Adaptador de cable Bosch
45510500

opción

Sensor de temperatura del alternador
41500400

opción

Cable de conexión para un alternador de cualquier otra marca que posea un conector
Bosch.
Cuando se utiliza el Alpha Pro en combinación con alternadores que no son de la marca
Mastervolt, este sensor de temperatura del alternador puede ofrecer protección adicional
contra sobrecalentamiento (consulte el manual de instrucciones).

Ventajas del regulador de carga Mastervolt
n

El regulador de carga Alpha Pro maximiza la potencia de salida de los
alternadores Mastervolt Alpha o de cualquier otro alternador regulándolos para
que las baterías obtengan una carga óptima. Está demostrado que el método
de carga en 3-etapas+ que emplean todos los cargadores de batería Mastervolt
garantiza una carga rápida y segura de todas sus baterías.

El regulador de carga
mide la temperatura

n

n

El regulador Alpha Pro contribuye a reducir las emisiones ya que necesita un

de la batería y ajusta

menor tiempo de ejecución porque maximiza la potencia de cualquier alternador.

el proceso de carga en función de

La batería se carga rápidamente incluso a un régimen del motor muy bajo,

dicha temperatura, lo cual permite

en especial si está conectada a un alternador de la serie Alpha. Al conectar el

una carga segura y rápida. Por

alternador Alpha al Battery Mate o a un separador de batería, es posible cargar

lo tanto, la batería se mantiene

varios bancos de baterías de forma simultánea.

siempre en buen estado.

¿Su tacómetro a veces indica cero cuando el motor está funcionando? La función
“Keep alive” (mantener la conexión) del Alpha Pro acaba con este problema para
siempre.
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CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

ALTERNADORES Y REGULADORES DE CARGA
ALPHA PRO

CITA
«Disponer de las baterías de iones de litio y del
sistema Mastervolt a bordo me da una gran
sensación de comodidad en la carretera. Las dos
fuentes principales de energía son un alternador
en el motor del camión y cuatro paneles solares
en el techo. Para cargar correctamente la
batería de iones de litio, se utiliza un regulador
de carga Alpha Pro para el alternador. Sé que,
en cualquier lugar del mundo donde aparque
el camión, disfrutaré de las comodidades que
tengo en casa antes de reanudar el viaje».
MICHAEL WISSINGER, GLOBETROTTER
ALEMANIA
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El sol es una fuente de
energía extra
Las celdas solares suministran energía procedente de la luz del sol. Esta fuente de energía renovable
da una mayor independencia y, además, ayuda a mantener la batería en condiciones óptimas. Los
reguladores de carga Mastervolt Solar ChargeMaster maximizan el rendimiento, a menudo irregular,
de la luz del sol. Una sólida electrónica de potencia convierte la energía de los paneles solares,
teniendo en cuenta el estado de carga de las baterías.

Eficiencia, fiabilidad y seguridad

La serie Solar ChargeMaster incluye dos

Los reguladores de carga solar Mastervolt son adecuados para

reguladores de carga con tecnología PWM (Pulse

sistemas de energía con tensiones de 12, 24 y 48 V (SCM60

Width Modulation, modulación por amplitud de

MPPT-MB), y cargan cualquier tipo de batería, incluidas las

pulsos) y dos modelos equipados con tecnología

baterías de iones de litio de Mastervolt (MLI). Aseguran un

MPPT (Maximum Power Point Tracker,

ciclo de carga óptimo y eficiente y son muy fiables. Gracias

rastreadores del punto de máxima potencia).

al método trifásico de carga, las baterías tienen una vida útil
muy prolongada. Dispone de conexión MasterBus para una

Los reguladores de carga PWM ofrecen una exce

integración óptima en el sistema de energía.

lente relación precio/rendimiento para sistemas
pequeños y medianos. Los sistemas de mayor

Versatiles y flexibles

volumen resultan ideales para los reguladores

Los reguladores de carga solar Mastervolt pueden emplearse

SCM25 MPPT y SCM60 MPPT-MB, con MPPT

con flexibilidad para complementar su sistema de energía,

integrado.

o bien en lugares sin suministro eléctrico como remotos
chalés o cabañas de vacaciones. Además, los reguladores de

Para los sistemas avanzados, los reguladores solares

carga solar son una solución móvil perfecta para acampadas,

Mastervolt con seguimiento de punto de máxima

vehículos de medición, yates, señales de tráfico y carteles

potencia integrado obtienen el máximo rendimiento de

informativos. También son ideales para aplicaciones

tus paneles solares. Los modelos MPPT son adecuados

profesionales en gasolineras remotas, repetidores de

para baterías de plomo-ácido y de Iones de Litio a 12 V,

telecomunicaciones o unidades en mar abierto.

24 V y 48 V.

CITA
“La idea y el desarrollo del proyecto
E-NA nos permitió crear la empresa
ZEST, que en la actualidad ofrece
productos y sistemas en todo el
mundo. Escogimos a Mastervolt
por la fiabilidad de sus productos,
especialmente en entornos exigentes.”
MATTHIEU DELASTRE, DIRECTOR DE I+D
ZEST, FRANCIA
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REGULADORES DE CARGA SOLAR
REGULADORES DE CARGA MPPT
REGULADORES DE CARGA PWM

CARACTERÍSTICAS
n

Gran eficiencia: las baterías se cargan
rápidamente.

n

Capacidad para configuraciones de
paneles solares de hasta 3600 Wp.

n

Aptos para baterías AGM, de gel y
líquidas.

n

Configuración rápida y flexible del tipo
de batería.

n

¿Qué cargador Solar ChargeMaster es mejor
para usted?
n

Sensor de temperatura de las baterías
para prolongar su vida útil.

n

Detección automática de tensión 12 V,
24 V y 48 V (SCM60 MPPT-MB).

n

Elección de salida mediante interruptor.

Modelos PWM

n

Funcionamiento silencioso.

Los modelos SCM20 y SCM40 PWM son adecuados tanto para

n

Pantalla LCD grande y clara.

paneles de 36 celdas (sistemas de 12 V) como para paneles de

n

Totalmente protegidas contra

72 celdas (sistemas de 24 V). Disponen de una pantalla clara

sobrecalentamiento, sobrecarga,

integrada, apta para altas temperaturas ambiente y compatible

exceso o insuficiencia de tensión FV,

con toma de masa negativa. La potencia fotovoltaica recomendada

cortocircuito e inversión de polaridad.

oscila entre 360 y 1440 CV.
n

Modelos MPPT

Características adicionales de los
modelos MPPT:

El modelo SCM25 MPPT es el regulador de carga MPPT más

n

pequeño de Mastervolt. Con un rango de 200 a 700 CV en los
paneles solares, salida conmutable y zumbador, ChargeMaster

el mismo número de paneles solares.
n

Solar es muy adecuado para pequeños y medianos sistemas. La
innovadora tecnología MPPT carga las baterías hasta un 30 %

Menos cables, instalación rápida y
menos pérdidas.

n

más rápido que los reguladores PWM, con el mismo número de

Aptos para todos los paneles solares,
incluidos los paneles económicos de

paneles.
El SCM60 MPPT-MB es el mayor regulador de carga solar MPPT

Cargan hasta un 30 % más rápido con

60 celdas.
n

Aptos para ambientes húmedos (IP23).

n

También son aptos para baterías de

de nuestra gama. Con un rango de 600 a 3600 CV en los paneles

iones de litio (MLI) Mastervolt.

solares, conexiones para bancos de baterías de 12, 24 y 48 V y una

n

Señal acústica (SCM25 MPPT).

conexión MasterBus integrada, ChargeMaster Solar es perfecto

n

Supervisión y control mediante

para sistemas de medianas y grandes dimensiones. Además de

MasterBus (SCM60 MPPT-MB).

los tradicionales paneles de 36 y 72 celdas, los modelos MPPT
también son ideales para los paneles económicos de 60 celdas.
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MODELO
NUEVO

MODELO
NUEVO

SCM20 PWM

SCM40 PWM

131822000

131824000

Tensión del sistema (batería)

12/24 V selección automática

12/24 V selección automática

Tipo de batería

AGM, Gel, húmeda

AGM, Gel, húmeda

Sensor de temperatura batería

opcional

opcional

Corriente nominal de carga a 40 °C / 104 °F

20 A

40 A

Elección de salida por interruptor (corriente máx.)

20 A

40 A

Consumo de energía (nocturno)

< 7 mA

< 7 mA

Tipo de panel (sistema 12 V)

36 celdas

36 celdas

Tipo de panel (sistema 24 V)

72 celdas

72 celdas

Máx. Corriente fotovoltaica (Impp)

20 A

40 A

Potencia fotovoltaica recomendada (sistema 12 V)

360 Wp

720 Wp

Potencia fotovoltaica recomendada (sistema 24 V)

720 Wp

1440 Wp

Especificaciones
Solar ChargeMaster
Modelos PWM
Artículo n°
ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS

ESPECIFICACIONES ENTRADA SOLAR (CC)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Pantalla/lectura

LCD retroiluminada con alimentación FV, potencia de carga, tensión de las baterías, corriente de carga, alarmas, estado de
carga de las baterías y configuración de las baterías

Dimensiones, alxanxpr

98 x 189 x 53 mm / 3,9 x 7,4 x 2,1 pulgadas

98 x 189 x 53 mm / 3,9 x 7,4 x 2,1 pulgadas

Peso

0,5 kg / 1,1 libras

0,5 kg / 1,1 libras

Refrigeración

pasivo

pasivo

Grado de protección

IP23

IP23

Toma a tierra

toma a tierra negativa común

toma a tierra negativa común

Tecnología

PWM (Pulse Width Modulation)

PWM (Pulse Width Modulation)

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-20 °C a 50 °C, reducción de potencia > 40 °C / -4 °F a 122 °F, reducción de potencia > 104 °F

Tamaño de cable

16 mm² máx

Protecciones

sobrecalentamiento, sobrecarga, tensión alta/baja de las baterías, tensión FV alta/baja, cortocircuito, inversión de polaridad y
subidas de tensión repentinas

MasterBus compatible

no

no

Humedad relativa

95 % sin condensación

95 % sin condensación

Sensor de temperatura 6m
41500500

opción

opción

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS
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REGULADORES DE CARGA SOLAR
SCM20 PWM
SCM40 PWM
SCM25 MPPT
SCM60 MPPT-MB

Especificaciones
Solar ChargeMaster
Modelos MPPT
Artículo n°

SCM25 MPPT

SCM60 MPPT-MB

131902500

131906000

MASTER TIP
n

ESPECIFICACIONES CARGADOR DE BATERÍAS
Tensión del sistema (batería)

12/24 V selección automática

12/24/48 V selección automática

Tipo de batería

AGM, de gel, húmeda, de Ión
de Litio

AGM, de gel, húmeda, de Ión
de Litio

Sensor de temperatura batería

incluido

incluido

Protección de Ión de Litio

sí, mediante Salida de Contacto
Multifunción, art. n° 77030500

sí, mediante conexión
MasterBus

Corriente nominal de carga a 40 °C / 104 °F

25 A

60 A

Elección de salida por interruptor (corriente máx.)

25 A

mediante conexión MasterBus

Consumo de energía (nocturno)

5 mA

< 1 mA

Corriente FV nominal a 40 °C / 104 °F

18 A

50 A

Tensión FV de inicio 12/24 V

15 V/27 V

n.d.

Tensión FV de inicio 12/24/48 V

n.d.

15 V/27 V/51 V

Tensión FV nominal 12 V

15-66 V

13.2-115 V

Tensión FV nominal 24 V

30-66 V

26.4-115 V

Tensión FV nominal 48 V

n.d.

52.8-115 V

Tensión FV máx. (Tmin)

75 V

145 V

Potencia FV máx. 12 V

360 Wp

900 Wp

Potencia FV máx. 24 V

720 Wp

1800 Wp

Potencia FV máx. 48 V

n.d.

3600 Wp

Eficiencia máx.

> 98 %

> 98 %

Eficiencia MPP estática

99,9 %

99,9 %

La tecnología innovadora de los
reguladores de carga MPPT de
Mastervolt aumenta la eficiencia de los
paneles solares, gracias a lo cual los
reguladores MPPT de Mastervolt cargan
las baterías hasta un 30 % más rápido.

ESPECIFICACIONES ENTRADA SOLAR (CC)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Pantalla/lectura

LCD retroiluminada con alimentación FV, potencia de carga, tensión
de las baterías, corriente de carga, alarmas, estado de carga de las
baterías y configuración de las baterías

Dimensiones, alxanxpr

135 x 190 x 75 mm
5.3 x 7.5 x 3.0 pulgadas

398 x 168 x 104 mm
15.7 x 6.6 x 4.1 pulgadas

Weight

1.3 kg / 2.9 libras

5.5 kg / 12.1 libras

Alarmas

zumbador

mediante conexión MasterBus

Refrigeración

pasivo

pasivo

Grado de protección

IP23

IP23

Toma de tierra

(-) terminal

(-) terminal

Tecnología

MPPT (Max. Power Point Tracker)

MPPT (Max. Power Point Tracker)

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-20 °C a 55 °C
-4 °F a 131 °F

-20 °C a 55 °C
-4 °F a 131 °F

Tamaño de cable

cable Litz 10 mm² máx.

cable Litz 35 mm² máx.

Protecciones

sobrecalentamiento, sobrecarga, tensión alta/baja de las baterías,
tensión FV alta/baja, cortocircuito, inversión de polaridad y subidas
de tensión repentinas

MasterBus compatible

no

sí

Humedad relativa

95 % sin condensación

95 % sin condensación

Sensor de temperatura 6m
41500500

incluido

incluido

Sensor de temperatura 15m
41500800

opción

opción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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ation icons:

Cuando desee permanecer conectado
Tanto si desea conectarse de forma segura a la red eléctrica general, como si le gustaría seleccionar
automáticamente la fuente de alimentación adecuada, Mastervolt tiene la solución. Con nuestra
amplia gama de conexiones a la red general, cables, transformadores de aislamiento y sistemas
de transferencia de alta calidad, tendrá garantizado un suministro eléctrico sin problemas.

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE CA

TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

Un sistema de transferencia Mastervolt regula el
suministro de electricidad procedente de varias fuentes
de alimentación y selecciona automáticamente la
fuente adecuada en el momento justo.

134

MASS SYSTEMSWITCH

134

MASTERSWITCH

El aislamiento galvánico profesional previene la
corrosión de las piezas metálicas y mejora la seguridad.
Los transformadores de aislamiento de Mastervolt
contribuyen a proteger su valiosa inversión y ofrecen
una puesta a tierra segura.
138

MASS GI

138

IVET

Solución completa para su sistema de

El Masterswitch está

Transformador de aislamiento

Transformadores de aislamiento

hasta 16 kW, con sistema automático

equipado con dos entradas

ligero y sumamente compacto

de alta calidad para una

de transferencia para evitar daños

de CA y una o dos salidas de

que proporciona un gran

instalación integrada, adecuados

en su inversor. Compatible con

hasta 25 kW. Hay disponible

rendimiento y genera poco

para capacidades de 2,5 kW a

MasterBus y también adecuado para

un modelo con fusible

calor. Ofrece la función Soft Start

22 kW. También disponible con

sistemas de otras marcas.

automático.

y conexión en paralelo para

función Soft Start y sistema

capacidades elevadas.

automático de transferencia.

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
RECOMENDADO PARA:

CMYK color:
Application
Application
icons: icons:
RECOMENDADO PARA:
MV black= 0, 0, 0, 98
Application icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
Application icons:

Application icons:

CMYK color:
CMYK color:
MV black=
MV black=
0, 0, 0, 0,
980, 0, 98

CMYK color:
RECOMENDADO
PARA:
MV black= 0, 0,
0, 98

CMYK color:
RECOMENDADO PARA:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application icons:
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Conexión

CABLES DE ALIMENTACIÓN Y ADAPTADORES

Mastervolt ofrece una amplia gama de productos con los que realizar conexiones de
alta calidad a la red eléctrica general y que destacan por su seguridad, fiabilidad y
facilidad de instalación.

141 CABLES DE ALIMENTACIÓN,
CABLES ALARGADORES

141 CONEXIONES A LA
RED GENERAL

Mastervolt ofrece diferentes accesorios con

Resistentes al desgaste y a la radiación

Las conexiones a la red general de

los que complementar sus cables, incluidos

UV y equipados con enchufes integrados.

Mastervolt son de acero inoxidable,

adaptadores para enchufes y bifurcadores,

Los cables de alimentación presentan

elegantes y fáciles de instalar. Están

con o sin indicadores de alimentación. Los

indicadores LED integrados de alimenta

disponibles para 16 A/230 V y 32 A/

cables de alimentación de 16 A se suministran

ción. Disponibles en longitudes de 15 y

230 V.

en una elegante bolsa con las asas de piel

ACCESORIOS

(también disponible por separado).

25 metros.

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98
icons:

ation
ons: icons:

141

RECOMENDADO PARA:

Application icons:
CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

Application
Application
Application
icons:
icons: icons:

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

RECOMENDADO PARA:

CMYK
CMYK
color:
color:
CMYK color:
RECOMENDADO PARA:
MV black=
MV black=
0,MV
0, black=
0, 98
0, 0, 0,
980, 0, 98

CMYK color:
MV black= 0, 0, 0, 98

CMYK
CMYK
color:
color:
CMYK color:
MV black=
MV black=
0,MV
0, black=
0, 98
0, 0, 0,
980, 0, 98

CMYK
MV bl

Application
Application
icons: icons:
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Sistemas de transferencia Mastervolt:
Regula fuentes de alimentación CA
Un sistema de transferencia Mastervolt constituye el núcleo de su sistema de CA y regula el
suministro de alimentación procedente de la red general, el generador o el inversor. También
selecciona automáticamente la fuente de alimentación adecuada en el momento justo.

Mass Systemswitch:
La solución completa para su sistema

Masterswitch:
La solución simple

El Mass Systemswitch transfiere automáticamente tres fuentes de

Con el Masterswitch puede elegir entre dos

alimentación de CA disponibles a las salidas adecuadas. Además

fuentes de alimentación, por ejemplo, inversor

de ofrecer más comodidad a bordo, la transferencia automática

o red general, siendo una de ellas la prioritaria.

también presenta una función de seguridad: el relé de transferencia

El Masterswitch está disponible en varias

impide que se produzcan cortocircuitos entre las diversas fuentes

capacidades, y todos los modelos pueden

de CA. Tanto el Mass Systemswitch 10 como el Mass Systemswitch

utilizarse con un generador por medio de una

16 disponen de cuatro salidas: ‘solo generador’, ‘alimentación’,

demora de transferencia ajustable.

‘interruptor’ y ‘solo inversor’, mientras que el Systemswitch 6 tiene
tres salidas: ‘alimentación’, ‘interruptor’ y ‘solo inversor’.

n

Dos entradas de CA; por ejemplo, alimentación
de red y inversor.

n

Tres entradas de CA; por ejemplo, inversor, alimentación

n

de red y generador.

Demora de transferencia ajustable para
generadores.

n

Tres o cuatro salidas a grupos de alimentación de CA.

n

Una sola salida al grupo de alimentación de CA.

n

Conmutación automática.

n

Conmutación automática.

n

Transferencia de energía de entre 4,5 kW y 16 kW,

n

Transferencia de energía de hasta 25 kW,

entrada/salida de 25 a 63 A.
n

entrada/salida de 20 a 125 A.

Fuente de información para gestión central de la
energía mediante la red MasterBus.

n

Compatible con MasterBus.

CITA
“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
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SISTEMAS DE TRANSFERENCIA

Electrónica inteligente
Cuenta con un sistema electrónico inteligente que controla la conmutación para
gestión central de la energía de forma óptima. Su relé de doble polo es resistente y
extremadamente 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’.

Gestión central
de la energía

El EasyView 5, con controles intuitivos
y una pantalla táctil a color, muestra
la información clave del sistema de
un vistazo. Equipado con un menú
multilingüe, el botón de inicio permite
acceder a las páginas de favoritos.
Puede realizarse un seguimiento de
las alertas y alarmas del sistema a
través de la función de registro.

Apto para
MasterBus

Dado que Mass Systemswitch es apto
para MasterBus, toda la información
también puede leerse, por ejemplo,
en una pantalla EasyView, incluidos
el estado de la corriente de carga y el
inversor.
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Especificaciones
sistemas de
transferencia CA
Mass Systemswitch Masterswitch
16 kW
5 kW

Masterswitch
3 kW

Masterswitch
10 kW

Artículo n° 230 V

55008205

55006010

n.d.

55006015

Artículo n° 120 V

n.d.

n.d.

55106000

n.d.

Tensión de entrada nominal

230 V (50/60 Hz)

230 V (50/60 Hz)

120 V (60/50 Hz)

230 V (50/60 Hz)

Gama de tensión de entrada

200-250 V AC

200-250 V AC

100-125 V AC

200-250 V AC

Número de entradas

3

2

2

2

Número de salidas

4

1

1

1

Dimensiones, alxanxpr

340 x 261 x 144 mm
13.4 x 10.3 x 5.7 pulgadas

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

200 x 110 x 115 mm
7.9 x 4.3 x 4.5 pulgadas

Peso

5 kg / 11 libras

1.2 kg / 2.6 libras

1.2 kg / 2.6 libras

1.3 kg / 2.9 libras

Conexión para control remoto

sí

no

no

no

Compatible con MasterBus

sí

no

no

no

Indicación LED en la tapa

indicación de las fuentes
de tensión presentes y
modo ‘carga en inversor’

no

no

no

Corriente de entrada nominal del generador

63 A

20 A

25 A

40 A

Corriente de entrada nominal del red

40 A

20 A

25 A

40 A

Corriente de entrada nominal del inversor

25 A

n.d.

n.d.

n.d.

Interruptor diferencial

no

n.d.

n.d.

n.d.

Interruptor de entrada del generador

monitorización continua de
la tensión y la frecuencia

no

no

no

Entrada del tiempo diferido del generador

0-10 sec (ajustable)

0-10 sec (ajustable)

0-10 sec (ajustable)

0-10 sec (ajustable)

Corriente nominal de salida del interruptor

25 A

n.d.

n.d.

n.d.

Corriente nominal de salida de potencia

40 A

20 A

20 A

40 A

Corriente nominal de salida del generador

63 A

n.a.

25 A

n.a.

Interruptores automáticos

no, depende del sistema

no, depende del sistema

no, depende del sistema

no, depende del sistema

Consumo de potencia (CA todas las salidas)

33 W

7W

7W

7W

Consumo de potencia (solo potencia del inversor)

<1 W

0W

0W

0W

Rango de temperatura (especificado)

-5 °C a 60 °C / 23 °F a 140 °F

Rango de temperatura (temp. ambiente)

-25 °C a 70 °C / -13 °F a 158 °F (podría no cumplir con las tolerancias especificadas)

Intervalo de temp. (almacenamiento/no operativo)

-60 °C a 80 °C / -76 °F a 176 °F

Humedad relativa

max. 95 %, sin condensación

Tiempo de transferencia

encendido en 12-22 ms / apagado en 4-19 ms

Reloj de frecuencia

sí

no

no

no

Tamaño de cable

0.5-10 mm2 / AWG 20-7,
control remoto:
0.14-2.5 mm2 / AWG 26-13

0.5-10 mm2 / AWG 20-7

0.5-10 mm2 / AWG 20-7

0.5-10 mm2 / AWG 20-7

Grado de protección

IP23

IP55

IP55

IP55

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ventajas del sistema de transferencia Mastervolt
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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CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

Masterswitch
7 kW

Masterswitch
25 kW

n.d.

55003500

55106100

n.d.

120 V (60/50 Hz)

230 V (50/60 Hz)

100-125 V AC

200-250 V AC

2

2

1

1

200 x 154 x 148 mm
7.9 x 6.1 x 5.8 pulgadas

291 x 241 x 168 mm
11.5 x 9.5 x 6.6 pulgadas

2.5 kg / 5.5 libras

3.8 kg / 8.4 libras

no

no

no

no

no

no

60 A

125 A

60 A

125 A

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

no

no

0-10 sec (ajustable)

0-10 sec (ajustable)

n.d.

n.d.

40 A

125 A

60 A

n.a.

no, depende del sistema

no, depende del sistema

7W

26 W

0W

0W

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA
MASS SYSTEMSWITCH
MASTERSWITCH

-5 °C a 60 °C / 23 °F a 140 °F
-25 °C a 70 °C / -13 °F a 158 °F (podría no cumplir con
las tolerancias especificadas)
-60 °C a 80 °C / -76 °F a 176 °F
max. 95 %, sin condensación
encendido en 12-22 ms / apagado en 4-19 ms
no

no

0.5-10 mm2 / AWG 20-7

4-50 mm2 / AWG 10-1/0

IP55

IP55

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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Conexión segura entre la red
eléctrica y su red de a bordo
Una conexión segura entre la embarcación y la instalación en tierra es una parte fundamental de
su sistema eléctrico. El aislamiento eléctrico galvánico entre la toma de tierra y de a bordo previene
la corrosión eléctrica de las piezas metálicas al tiempo que garantiza una correcta puesta a tierra.
Tanto el modelo Mass GI basado en la exclusiva tecnología de alta frecuencia, como la fiable serie IVET basada en
transformadores de 50 Hz le ofrecen una completa protección contra corrosión galvánica.

Seleccione el transformador adecuado para su sistema:
Transformador ligero Mass GI

Serie IVET de carga fuerte

El modelo Mass GI se suministra con la última tecnología de

Transformador de aislamiento de alto

conmutación de alta frecuencia, así como con Soft Start para cargas de

rendimiento con núcleo E (E-core) sin

pico al conectarse a la red.

carcasa, para autoinstalación. El producto

n

Tecnología ultramoderna de conmutación electrónica de alta frecuencia.

tiene múltiples tomas, por lo que admite

n

Ligero y compacto.

120/230/240 V, tanto de entrada como

n

Función de Soft Start integrada.

de salida.

n

Para conectar a tensiones entre 90 y 255 V y frecuencias de entre

n

45 y 65 Hz.

Transformadores de aislamiento de alta
calidad sin carcasa (para autoinstalación).

n

Las unidades pueden ser colocar en paralelo para una mayor capacidad.

n

Soft Start opcional en carcasa sintética.

n

Mayor eficiencia, reducción de la emisión de calor.

n

Capacidades de entre 2,5 kW y 22 kW.

CITA
“A petición de los propietarios, hemos hecho
que este Lemsteraak fuese lo más respetuoso
posible con el medio ambiente. Por eso elegimos
un velero completamente híbrido con un motor
relativamente ligero. Las baterías de Iones de
Litio de Mastervolt son perfectas para esta
solución porque pesan poco y generan mucha
energía. El sistema eléctrico, con cabrestantes
y velas operados de manera eléctrica, se basa
íntegramente en CZone MasterBus, de manera
que todos los componentes pueden conectarse,
vincularse y supervisarse fácilmente”.
CHRIS BEUKER, CHRIS BEUKER MARITIEM
GRONINGA, LOS PAÍSES BAJOS
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TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

Soft Start para la serie
IVET de carga fuerte
l interruptor automático de Soft Start
suprime la corriente de entrada del
transformador de aislamiento para
evitar que el fusible de soplado.
Mastervolt recomienda instalar el
transformador de aislamiento de alto
rendimiento IVET con Soft Start.

Mayor capacidad
mediante la conmutación en paralelo
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.

Ajuste automático
el voltaje de la red
eléctrica

Mastervolt dispone de tres sistemas de
transferencia 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.

MASTER TIP
n

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

Tecnología moderna
de transformadores:
Ligera, silenciosa
y fiable
El modelo Mass GI ofrece la última
tecnología de conmutación de alta
frecuencia, así como Soft Start para las
cargas pico cuando se conecta a tierra.
Pilotos LED en la carcasa que indican
carga y sobrecarga. El transformador
se puede monitorizar de forma remota
a través de un display compatible con
MasterBus (EasyView 5). El Mass GI
es un 75 % más ligero y un 60 % más
pequeño que los transformadores de
baja frecuencia.

Instalación en
cualquier lugar
El Mass GI 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.

= Cantidad de amperios y kW.
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Especificaciones
transformadores
de aislamiento
Mass GI 3.5

Mass GI 7

IVET 3.5

IVET 4.5

IVET 6

Artículo n°

88000355

88000705

85000350

85000450

8500060

Artículo n° con carcasa

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Gama de tensión de entrada

90-255 V

90-255 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

Corriente de entrada nom. a 230 V

16 A

32 A

16 A

20 A

26 A

Consumo sin carga

22 W

44 W

< 10 W

< 10 W

< 10 W

Protección diferencial

no

no

no

no

no

Tensión de salida (± 5 %)

90-255 V

90-255 V

120/220/240 V

120/220/240 V

120/220/240 V

Rango de frecuencia de salida

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

Soft Start

sí

sí

opción

opción

opción

Apagado de disyuntor

característica B

característica B

n.d.

n.d.

n.d.

Eficiencia

> 93 %

> 93 %

> 93 %

> 93 %

> 93 %

Potencia

3500 VA (230 V)
1920 VA (120 V) (paralelas
hasta 4 unidades = 14 kW)

7000 VA (230 V)
3840 VA (120 V)

3500 W

4500 W

6000 W

Tecnología

alta frecuencia

alta frecuencia

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

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

Peso

6 kg / 13.2 libras

10 kg / 22 libras

30 kg / 66.1 libras

35 kg / 77.2 libras

49 kg / 108 libras

Certificados

CE, ABYC

CE, ABYC

CE, ABYC

CE, ABYC

CE, ABYC

Rango de temperatura ambiente

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

Apagado a

80 °C

80 °C

n.d.

n.d.

n.d.

Refrigeración

ventilador vario

ventilador vario

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

Humedad de funcionamiento

max. 95 %

max. 95 %

max. 95 %

max. 95 %

max. 95 %

Grado de protección

IP23

IP23

IP00

IP00

IP00

Compatible con MasterBus

sí

sí

no

no

no

EasyView 5
77010310

opción

opción

n.d.

n.d.

n.d.

Soft Start 13 kW
55003300

incluido

Soft Start 22 kW
55003400

incluido

ENTRADA

SALIDA

ESPECIFICACIONES GENERALES

ACCESORIOS

Monitor di sistema stagno leggibile a luce diurna con display a colori e touchscreen multi lingue intuitivo che visualizza le informazioni principali a colpo d’occhio.
Contiene anche un registro di avvisi e allarmi collegati a una suoneria e a notifiche. Il pulsante home permette l’accesso alle pagine preferite.
incluido

opción

opción

opción

El conmutador automático Soft Start previene el exceso de corriente de entrada en el transformador para evitar que salte el fusible de alimentación.
incluido

n.d.

n.d.

n.d.

El conmutador automático Soft Start previene el exceso de corriente de entrada en el transformador para evitar que salte el fusible de alimentación.

Sistemas de
transferencia con
Soft Start y detección
automática del
tensión de entrada

Artículo n°

6 kW

9 kW

13 kW

Soft Start
13 kW

Soft Start
22 kW

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
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TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO
MASS GI
IVET

IVET 8

IVET 10

IVET 13

IVET 18

IVET 22

85000800

85001000

85001300

85001800

85002200

n.d.

86001000

n.d.

n.d.

n.d.

110/220/240 V

110/220/240 V

110/220/240 V

110/220/240 V

110/220/240 V

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

35 A

44 A

57 A

78 A

96 A

< 10 W

< 10 W

< 10 W

< 10 W

< 10 W

no

no

no

no

no

120/220/240 V

120/220/240 V

120/220/240 V

120/220/240 V

120/220/240 V

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

45-65 Hz

opción

opción

opción

opción

opción

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

> 93 %

> 93 %

> 93 %

> 93 %

> 93 %

8000 W

10 kW

13 kW

18 kW

22 kW

E-base

E-base

E-base

E-core

E-core

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

59 kg / 130 libras

75 kg / 165.4 libras

90 kg / 198.4 libras

110 kg / 242.5 libras

130 kg / 286.6 libras

CE, ABYC

CE, ABYC

CE, ABYC

CE, ABYC

CE, ABYC
n.d.

CONSULTE EL SITIO WEB
DE MASTERVOLT PARA
INTERESANTES EJEMPLOS PRÁCTICOS:
MASTERVOLT.ES/REFERENCIAS
Y
AMPLIA EXPERIENCIA TÉCNICA
EN NUESTROS PRODUCTOS:
MASTERVOLT.ES/TÉCNICA

0 °C a 40 °C, reducción de potencia > 40 °C
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

refrigeración natural

max. 95 %

max. 95 %

max. 95 %

max. 95 %

max. 95 %

IP00

IP00

IP00

IP00

IP00

no

no

no

no

no

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

opción

opción

opción

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

opción

opción

opción

Además de transformadores de
aislamiento Mastervolt, ofrecemos
aisladores galvánicos ProMariner,
la serie ProSafe.
Para obtener más información, consulte
el catálogo y el sitio web de ProMariner.

promariner.com
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PRODUCTOS | CONEXIÓN

Cables y adaptadores eléctricos:
Conexión segura a la red general
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.

Consejos prácticos
n

n

En función de la carga máxima para el consumo de

n

Cable que conecta la red general y la aplicación:

energía a bordo, elija entre una conexión de 16 A o

Cable eléctrico industrial de triple núcleo con código

de 32 A.

de colores europeo (marrón, azul, amarillo/verde) y

Para consumos elevados, elija múltiples conexiones
en paralelo a la red general.

n

Necesita:

funda sintética gruesa.
n

Elija la conexión adecuada: Normalmente, se trata de

Una conexión a bordo: Sistema de cierre seguro y
sencillo para toma de red general.

un enchufe de dos polos con toma de tierra o, con

n

Medidas de seguridad necesarias.

mayor frecuencia, el enchufe azul CEE de tres polos.

n

Fusible Shore Fix/toma de tierra disyuntor; fusible
básico entre el enchufe de CA y el sistema de a bordo
(artículo n° 124001000).

n

Transformador de aislamiento a alta o baja frecuencia
(página 138). La solución más segura para un
aislamiento total de su red propia y de la red general;
previene la corrosión mediante electrólisis.

CITA
“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.

140

PB 2020 P4 Generate & Connect.indd 140

16-12-19 11:56

CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN

n

Modelos 16 A

Cable de alimentación

Cable de derivación

Artículo n° 15 mtr

121160150

Artículo n° 15 mtr

121160151

Artículo n° 25 mtr

121160250

Artículo n° 25 mtr

121160251

Entrada RVS
Artículo n°
n

Resistente al desgaste y a la radiación UV
n Enchufes moldeados
n Piloto LED integrado
n 2.5 mm2
n Se suministra con bolsa de lona resistente con asas de cuero.
n

121160900

De enchufe CEE-7/7 a enchufe CEE
Resistente al desgaste y a la radiación UV
n Piloto LED integrado

Adaptador
CEE - CEE 7/7
Artículo n°

n

n

n

n

n

230 V

Resistente al desgaste y a la radiación UV
n Enchufes moldeados
n Piloto LED integrado
n 2.5 mm2
n

Adaptador
CEE 7/7 - CEE
Artículo n°

121160000

Splitter para enchufe
CEE
Artículo n°

12116091 0

De enchufe CEE a enchufe CEE-7/7
Resistente al desgaste y a la radiación UV

n
n

121160920

Resistente al desgaste y a la radiación UV
Piloto LED integrado

Modelo 32 A
Entrada
RVS

Artículo n°
n

n

121320000

230 V

Modelo 25 A

Cable de
alimentación
Artículo n° 25 mtr

121320250

Resistente al desgaste y a la radiación UV
Enchufes moldeados
n Piloto LED integrado
n 4 mm2

Además de cables

Además de conexiones

Mastervolt, ofrecemos

eléctricas Mastervolt,

una amplia gama de

ofrecemos toda la gama de

cables Ancor.

productos de Marinco.

Para obtener más información,

Para obtener más información,

consulte el catálogo y el sitio

consulte el catálogo y el sitio

web de Ancor.

web de Marinco.

ancorproducts.com

marinco.com

n
n

ACCESORIOS

Estuche de transporte Mastervolt
121160930
Bolsa de lona resistente con asas de cuero.

MANUALES, CERTIFICADOS, DIAGRAMAS E IMÁGENES DE PRODUCTOS - VÉASE DESCARGAS EN
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INFORMAZIONI TECNICHE

CITA
“La integración en el salpicadero de las funciones de control y
supervisión ha permitido a nuestros clientes ver y modificar rápidamente
el estado de todo el sistema, a fin de enviar equipos a la mayor brevedad
posible para responder a las llamadas de emergencia. Ya no tienen que
preocuparse por las capacidades del sistema. En lugar de eso, pueden
centrarse en la situación de presión que tienen ante sí, sabiendo que
disponen de un vehículo con un sistema eléctrico altamente fiable”.
CHRISTIAN BERGER, GESTOR DE CUENTAS CLAVE DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
WALTER BÖSENBERG FAHRZEUGEINRICHTUNGEN GMBH, ALEMANIA
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TERMINOLOGÍA TÉCNICA

Terminología técnica - glosario
n Acido de batería

Los requisitos en materia de seguridad

n Aprobación RRR

Un electrolito que consta de

y funcionalidad son muy estrictos, y

El Russian River Register establece

agua y ácido sulfúrico. La

muchas compañías aseguradoras exigen

estándares para productos y

gravedad específica del ácido de batería

la aprobación DNV. La mayoría de equipos

fabricantes en materia de calidad,

contenido en una batería cargada oscila

Mastervolt cumple sobradamente con los

seguridad y respeto al medio

entre 1,28 y 1,30.

rigurosos estándares de DNV. Germanis-

ambiente. A bordo de las embar

cher Lloyd es una sociedad alemana de

caciones que navegan por las aguas

n Aislamiento galvánico

clasificación para embarcaciones profesio-

costeras e interiores del país, solo

Situación en que dos circuitos están

nales. Los requisitos en materia de segu-

están permitidos los productos

conectados eléctricamente sin que sus

ridad y funcionalidad son muy estrictos, y

certificados por el RRR.

conductores de toma/conexión a tierra o

esta aprobación suele ser necesaria para

masa entren en contacto. La mejor forma

fines de seguros.

A

de conseguir aislamiento galvánico es por

n Aprobación UL
Certificación

n Aprobación IEC

americana de Underwriters

La Comisión Internacional Electrotécnica

Laboratories similar a la marca CE

n Amperios (A)

(IEC) tiene su sede en Ginebra, Suiza,

europea y orientada principalmente a

Unidad que mide la corriente que circula

y establece estándares generales para

cuestiones relativas a seguridad.

por un circuito. La corriente puede

la seguridad de los componentes y

calcularse dividiendo la tensión entre la

equipos eléctricos. Aunque propone

n Arranque Suave

resistencia del aparato. Una resistencia

estándares, la IEC no es responsable de

Dispositivo que se emplea para

de 6 ohmios y una tensión de 12 voltios

su cumplimiento, esto suele ser tarea de

reducir la corriente de energización

resultan en una corriente de 2 amperios.

laboratorios de ensayos independientes.

de transformadores y motores.

n Amperio-hora (Ah)

n Aprobación Lloyd

n Autodescarga

La unidad que indica la capacidad de una

El Lloyd’s Register of

La reducción en la capacidad de una

batería, calculada al multiplicar la corriente

Shipping es una sociedad

batería que se produce cuando no

en amperios por la duración de la descarga

británica de clasificación

hay ninguna carga conectada. Las

en horas. Por ejemplo: Si una batería

para yates, embarcaciones profesionales,

baterías húmedas pierden un 1% al

suministra una corriente de 5 amperios en

plataformas de perforación, etc. Numero-

día, las AGM y las de Gel un 2 % al

20 horas con la tensión constantemente

sas compañías aseguradoras de grandes

mes y las de Iones de Litio menos

por encima de 10,5 voltios, esto equivale a

embarcaciones exigen la aprobación de

de 3 % al mes. Cuanto más alta es la

20 x 5 =100 Ah. La capacidad de una batería

Lloyd. Eso significa que la embarcación y

temperatura ambiente, mayor es la

normalmente depende de la cantidad de

los equipos de a bordo deben satisfacer

autodescarga. Las fugas de corriente

plomo y ácido de batería que contiene.

sus estrictos requisitos.

debido a intensa contaminación o

medio de un transformador.

humedad entre los polos también

n Aprobación BV

n Aprobación RCM

pueden causar un nivel más alto de

Bureau Veritas es una sociedad

Marca de cumplimiento

autodescarga, así que siempre deberá

francesa de clasificación de

normativo (RCM): Significa que el producto

mantener la parte superior de las

embarcaciones marítimas,

cumple con los requisitos del Electrical

baterías limpia y seca.

barcos de pasajeros y algunos yates de

Regulatory Authorities Council (ERAC) de

grandes dimensiones. Los requisitos en

Australia.

materia de seguridad y funcionalidad

B

n Batería
Convierte la energía

son estrictos, y muchas compañías

n Aprobación RMRS

aseguradoras exigen la aprobación BV. La

El Russian Maritime Register

eléctrica y viceversa. La tensión

mayoría de equipos Mastervolt superan

of Shipping establece los es-

nominal de una batería es 2 voltios,

los rigurosos estándares de BV.

tándares que deben cumplir los productos

aunque se pueden conseguir

y fabricantes para estar permitidos a bor-

tensiones más altas conectando

n Aprobación DNV GL

do de embarcaciones con bandera rusa

varias baterías en serie. Por ejemplo,

Det Norske Veritas es una

dentro de las aguas territoriales rusas

pueden combinarse seis baterías de

sociedad noruega de cla-

(aguas costeras e interiores). La institución

2 voltios para suministrar una tensión

sificación para actividades

también es responsable de las inspeccio-

nominal de 12 voltios.

marítimas y costeras profesionales.

nes relacionadas.

química en energía
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n Batería AGM

mientras que el número de ciclos de

y compresores de buceo. Hacen que la

Batería en que el electrolito (una mezcla

carga es tres veces superior.

corriente circule fuera de fase con res-

de agua y ácido sulfúrico) es absorbido

Otro gran beneficio de la batería de Iones

pecto a la tensión, un fenómeno también

en gran medida por tejido de fibra de

de Litio Mastervolt es que está equipada

conocido como desplazamiento de fase.

vidrio. Dado que estas baterías son

con un sistema integrado de gestión de

El grado se indica mediante un valor, cos

completamente libres de mantenimiento

la batería. El sistema mantiene todas

phi o factor de potencia, que oscila de 0

y normalmente no producen gas, pueden

las celdas individuales perfectamente

a 1 y es inversamente proporcional al ta-

instalarse en cualquier parte y no suelen

equilibradas, y garantiza una larga vida

maño del desfase. En una resistencia (que

requerir ventilación. Gracias a su diseño,

útil.

es una carga resistiva), la corriente circula

las baterías AGM pueden descargarse

en fase con la tensión y el cos phi es 1.

rápidamente al tiempo que producen

n Baterías de NiCad

En cambio, en un motor hay un desfase,

una corriente muy potente. Esto hace

Este tipo de batería contiene níquel y

tal y como indica el valor típico de 0,8 (o,

que resulten sumamente adecuadas

cadmio y no es adecuado para su uso

en ocasiones, de 0,6) del cos phi. Cuanto

para sistemas que requieren altos niveles

en barcos, debido a que requiere una

menor es el cos phi, mayor es el desfase, y

de corriente, como hélices de proa y

tensión de carga elevada. Las baterías

más corriente se necesita para suministrar

cabrestantes, y para arrancar motores.

de NiCad pronto se prohibirán por su

un nivel determinado de potencia.

contenido de cadmio. Nota: todas las

n Batería de arranque

baterías de NiCad son consideradas

n Ciclo

Se emplea principalmente para arrancar

residuos químicos.

Descarga teórica de una batería del 100 %

motores. Aunque estas baterías pueden

a 0 %, y recarga de la misma del 0 % al 100

suministrar una corriente alta, no

n Batería de semitracción

% en un ciclo. Descargarla en dos veces al

deberían descargarse en exceso ni con

Una batería de semitracción tiene menos

50 % y recargarla completamente también

demasiada frecuencia y, por lo tanto, no

placas, aunque más gruesas, en cada cé-

es un ciclo, al igual que descargarla en

son adecuadas para fines de iluminación.

lula, en comparación con las baterías de

cuatro veces al 75 % y volver a recargarla

Las baterías AGM son perfectas para

arranque. Las baterías de semitracción

completamente. Sin embargo, esto es solo

funcionar como baterías de arranque y

suministran una corriente de arranque

en la teoría; en la práctica, una batería se

un uso cíclico limitado.

relativamente inferior, pero pueden

descarga al 50 % como máximo.

descargarse con más frecuencia y en un

n Batería de Gel

mayor grado (de 200 a 500 ciclos comple-

n Combi

Baterías en que el electrolito (mezcla de

tos). Este tipo de batería es sumamente

Un dispositivo que combina un cargador

agua y ácido sulfúrico) es absorbido por un

apropiado para la función combinada de

de baterías, un inversor y un sistema de

gel. Dado que son completamente libres

batería de arranque/servicio.

transferencia en uno.

gas, las baterías de Gel puede instalarse en

n Baterías de tracción

n Conmutación Digital

cualquier parte. No es necesario disponer

Se utilizan para equipos de propulsión,

La Conmutación Digital es una innovación

de extractores de gas adicionales. Las

alimentación de equipos e inversores,

de Mastervolt que simplifica radicalmente

baterías de Gel son sumamente adecuadas

etc. Pueden descargarse a menudo y

la instalación, la configuración, el con-

para equipos de iluminación y como

por completo y, en la versión de gel,

trol y la monitorización de los sistemas

baterías de servicio de a bordo, y pueden

son sumamente adecuadas para ser

eléctricos de a bordo. Esta plataforma

cargarse muy rápidamente gracias a su

utilizadas a bordo. Las baterías de célula

basada en CAN goza de un gran prestigio

especial diseño. Con un uso normal, la vida

húmeda solamente son adecuadas para

en el sector del automóvil y es totalmente

útil de una batería de Gel de 12 voltios es

carretillas elevadoras, etc.

compatible con la mayoría de las primeras

de mantenimiento y rara vez producen

de entre seis y siete años. En la versión de
Gel de tracción de 2 voltios, es habitual
una vida útil de 15 años. Las baterías de
Gel son muy adecuadas para un uso cíclico
(intensivo).

marcas de la navegación. Ofrece diversas

C

n Cargador de batería

opciones lujosas y cómodas, como el

Su capacidad debe ser de

control remoto.

al menos 15-25 % de la

capacidad de la batería en el caso de una

n Conexión en serie

batería húmeda, del 30 % como máximo

Una conexión en serie (el polo positivo de

n Batería de Iones de Litio

para una batería AGM, de hasta el 50 %

cada batería se conecta al polo negativo

Las baterías de Iones de Litio tienen

para una batería de Gel y de hasta el 100

de la siguiente) aumenta la tensión del

una alta densidad de energía y son

% en el caso de una batería de Iones de

juego total de baterías. Por ejemplo,

perfectas para aplicaciones cíclicas.

Litio.

cuando se conectan en serie dos baterías

En comparación con las baterías

de 12 voltios con una capacidad de 55 Ah

tradicionales de plomo-ácido, las baterías

n Cargas inductivas

cada una, la tensión total del conjunto

de Iones de Litio ofrecen un ahorro

Estas cargas son, por ejemplo, los moto-

será de 12 + 12 = 24 voltios, mientras que

de hasta el 70 % en volumen y peso,

res de sistemas de aire acondicionado

la capacidad total seguirá siendo de 55 Ah.
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n Carga 3-etapas+

n CZone®

Una moderna tecnología de carga que se ha ampliado con una etapa extra en los

Un sistema CZone descentraliza el

equipos más recientes de Mastervolt: la fase +.

sistema de distribución de alimentación
de CC, localiza los módulos de control

Las tres etapas son :
n

y protección de circuito más cerca de

Bulk (inicial), 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.

las cargas para acortar los recorridos
del cableado y reducir el tamaño de los
conductores. De este modo, disminuyen
significativamente el coste y el peso del
haz de cables eléctricos. El sistema CZone
reemplaza el complejo cableado por un

La fase ‘+’ es una etapa Bulk automática de una hora que se produce cada 12 días

solo cable de datos.

cuando la batería no se está utilizando.

E

n Eficiencia
La eficiencia de una fuente
de alimentación se expresa

mediante un porcentaje (%). Un
dispositivo con una eficiencia del 90 %,

n Contacto de alarma

por ejemplo, tiene un 100 % de potencia

Se activará un contacto en un cargador o

n Conexión en paralelo

al principio y un 90 % al final. El 10 % que

inversor de baterías cuando se produzca

En una conexión en paralelo la corriente

se pierde se transforma principalmente en

una avería externa o interna.

puede circular por varios circuitos. Si

calor. Cuanto mayor sea la eficiencia de un

se conectan en paralelo varias baterías

inversor, más tiempo durarán las baterías.

n Corriente

(positivo con positivo y negativo con

El flujo de electrones por un circuito. La

negativo), aumenta la capacidad del juego

n Electrolito

corriente eléctrica se mide en amperios.

de baterías, mientras que la tensión sigue

El líquido de las baterías, compuesto por

siendo la misma. Por ejemplo, aunque

una mezcla de ácido sulfúrico y agua.

n Corriente Alterna (CA)

dos baterías de 12V/55Ah conectadas en

Su gravedad específica es 1,280 en una

La CA es la electricidad que, por ejemplo,

paralelo tienen una tensión de 12 V, la

batería cargada y 1,100 en una batería

sale de los enchufes de casa. Para

capacidad es de 55 + 55 = 110 Ah.

descargada.

términos como alimentación de

n Consumo en vacío

n EMC

puerto, alimentación de generador o

Potencia consumida por un inversor

Abreviatura de compatibilidad electro-

alimentación de inversor. La tensión CA

cuando este no está alimentando ningún

magnética. La EMC indica qué nivel de

cambia la polaridad con una determinada

equipo. Con los modernos inversores

interferencias electromagnéticas puede

frecuencia: Por ejemplo, en Europa

y Combis Mastervolt, este valor es solo

producir un dispositivo y si este es sensi-

la polaridad de la tensión eléctrica se

de unos vatios. Cuanto menor es el

ble a las interferencias electromagnéticas

invierte 50 veces por segundo. Por tanto,

consumo en vacío, menos electricidad

procedentes del exterior. Un buen ejem-

el suministro tiene una frecuencia de 50

consume el inversor.

plo es un cargador de baterías y un horno

referirnos a la CA, también utilizamos

hercios (Hz).

microondas. El microondas no debe

n Corrección de temperatura

producir más inferencias que las que es-

n Cos phi o factor de potencia

Si la temperatura de la batería es

tablece el estándar EMC, y el cargador de

Especifica, en los sistemas CA, el grado

inferior a 25 ºC, debería aumentarse la

baterías no puede verse afectado por las

de desfase de la corriente respecto a la

tensión de carga. Si es superior a 25 ºC,

interferencias generadas por el microon-

tensión: Cuanto más bajo es este valor,

debería reducirse. Esta corrección de

das. Naturalmente, también se aplica a la

más grande es la discrepancia. En una

temperatura es de 30 mV por ºC para

inversa. Los requisitos en materia de EMC

resistencia, por ejemplo, la corriente está

una batería de 12 voltios y de 60 mV

se establecen dentro del marco de la CE.

en fase con la tensión, así que el cos phi

por ºC para una de 24 voltios. Aunque

Los productos Mastervolt superan estos

es 1. En un motor, sin embargo, existe

esto puede parecer insignificante, es

rigurosos requisitos.

una divergencia, y el cos phi suele ser

esencial para garantizar una larga vida

de 0,8 o, en ocasiones, de 0,6. Cuanto

útil de la batería.

menor es el cos phi, más corriente se

n Estándares ABYC
El American Boat &

requiere para suministrar una cantidad

n Corriente continua (CC)

Yacht Council (Consejo Americano de

determinada de potencia.

Corriente que solo fluye en una dirección,

Botes y Yates) es una organización sin

como la de una batería, panel solar,

fines de lucro que representa a los

alternador o cargador de baterías.

fabricantes de botes y yates americanos.
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n Guía de grados de protección IP
El sistema de grados de IP fue establecido por la Comisión Electrotécnica
Establece estándares y proporciona

Internacional (CEI), una organización que evalúa la conformidad y los

recomendaciones sobre equipos náuticos

estándares internacionales. La CEI colabora estrechamente con la

(incluidos equipos eléctricos) para

Organización Internacional de Normalización (ISO). Aunque estos grados

embarcaciones de recreo con el objetivo

se desarrollaron inicialmente como una forma de clasificar las carcasas,

de mejorar la seguridad. Así pues, el ABYC

actualmente proporcionan una forma práctica y cómoda para comparar los

expide certificaciones de productos.

niveles de sellado. Muchos productos eléctricos cuentan con un grado de
protección IP que identifica los factores ambientales que es necesario tener

F

n Frecuencia

en cuenta antes de la instalación del producto.

El número de veces por segundo
que la corriente alterna cambia

de dirección, expresada en hercios (Hz).

Esto es importante a la hora de decidir cuándo montar los productos en un
entorno seco y limpio frente a un entorno húmedo o polvoriento. El grado IP
indica el grado de protección proporcionado. Los números que siguen a la

G

n Gas de hidrógeno

IP representan niveles de sellado y abarcan desde un punto sin protección

Gas muy explosivo mezcla

hasta la protección total contra polvo y agua. En la tabla se ofrece una

de hidrógeno y oxígeno que

descripción de la protección en cada nivel.

se forma durante la carga de baterías
húmedas con un cargador no adecuado La
ventilación extra previene la formación de

SÓLIDOS

concentraciones sean demasiado altas.

H

n Hercio (Hz)

AGUA
Lanzado contra un
objeto sólido de más
de 50 mm, como una
mano.

Protección contra
salpicaduras de agua
verticales. Permite
una entrada de agua
limitada.

Lanzado contra un
objeto sólido de más
de 12 mm, como un
dedo.

Protección contra
salpicaduras de agua con
la carcasa inclinada a un
máximo de 15 grados
desde la vertical. Permite
una entrada de agua
limitada.

Lanzado contra un
objeto sólido de más
de 2,5 mm, como un
destornillador.

Protección contra la
pulverización de agua a un
máximo de 60 grados desde la vertical. Permite la
entrada limitada de agua
durante tres minutos.

Lanzado contra un
objeto sólido de más
de 1 mm, como un
cable.

Protección contra
salpicaduras de agua
desde cualquier
dirección. Permite
una entrada de agua
limitada.

Protección contra el
polvo. Permite una
entrada de polvo
limitada. No afecta
al funcionamiento
del equipo. De dos a
ocho horas.

Protección contra
chorros de agua.
Permite una entrada
de agua limitada.

Hermético al polvo.
No permite la
entrada de polvo. De
dos a ocho horas.

Los chorros potentes
de agua o agua de
mar no penetran en la
carcasa en cantidades
perjudiciales.

Unidad que mide la frecuencia,
es decir, el número de veces

por segundo que una corriente alterna (CA)
cambia de dirección. En Europa es de 50 Hz
y en EE. UU., de 60 Hz.

I

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 encontrarse en una placa de circuito impreso y se
utiliza para establecer las diversas funciones de los equipos Mastervolt.

Protección contra los
efectos de la inmersión
en agua entre 15 cm y 1
m durante 30 minutos.

n Intervalo automático
El término «intervalo automático» hace
referencia a la capacidad de una fuente de

Protección contra
los efectos de la
inmersión en agua a
presión durante largos
periodos de tiempo.

alimentación de CC programable de proporcionar su máxima potencia nominal en una
amplia gama de condiciones de corriente
y tensión de salida. El intervalo automático
garantiza un perfecto funcionamiento to-

Ejemplo: El grado IP65 se puede determinar utilizando la tabla y el ejemplo

talmente automático en cualquier parte del

adyacentes.

mundo, independientemente de la tensión

n

de la red general disponible (80-275 V CA,
50 o 60 Hz). Todos los cargadores de baterías Mastervolt disponen de esta función.

El primer número del ejemplo de grado, 6, situado en la columna gris,
significa que la carcasa es hermética al polvo.

n

El segundo número del ejemplo de grado, 5, situado en la columna azul,
significa que la carcasa está protegida contra chorros de agua.
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n Inversor

La última generación de LED también

n MasterBus

Convierte la carga de una batería de 12,

puede utilizarse como luces, ya que el

MasterBus es el estándar

24 o 48 voltios en corriente alterna a

consumo de energía es muy bajo.

avanzado de Mastervolt para

230 V/50 Hz (o 120 V/60 Hz). Esto permite

la comunicación de datos y la integración

dar alimentación eléctrica a aparatos

n Ley de Ohm

de los componentes Mastervolt en su

como ordenadores, hornos microondas

Indica la relación entre tensión (U),

sistema eléctrico. Entre otras ventajas,

y televisores sin necesidad de una cone-

corriente (I) y resistencia (R). En una

incluye una completa integración en el

xión a la red general ni un generador.

fórmula, esto se expresa como U= I x R.

sistema, funcionamiento y monitorización

Si se conocen dos de los tres valores, el

fáciles, e instalación sencilla con menos

tercero se puede calcular.

cables. Una red MasterBus puede am

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

pliarse fácilmente en una fase posterior.

M

n Marca CE
Marca impresa en

n Milímetro cuadrado (mm²)

un producto por el

Unidad en que se mide el diámetro de

que el cargador de baterías permanece

fabricante o importador para declarar

un cable. Con un sistema de corriente

conectado a la alimentación. El consumo

que cumple con los requisitos de la UE

continua de 12 o 24 voltios, corresponde

de electricidad del cargador de baterías

relativos a seguridad, salud y medio

un grosor de cable de un mm² por cada

puede regularse mediante el panel del

ambiente. Estos requisitos derivan de

tres amperios. Para sistemas de 230

sistema, hasta el punto donde se ha

las directivas europeas sobre productos,

voltios, permita 6 amperios por cada

alcanzado el máximo del fusible de CA. La

incorporadas en la legislación nacional

mm². En ambos casos, para una longitud

ventaja de este sistema es que los dispo-

de la mayoría de Estados miembros de

máxima de 3 metros.

sitivos que consumen mucha electricidad,

la UE. Por lo tanto, la marca CE indica la

como los secadores, se alimentan a través

conformidad con la ley y no es un aviso

n Modo en espera

del inversor y, por lo tanto, no pueden

informal. Debería ser visible en la parte

En este modo, el inversor emite un

sobrecargar el fusible de CA. Cuando

exterior del equipo, y los proveedores

impulso pequeño en lugar de la salida

dichos dispositivos están conectados al in-

deben facilitar una declaración donde

habitual de 230 voltios. Detecta el

versor, el consumo a partir de las baterías

se indique qué requisitos de la marca

momento en que el aparato es encendido

normalmente es superior al que puede

CE cumple el equipo.Todos los equipos

y el inversor automáticamente se

suministrar el cargador de baterías. Esto

Mastervolt superan estos rigurosos

enciende, suministrando 230 voltios hasta

rara vez constituye un problema, ya que

estándares.

que la corriente de salida desciende por

los aparatos eléctricos que más consumen

debajo de un valor predeterminado.

suelen utilizarse durante un breve periodo

n Marca E

Cuando no hay corriente de salida o esta

de tiempo y el consumo medido en Ah

Este reglamento es la prue-

es pequeña, significa que no hay ninguna

suele ser bajo. Después de desconectar

ba de homologación para

carga conectada y el inversor cambia al

los dispositivos, el cargador de baterías

la electrónica de automoción europea.

modo en espera. Este sistema permite

recargará la batería automáticamente.

Incluye una variedad de pruebas, como

ahorrar mucha energía.

emisiones de RF e inmunidad a RF, inmu-

K

n Kilovatio (kW)

nidad transitoria y emisiones. Actual-

n Monitor de baterías

Unidad de potencia eléctrica

mente, incluye un requisito de estallido,

Indica el estado de la batería Mastervolt

equivalente a 1000 vatios.

sobrecarga, armónicos y parpadeo y

ofrece 4 modelos. En primer lugar, el

Diez bombillas de 100 vatios consumen

ofrece asesoramiento y requisitos para

BattMan con pantalla a prueba de

un kilovatio.

vehículos eléctricos. La mayor parte de

salpicaduras y medidor de energía,

los cargadores de baterías, inversores y

está disponible en dos modelos. A

n Kilovatio-hora (kWh)

baterías de iones de litio de Mastervolt

continuación, el Masterlink BTM-III con

Un kW de electricidad consumido en

cumplen estos requisitos.

información detallada sobre las baterías

una hora. Es la medida de consumo de
electricidad más habitual.

mediante la pantalla LCD y barra de pilotos

n Masa

LED. El moderno MasterShunt combinado

El potencial eléctrico sin carga, también

con el EasyView 5 proporciona información

n LED (diodo

llamado potencial de referencia El polo

detallada sobre tensión, intensidad de

electroluminiscente)

negativo de una batería suele conectarse

corriente, registro histórico de datos y

Luz electrónica con un

al chasis de acero de un vehículo o

datos del usuario. Se instala fácilmente en

consumo de electricidad muy bajo.

embarcación, que funciona como

la red MasterBus, con controles mediante

Normalmente hay LED disponibles

la masa. También suele utilizarse el

pantalla táctil para todas las funciones. En

en muy diversos colores y tamaños.

término ‘conexión/toma de tierra’.

las páginas 116-117 de este PowerBook

L

Mastervolt utiliza LED para los pilotos de

hallará más información sobre los

los cargadores de baterías e inversores.

monitores de baterías.
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N

n NMEA 2000
NMEA 2000 es
un estándar de

P

n Peukert
El nombre de un científico alemán que en 1897 observó que

S

n Sensor de temperatura
Debería instalarse un sensor
de temperatura en la batería

comunicaciones plug&play utilizado

una batería suministra progresivamente

para que el cargador pueda optimizar la

para conectar equipos de navegación y

menos potencia a medida que aumenta

tensión de carga según la temperatura de

pantallas de a bordo.

la corriente. Peukert creó una fórmula

la batería. La tensión de carga depende de

que da el número de amperios-horas que

la temperatura de la batería (véase también

n Ohmio

puede suministrar una batería con una

Corrección de temperatura).

Unidad de resistencia

determinada corriente de descarga y en

eléctrica, indicada por el

un determinado tiempo. Las baterías Mas-

O

símbolo Ω. La resistencia eléctrica de

tervolt monitorizan todas las considera-

n Sistema de Gestión de
Baterías (BMS)

un conductor eléctrico es la oposición al

ciones de la Ley de Peukert, de modo que

En las baterías de Iones de Litio se produce

paso de la corriente eléctrica por dicho

siempre tendrá una descripción correcta

un fenómeno natural consistente en el

conductor.

del estado de su batería.

desequilibrio entre las células más fuertes
y las más débiles. Durante el proceso

n Onda senoidal

n Potencia pico

de carga, una o más células alcanzan su

La alternancia de tensión puede

La corriente máxima que puede suministrar

nivel máximo de carga más rápidamente

indicarse gráficamente mediante una

un inversor durante periodos cortos de

debido a este desequilibrio, mientras que

onda senoidal. Esta consiste en una línea

tiempo. Suele ser necesaria, ya que los

otras no se cargan totalmente. Las células

que sigue un patrón de onda a lo largo

motores eléctricos pueden consumir hasta

inferiores se descargan a mayor velocidad,

de un eje horizontal, que representa el

diez veces su potencia nominal al arrancar.

lo que provoca que la batería se vacíe antes

paso del tiempo y también los puntos

Los inversores Mastervolt pueden

debido al nivel bajo de tensión, con lo cual

en que la tensión es cero. Cuando la

suministrar una corriente punta alta, a

se reduce la vida útil de la batería. Para

línea ha trazado una onda completa

menudo llegando a duplicar o triplicar su

evitar esto, las baterías Mastervolt de Iones

por encima del eje de tiempo y otra por

capacidad nominal.

de Litio están equipadas con un Sistema

debajo, se produce una onda senoidal
completa.

de Gestión de Baterías que compensa

n Power Sharing (reparto de energía)

automáticamente el desequilibrio entre

Este concepto está relacionado con el

las células y aumenta su vida útil y su

n Ondulación de tensión

rendimiento del cargador de un Combi

capacidad total.

Una ondulación de tensión es una

cuando este se conecta a la red o a

pequeña corriente alterna por encima de

un generador. Implica la regulación

n Sistema de transferencia

una corriente continua, que tiene como

automática del consumo de electricidad del

Un sistema (frecuentemente automático)

resultado una tensión de CC que no es

cargador de baterías cuando la potencia es

utilizado para alternar entre varias fuentes

completamente lisa, sino ligeramente

muy baja. En cuanto el fusible de potencia

de alimentación, como red general,

ondulante. Mientras que una batería

esté en peligro de sobrecarga, el cargado

generador e inversor.

suministra corriente directa pura sin

de baterías reduce automáticamente su

ninguna ondulación, eso no siempre

corriente de salida para evitar que el salte

n Sobrecarga

sucede con un cargador de baterías.

el fusible de potencia.

Un concepto relacionado con la seguridad

En un cargador de baterías antiguo, el 50

de un inversor, generador o conexión

% de la tensión contendrá ondulaciones.

n Power Assist

eléctrica. Un fusible, por ejemplo, protege

Una gran ondulación de tensión reduce

La serie Combi de Mastervolt cuenta

de sobrecargas. Todos los inversores

la vida útil de una batería, que debe

con esta característica. arcial de las

Mastervolt ofrecen protección electrónica

recargarse con corriente continua (no

baterías si existe peligro de sobrecarga de

contra sobrecargas.

alterna). Además, la ondulación de

alimentación. Se activa después de que la

tensión puede interferir con los sistemas

potencia de salida del cargador de baterías

de audio, navegación y comunicación

se haya reducido a cero mediante el

de a bordo. Los cargadores de baterías

sistema de reparto de energía del Combi.

Mastervolt suministran una tensión de

T

n Tecnología de
conmutación de alta
frecuencia (HF)

Esta tecnología permite rectificar la

CC plana con una tensión de ondulación

n Propulsión eléctrica

corriente alterna entrante en corriente

no superior al 0,3 %.

La propulsión eléctrica está adquiriendo

continua mediante un puente de diodos.

mucha popularidad y es obligatoria en

La tensión de CC resultante se divide en

n Pérdidas en cable

un número cada vez mayor de áreas de

partes con una alta frecuencia por medio

Pérdida de tensión como consecuencia

la navegación y la naturaleza. También

de un interruptor electrónico que se activa

de la resistencia del cable. Las pérdidas

hay disponible una versión híbrida, que

y desactiva rápidamente. Esto produce

también dependen del caudal de

le permite escoger entre navegar con un

una corriente alterna simulada con una

corriente.

motor diésel o con un motor eléctrico.

alta frecuencia, 35 kHz (35.000 hercios)
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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 eficiencia. Otra ventaja es que permite olvidarse
del molesto zumbido de los transformadores.

CITA
“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

n Tecnología de recombinación
Se utiliza en las baterías de Gel y AGM para garantizar

y la asistencia a la que se han acostumbrado
los dueños de productos Oyster. Hasta la fecha,

que el gas (de oxígeno y nitrógeno) generado en la

Mastervolt ha hecho gala de dicha dedicación

carga se vuelva a combinar en agua. Eso significa

al servicio brindando asistencia a yates Oyster.

que las baterías pueden ser completamente libres de
mantenimiento y estar selladas.

en todo el mundo. Mastervolt está dispuesto
a ir más allá para prestar el servicio y la
asistencia por la que se distingue Oyster.”

n Tensión de gas
El nivel de tensión en que una batería empieza a
producir gas. A una temperatura ambiente de

PETER INGRAM, DIRECTOR TÉCNICO
OYSTER YACHTS, REINO UNIDO

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
voltios 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 galvánico entre la conexión a la toma de
puerto y el sistema eléctrico de a bordo. Esto previene
la corrosión y aumenta la seguridad.

V

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 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 eléctrica.
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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
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VENTAS Y SERVICIO

Mastervolt lleva desde 2015 colaborando con la Real Institución de Rescate Marítimo
de los Países Bajos (KNRM). Organizaciones como esta se ocupan de rescatar del
agua a personas y animales en todo el mundo. En los Países Bajos, la KNRM es
una organización compuesta ínte-gramente por voluntarios y financiada mediante
donativos. Mastervolt presta apoyo a las 45 estaciones de rescate de la KNRM
proporcionándoles productos y servicios sin coste alguno.

CITA
“En la KNRM, nos hace muy felices contar con el patrocinio
de Mastervolt. La combinación de suministro, servicio y
mantenimiento de forma gratuita durante un periodo
prolongado es verdaderamente excepcional. Pero estoy
especialmente encantado con el desarrollo, incluso dejando al
margen el apoyo gratuito. Como inspector técnico, quiero el
mejor equipamiento a bordo. Y Mastervolt ha demostrado ser
uno de los mejores del sector. Esta colaboración nos garantiza
disponer del mejor equipamiento en las mejores circunstancias
posibles. La KNRM está muy agradecida a Mastervolt por
ayudar a los miembros de nuestra tripulación a salvar vidas.”
HANS VAN DER MOLEN
INSPECTOR TÉCNICO DE LA KNRM, PAÍSES BAJOS
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y a tantos otros astilleros por prestarnos de material gráfico.

Como parte del grupo Power Products, Mastervolt también puede ofrecerle acceso a grandes marcas
como Ancor, BEP, Blue Sea Systems, CZone, Lenco, Marinco y ProMariner. Este enfoque unificado
de «potencia conectada» implica que podrá integrar en su aplicación las tecnologías más novedosas
desde un único punto de contacto.

El material contenido en este libro se presenta de buena fe y no se aceptará ninguna
responsabilidad por las pérdidas o gastos ocasionados como resultado de basarse en
circunstancias particulares en las declaraciones hechas en este libro.
Cualquier uso no autorizado del contenido está expresamente prohibido y puede
constituir un incumplimiento de las leyes de copyright, marcas, patentes u otros
derechos de propiedad industrial.
© Mastervolt International

Este Powerbook es mucho más que un catálogo. Está diseñado para ofrecerle explicaciones claras
y especificaciones técnicas que le permitirán tomar decisiones inteligentes en función de sus
necesidades específicas. Actualizamos el Powerbook regularmente para reflejar el mundo cambiante
en el que vivimos y, por tanto, constituye un valioso punto de referencia durante todo el año.
Dedique un momento a visitar mastervolt.com, donde compartimos casos prácticos de sistemas
reales y patrocinamos proyectos, como la Volvo Ocean Race y vehículos que han viajado a la Antártida
con energía solar. Además de la información ampliada acerca de los productos Mastervolt, el sitio web
incluye descargas de imágenes, manuales, certificados y planos de instalación. Además, mastervolt.es
ofrece una amplia sección de preguntas frecuentes, un glosario técnico y una gran cantidad de
información general sobre la electricidad; herramientas que le permitirán ser independiente.
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