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1. General. 

El manual contiene información importante acerca de la correcta instalación y operación. Antes de tomar las acciones 

relacionadas con la instalación, puesta en servicio y el uso, lea cuidadosamente este manual. Las instrucciones deben 

ser guardadas para futuras referencias. 

 

2. Notas y advertencias de seguridad 

NOTA! Con el fin de excluir el riesgo de descarga eléctrica, no eliminar las cubiertas o 

componentes situados en el interior, el voltaje puede ser peligroso.! Las reparaciones sólo 

podrán ser realizadas por personal cualificado. El dispositivo está diseñado para su 

instalación, operar sólo en una caja eléctrica cerrada.  

Con el fin de garantizar la seguridad durante la instalación y operación debe: usar el dispositivo para lo que está 

diseñado, operar el sistema sólo en las condiciones mencionadas en el manual, no use el dispositivo en una habitación 

de alta humedad y/o polvo, no exponga el aparato a temperaturas altas, antes de realizar cualquier trabajo en el 

dispositivo debe estar desconectado de la red eléctrica, no utilice en áreas de explosión o incendio. Cualquier otro 

uso incumplimiento de las instrucciones constituye un uso no autorizado y libera al fabricante de responsabilidad 

civil. La limpieza debe llevarse a cabo sólo con un paño seco. Está prohibido el uso de agentes y disolventes de 

limpieza. No permita la humedad en las partes eléctricas. 

 

3. Propósito 

El propósito de la tensión de alimentación de unidad de carga es la red 230V AC convertidor de energía o voltaje 

conectado a la carga de las células de la batería fotovoltaicas, turbinas de viento o de agua. 

 

4. Datos Técnicos. 

Tensión de la batería 12V - versión – 12V 
24V - versión – 24V 
48V - versión – 48V 

Tipo de batería plomo, gel, AGM, tracción de plomo-ácido. 

Umbral de conmutación para convertidores 13,5V - versión 12V 
27V - versión 24V 
54V - versión 48V 

Umbral de conmutación de la red 11V - versión 12V  
22V - versión 24V  
44V - versión 48V  

Consumo max 140mA 

La corriente máxima de conmutación 10A (. Es decir 230V 2300W) - versión 10A 
20A (. Es decir 230V 4600W) - versión 20A 

Fusible externo Fusible de 8A de acción rápida o menos para versión 
10A 
Fusible de 16A de acción rápida o menos para versión 
20A 

Tensión máxima de conmutación 230V AC 

La forma de la convertidor de voltaje onda sinusoidal modificada, onda sinusoidal completa 

Tiempo de conmutación 0.3s (Instantáneo) 

Temperatura de funcionamiento -0 ° C a 50 ° C 

 

5. Principio de funcionamiento. 

El dispositivo está diseñado para cambiar entre la fuente de alimentación de la red eléctrica y el inversor en función 

de: la carga de la batería, y la presencia de voltaje del inversor. Supervisa continuamente el nivel de la batería, la 

presencia de tensión y el convertidor. Durante el funcionamiento normal, cuando ambos voltajes están presentes, la 
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corriente se extrae de la red y se dirige a la salida. Después de alcanzar la batería 13,5V cambia la alimentación al 

inversor y el indicador se ilumina informa sobre el trabajo del inversor. El retorno a la entrada de la red será cuando 

el voltaje de la batería sea inferior de 11V. El ciclo se repetirá automáticamente. 13,5V de tensión ha sido 

seleccionado para conmutar sólo cuando el equipo de generación eléctrica, carga la batería, el umbral de 11V evita 

una descarga total de la batería así significativamente prolonga su vida. Cuando un voltaje está presente sólo en la 

red, la corriente se extrae de la red independientemente del nivel de batería restante. Cuando un voltaje está 

presente sólo, como la corriente del inversor, se basará en el convertidor independientemente del nivel de batería 

restante. La tabla siguiente muestra cómo trabajo, el conmutador. 

La presencia de la 
tensión de red 

La presencia de 
convertidor de voltaje 

Salida 

Si Si Después de alcanzar la 
batería ≥13,5V hasta . 

≤11V pasa a red 

Si No Red 

No Si Inversor 

Este patrón de funcionamiento del interruptor proporciona una potencia constante a la carga con el uso óptimo de 

la energía almacenada en la batería. También proporciona una respuesta adecuada, para situaciones típicas tales 

como: 

• Sin alimentación eléctrica. El interruptor actúa entonces como un sistema de alimentación ininterrumpida, 

encender el inversor de potencia con independencia del nivel de carga de la batería. 

• Si la potencia demandada es superior a la potencia del inversor, el conmutador cambiará a la línea principal 

de red. 

• Daños en el inversor o la batería. El interruptor cambiará a alimentación permanente de la red. 

6. Conexión. 

Antes de la instalación, apague el convertidor de tensión y la red. El interruptor debe ser montado en el carril DIN 

TH-35 en un cuadro eléctrico estándar. La unidad sólo debe funcionar en una caja eléctrico cerrado a los terminales 

durante el funcionamiento normal no estaban disponibles para su uso. El lugar de montaje debe estar seco y 

ventilado. Conexiones para llevar a cabo de acuerdo con el siguiente esquema de prestar atención a las polaridades 

correctas. Por favor asegúrese de utilizar el fusible rápido (fusible o automático), la corriente no sea mayor que la 

que figura en el conmutador. Para un correcto funcionamiento del sistema, es necesario que el inversor conectado 

al conmutador se reinicie de forma automática después de la activación de las protecciones (sobrecarga, 

sobrecalentamiento, batería descargada, etc.). Si el convertidor tiene características de ahorro de energía, que 

consiste en control cíclico de la presencia de carga y sólo después de que se detecta seguido convertidor de 

conmutación se debe desactivar. 

 
La conmutación debe tener lugar con una frecuencia aproximada de un par de horas. Si la conmutación es demasiado 

frecuente, cambiar las baterías agotadas por otras nuevas o conectar consumidores con menos potencia. 
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7. Eliminación de los equipos utilizados. 

El símbolo de contenedor tachado en el producto o su embalaje Indica la eliminación selectiva de residuos de 

aparatos eléctricos y equipos electrónicos. Esto significa que el producto no puede ser eliminado junto con 

otros residuos domésticos. Como usuario final, están obligados por ley a devolver los equipos electrónicos usados. 

Eliminación con los desechos de la casa está prohibido ! 

8. Tarjeta de garantía. 

Vimo Power garantiza el buen funcionamiento del dispositivo durante un periodo de 24 meses desde la fecha de 

compra. 

Términos de la garantía: 

El cliente puede gestionar, número reparación (RMA): a través del punto de venta, en persona (por ejemplo. e-mail), 

el envío debe ser con (RMA) y a portes pagados. La devolución del producto reparado se realiza a cargo de Vimo 

Power. Para la gestión de garantías, es necesario de disponer: factura, número de reparación (RMA) y precintos y 

equipo no manipulados. 

Plazos: 

Vimo Power se compromete a reparar el producto hasta 14 días hábiles a partir de la fecha de llegada de la mercancía. 

En el caso de la reparación de especial dificultad, el tiempo de reparación será extendido a 30 días hábiles. 

Pérdida de la garantía en caso de: 

Romper o dañar los sellos de garantía, tarjeta de actuaciones sin factura de compra, las reparaciones no autorizadas 

realizadas por personas no autorizadas, daños números de serie, el daño con agentes químicos, daños mecánicos, 

térmicos, daños intencionales al producto, el daño causado debido a la instalación inadecuada o sin respetar las 

instrucciones, instalación, mantenimiento y almacenamiento del producto. 

Disposiciones finales: 

El costo de las reparaciones no cubiertas por la garantía, así como los costes cargados para comprobar el equipo 

adecuado, será facturado. El comprador está obligado a comprobar el producto a la recepción y factura de compra.  

Exención de responsabilidades: 

Vimo Power, no se hace responsable de los daños causados físicos o materiales a terceros o propios. Los equipos han 

de ser instalados, respetando el manual de instrucciones, además de ser instalado por personal cualificado 

respetando el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) vigente. 

 

Declaración de conformidad:  
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