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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 del dispositivo es: la tensión suministrada de 230Vac, en caravanas, autocaravanas, etc, con red eléctrica 

(camping), embarcaciones (puerto) o convertidor de tensión conectado a la batería (fuera de los lugares donde hay 

tensión 230V). También puede funcionar con un generador. La combinación de ambas entradas de voltaje 

proporcionan energía, de la red prioritaria (camping / puerto) o de la entrada secundaria (convertidor). 

 

4. Datos Técnicos. 

Voltaje de trabajo 230V AC máx 

Consumo  10 mA (es decir. 2,5 W) AC máx. 

Corriente máxima de conmutación 10A (es decir 2.300W a 230V.) - Versión 10A 
20A (es decir 4.600W a 230V.) - Versión 20A 

Máximo circuito de protección, en la entrada 
prioritaria y secundaria 

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

Tipo de convertidor admitido Inversor 230V AC de onda modificada u onda 
sinusoidal completa 

Tiempo de conmutación 0.3s (Instantáneo) 

Dimensiones Altura: 65 mm 
Anchura: 89 mm 
Longitud: 70 mm 

Temperatura de funcionamiento -10 ° C - 40 ° C 

 

5. Principio de funcionamiento. 

El dispositivo está diseñado para cambiar entre la fuente de alimentación de la red eléctrica (prioritario) y la fuente 

de alimentación del inversor (secundario), en función de la presencia de voltaje. Continuamente monitorea la 

presencia de voltaje, cuando se detecta la red prioritaria (camping / puerto), la tensión de la red prioritaria es la red 

en uso, si no está presente, da paso a la red secundaria del inversor.  

El LED ( ámbar ), indica la presencia de voltaje en la red prioritaria (camping / puerto). 
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6. Conexión. 

Antes de la instalación, desconectar el convertidor de tensión y la red. El interruptor prioritario, debe ser instalado 

en el carril guía DIN-TH35 (cuadro eléctrico estándar). El dispositivo también puede ser instalado en superficie 

sustituyendo dos de los tornillos de la tapa por unos de mayor longitud y ø 3mm. Ubicación de montaje debe estar 

seco y ventilado. Conectar el cableado, de acuerdo con un esquema de abajo. Obligatoriamente, usted debe usar 

fusibles rápidos (fusible o automático), la corriente no debe ser mayor que la especificada en los datos técnicos del 

interruptor de prioridad. 

Fig. 1 - red y convertidor. Receptores serán suministrados en la prioridad de red, secundario inversor. 

Fig. 2 - red y generador. Receptores serán suministrados en la prioridad de red, secundario el generador. 

Fig. 3 - conecta a la red, el generador y el inversor. Receptores serán suministrados en la prioridad del orden de la 

red, generador o inversor. Hay otras posibilidades de fuentes de alimentación y configuración con el fin de obtener 

la conmutación requerida. 
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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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