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Sistema aislador de baterías

Manual de usuario

1. Introducción y aplicaciones previstas

Este innovador aislador de baterías es el único del mercado en el que se pueden

seleccionar tensiones de conexión y desconexión distintas y separadas.

Esta selección independiente de las tensiones permite cubrir un rango más amplio y

preciso de aplicaciones y tipos de baterías.

Aplicaciones previstas:

caravanas, automóviles con una segunda batería, carga de bancos de múltiples baterías

para aplicaciones solares / eólicas y protección contra sobredescargas o sobrecargas de

baterías.

Cuando se utiliza con dos baterías esta unidad funciona como aislador como se explica a

continuación:

• En funcionamiento normal aísla la batería principal (batería de arranque) de la

batería secundaria.

• Permite cargar la segunda batería sólo cuando la batería principal tiene un nivel

de tensión superior al valor seleccionado como tensión de conexión (LVR).

De esta forma, también desvía el exceso de potencia del alternador para hacer funcionar el

equipo que se alimenta desde la segunda batería.

No permite que la segunda batería alimente la electrónica del automóvil o la batería de

arranque del automóvil a no ser que este activado el control manual.

Previene que la batería principal vierta corrientes de carga excesivamente grandes en una

batería secundaria agotada.

Cuando se utiliza con una batería.

Cuando se utiliza con una batería y una carga, funciona como un corte de baja tensión, de

acuerdo a los valores de tensión seleccionados, para evitar que la batería se

sobredescargue.
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2. Descripción del panel frontal

1. Cable negro para conectar a tierra o al terminal negativo de la batería.

2. Cable amarillo, cuando se conecta al terminal positivo de una batería activa la

conexión de los terminales principal y auxiliar. Aísle cuidadosamente este cable si no

se utiliza.

3. Terminal principal para conectar el terminal positivo de la batería principal (batería

de arranque).

4. Selector de la tensión de desconexión (LVD)

5. LED indicador de dos colores: (ver fotografía en la siguiente página)

A. Sin iluminar = Unidad desconectada.

Luz verde = Unidad conectada.

B. Luz roja fija = Protección contra sobretensión del terminal principal (OVP).

Luz roja parpadeante lenta = Protección contra sobrecalentamiento (OTP).

Luz roja parpadeante rápida = Protección contar sobrecorriente (OCP).

6. Selector de la tensión de conexión (LVR)

7. Terminal auxiliar para conectar la segunda batería o la carga.
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3. Notas de instalación:

1. Se utiliza la convención de tierra negativa, es decir el chasis del vehículo se conecta al

terminal negativo de la batería principal o de arranque.

2. Siempre que sea posible, utilice las conexiones más cortas posibles entre la unidad y

las baterías.

La caída de tensión cuando circulan grandes corrientes afectará a la precisión del

aislador si no se ha escogido adecuadamente el tamaño y la longitud del cable.

Para más información sobre este tema consulte el siguiente link (en inglés)...

http://www.zetatalk.co m/energy/tengy10s.pdf

3. Compruebe siempre el apriete de todas las conexiones sacudiendo los terminales

conectados. Los conectores y cierres son propensos a aflojarse con las vibraciones de

los vehículos en movimiento.

Las conexiones flojas pueden causar chispas.

4. Asegúrese de que el cable amarillo (2) está completamente aislado si no se va a

utilizar.

Utilice un interruptor de palanca para conectar este cable amarillo al terminal

positivo de la batería para forzar la conexión entre las baterías principal y auxiliar.
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4. Instalación para un sistema de dos baterías

1. Seleccione las tensiones de desconexión (LVD) y de conexión (LVR) adecuadas según

sus necesidades. Para un sistema normal con dos baterías la tensión de desconexión

(LVD) está alrededor de 12,4V y la de conexión (LVR) está sobre 13,3V. sin embargo,

los valores a escoger dependen de la diferencia relativa de capacidades entre las dos

baterías y de la carga en la batería auxiliar. Es recomendable incrementar la

diferencia entre las tensiones de desconexión (LVD) y de conexión (LVR) si se realizan

frecuentemente conexiones y desconexiones rápidas.

2. Tenga en cuenta que para que la unidad funcione correctamente el valor de la

tensión de conexión (LVR) debe ser siempre mayor que el valor de la tensión de

desconexión (LVD).

3. Desconecte la fuente de carga DC del vehículo, conecte primero el terminal de la

batería principal y luego conecte el terminal auxiliar. Vuelva a conectar la fuente de

carga DC del vehículo, si la batería principal está completamente cargada y la batería

auxiliar está baja de carga el LED se encenderá de color verde.

4. Si en cualquier momento el LED indicador se enciende de color rojo verifique el

manual de usuario y realice las correspondientes acciones para solucionar el

problema. Cuando el LED indicador está de color rojo no hay conexión entre las

baterías. Una vez que se ha solucionado la causa del fallo la unidad volverá a su

funcionamiento normal.

FUM-12100-ISO / FUM-24100-ISO



Manual de usuario - 5 - FUM-12100-ISO // FUM-24100-ISO

5. Instalación para un sistema de una batería

1. El valor de la tensión de desconexión (LVD) es normalmente menor que en el sistema

de dos baterías ya que aquí la unidad se utiliza principalmente como protección

contra la sobredescarga de la batería.

2. Sin embargo, la selección de tensiones de desconexión (LVD) y de conexión (LVR) esta

muy influenciada por el tipo de carga y la capacidad relativa de las baterías.

Seleccione una tensión de desconexión (LVD) alta para cargas relativamente

pequeñas; para cargas con fuertes picos iniciales como los motores, escoja una

tensión de desconexión (LVD) menor.

3. Es recomendable utilizar un valor superior de la tensión de conexión (LVR) para

asegurar una operación de carga más completa.

4. Compruebe las especificaciones de la batería para escoger los valores adecuados de

tensión de conexión (LVR) y de desconexión (LVD) y en aplicaciones cíclicas o

estacionarias.

5. Si en cualquier momento el LED indicador se enciende de color rojo verifique el

manual de usuario y realice las correspondientes acciones para solucionar el

problema. Cuando el LED indicador está de color rojo no hay conexión entre las

baterías. Una vez que se ha solucionado la causa del fallo la unidad volverá a su

funcionamiento normal.
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6. Características

1. Se puede seleccionar entre 10 valores de tensión de desconexión (LVD).

2. Se puede seleccionar entre 10 valores de tensión de conexión (LVR).

3. Su diseño de control por microprocesador con transistores FET permite una muy baja

caída de tensión y una muy pequeña corriente en espera.

4. Amplio rango de temperatura de trabajo: - 40ºC a + 60ºC

5. Carcasa de aluminio extruido sellada con tapas de policarbonato

7. Protecciones

1. Desconexión instantánea cuando el terminal principal cae hasta 8,5V.

2. Protección contra sobretensión en el terminal principal.

3. Protección contra sobrecalentamiento del aislador >95ºC temperatura de la carcasa.

4. Protección contra sobrecorriente en la unidad.

5. Protección contra inversión de polaridad del terminal principal (autorearme)
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8. Especificaciones

Modelos FUM-12100-ISO FUM-24100-ISO

Tensión del sistema de baterías 12VDC 24VDC

Tolerancia de los valores del aislador ±0,1VDC para 12VDC ±0,2VDC para 24VDC

10 valores de tensión de desconexión

y 10 valores de tensión de conexión

LVD = Cut Out = Desconexión.

LVR = Cut In = Conexión

LVD

(Desconexión)

LVR

(Conexión)

LVD

(Desconexión)

LVR

(Conexión)

10,5 V 12,9 V 21,0 V 25,8 V

10,9 V 13,0 V 21,8 V 26,0 V

11,2 V 13,1 V 22,4 V 26,2 V

11,5 V 13,2 V 23,0 V 26,4 V

11,9 V 13,3 V 23,8 V 26,6 V

12,1 V 13,4 V 24,2 V 26,8 V

12,4 V 13,5 V 24,8 V 27,0 V

12,6 V 13,6 V 25,5 V 27,2 V

12,8 V 13,7 V 25,6 V 27,4 V

13,0 V 13,8 V 26,0 V 27,6 V

Tiempo de retardo de conexión / desconexión

en modo aislador
15 segundos

Protecciones

Protección contra baja tensión (Sin retardo) 8,5VDC ±0,5VDC 17VDC ±1,0VDC

Protección contra sobretensión 16VDC ±0,5VDC 32VDC ±1,0VDC

Protección contra sobrecalentamiento Sí

Protección contra corriente (punto inicial) 150A

Corriente de salida continua 100A

Máxima corriente de salida (1 minuto) 110A

Consumo de corriente en funcionamiento

(LED encendido)
9mA

Consumo de corriente en espera (LED

apagado)
5mA

Caída de tensión con 100A (Batería principal a

batería auxiliar)
300mV (Max.)

Rango de temperatura de trabajo -40ºC a +60ºC

Control manual
Cable amarillo (2) al terminal positivo de la batería

activa la conexión entre la batería principal y auxiliar.

Indicaciones del LED

LED apagado = Desconectado

LED VERDE = Conectado

LED ROJO = Protección activada.

1) ROJO fijo = Sobretensión.

2) ROJO parpadeante lento = Sobrecalentamiento.

3) ROJO parpadeante rápido = Sobrecorriente.

Dimensiones (largo x ancho x fondo) 162x75x50mm

Peso 486g
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9. Dimensiones
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